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Expertos de nueve países se dieron cita en la ciudad de Guayaquil para 
participar en el Primer Encuentro Internacional de “Educación en Valores 
Humanos” que se desarrolló del 24 al 26 de octubre de 2019, con el objetivo de 
dar a conocer la importancia de integrar los valores humanos en el contenido 

curricular y en el ambiente escolar.

Durante el evento se dictaron 23 conferencias magistrales, con ponentes de Argentina, 
Brasil, Colombia, Estados Unidos, Irán, México, Paraguay, Perú y Ecuador, quienes, a 
partir de sus experiencias, compartieron su conocimiento sobre valores y educación, 
resaltando que la integración de ambos es el medio más idóneo para superar los 
problemas actuales que vive la humanidad.

En los ocho foros que tuvo el encuentro, los ponentes propiciaron un espacio para el 
intercambio más profundo y abierto de los temas que se trataron en las conferencias, 
interactuando de manera directa con los cerca de 400 asistentes al evento, entre los 
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que se contaban rectores y directores de unidades educativas de los niveles básico 
elemental, media y superior.

La inauguración estuvo a cargo del Coordinador de la Mesa Nacional de la Educación 
en Valores, Dr. Nelson Guim Bastidas, Viceministro de Producción, Comercio Exterior, 
Inversión y Pesca, quien también realizó el cierre del evento y las conclusiones.

La ministra de Educación, Mg. Monserrat Creamer, abrió el debate con la conferencia 
“El Rol del Maestro como fuente de transformación”; continuó el Econ. Boris Cornejo, 
Presidente Ejecutivo de la Fundación Esquel, con el tema “El Acuerdo Nacional por la 
Educación dentro del Acuerdo Nacional Ecuador 2030”; la Dra. Anunzziatta Valdez de 
Ferrín con “Importancia de la ciudadanía en la construcción de valores humanos”; la 
Dra. Juanita Villa desde Colombia, resaltó “Los valores humanos, una solución para la 
crisis actual”; y el Dr. Roberto Briones, con “La Educación y los Valores Humanos en el 
contexto de la neurociencia”, cerraron el primer bloque del día 1.

Durante la tarde, la Dra. Cinthya Game, presidente de OMEP (Ecuador), abordó 
acertadamente “Los valores humanos en la primera infancia”; la Prof. Luzbertha 
Fuentes (Perú), presentó “Una clase de valores humanos, método directo”; y el Dr. 
Srinivas Raghavan (USA), llevó a la reflexión sobre “¿Qué son los valores humanos?”, 
disertación que cerró el primer día del encuentro.



7Libro de Actas. Primer Encuentro Internacional de Educación en Valores Humanos

El viernes 23 de octubre, el Dr. Dalton De Souza Amorim, desde Brasil, nos trajo el 
tema “El maestro como promotor de la paz e integrador de los padres en la educación 
de los niños y los adolescentes”; la Mg. Mozhdeh Dehbozorgi (Irán), compartió acerca 
de “Los Mats cerebrales y las distintas formas de aprendizaje”; la Dra. (H.C.) Chantal 
Fontaine y el Biol. Alfredo Harmsen, presentaron “Mente y educación, experiencias 
con valores humanos”; la Mg. Elsie Ortiz Manzano, trató “El arte como instrumento 
para la formación en valores humanos”; y el Dr. Srinivas Raghavan (USA), se enfocó en 
“El ser humano es el valor”.

Durante la tarde, la Dra. María Cecilia Villamizar (Colombia) presentó “Los valores 
humanos y el trabajo cooperativo, interacciones pacíficas”; la Lcda. Flor de María 
Ramón y el Arq. Juan Carlos Ponce de León (Perú), abordaron la “Clase demostrativa 
del método integrado según la metodología del programa Sathya Sai de educación en 
valores humanos”; el bloque lo cerró la Prof. Natasha Tristan (Argentina) y Sanjana 
Chandiramani (Paraguay) con “Paz interior, educar en valores en un mundo violento”.

Durante el tercer y último día del evento, la Dra. Nadia Chávez (Perú), compartió su 
visión sobre la “Meditación y su inclusión dentro del contexto educativo”; la Dra. María 
Elvira Aguirre (cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la paz), Dra. Patricia 
Pacheco (cátedra UNESCO de Ética en la educación superior, Econ. Jenny Ordóñez 
(Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible), expusieron sobre la “Percepción de los 
valores humanos desde las Cátedras UNESCO de educación para la paz, ética y sociedad 
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y desarrollo sostenible”; el Dr. Alberto Morales (México), disertó sobre “Autoridad y 
violencia en el aula: Soluciones”; la Dra. Vera Cristina Silva (Brasil), presentó el tema 
“Educación en valores humanos en el nivel superior”.

Luego del receso, la Dra. Esther Fragoso (México), expuso sobre las “Herramientas 
para la vinculación de los padres en la formación en valores de sus hijos”, luego de lo 
cual el Dr. Nelson Guim Bastidas, Coordinador de la Mesa Nacional de Educación en 
Valores, procedió a mencionar las conclusiones del evento y presidió la ceremonia de 
clausura.

En lo referente a los foros, esto se realizaron paralelamente a las conferencias 
magistrales, bajo la modalidad de mesa redonda con moderador.

“La Educación y los valores humanos. ¿Qué debe hacerse para aplicar valores humanos 
en la enseñanza?”, fue tratado por Yolanda Campos, Juan Carlos Ponce de León (Perú) 
y Jorge Vásquez, siendo la moderadora Luz Sabas de Urrego.

“Estrategias y técnicas para trabajar valores humanos ¿cuáles existen en el Ecuador? 
Resultado”, lo expusieron Mozhdeh Dehbozorgi (Irán), Luzbertha Fuentes (Perú) y 
Edgar Loor, la moderadora fue Shirley Monge de Muñoz.

“Crisis de autoridad y violencia en el aula. Resolución de conflictos ¿a qué se debe 
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la crisis de autoridad actual?”, disertado por Juanita Villa (Colombia), María Cecilia 
Villamizar (Colombia) y Yadira Cordero, y como moderador, Jorge Vásquez.

“Unidad en la diversidad ¿por qué es importante enseñar sobre la unidad?”, expositores 
Esther Fragoso (México), Vera Cristina Silva (Brasil) y Yolanda Campos, hizo de 
moderador, Edgar Loor.

“Liderazgo altruista como director, rector o docente”, presentado por Rosita Zambrano, 
Dalton de Souza Amorim (Brasil) y Elsie Ortiz, Yolanda Campos fue la moderadora.

“El servicio como estrategia de desarrollo. ¿Qué es el servicio al cual nos referimos?”, 
discutido por Alberto Morales (México), Natasha Tristán (Argentina), Sanjana 
Chandiramani (Paraguay) y Rosita Zambrano, Soledad Zeiler de Carbo moderó este 
panel.

“Comunicación efectiva ¿quién debe comunicarse bien?”, comentado por Esther 
Fragoso (México), Luz Sabas de Urrego y Soledad Zeller de Carbo, presidió el panel, 
Patricia Urquijo.

“Valores humanos y salud ¿impacta en la salud no practicar valores?”, analizado 
por Nadia Chávez (Perú), Aracelly Villafuerte y Roberto Briones, la moderadora fue 
Yolanda Campos.
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“Escuela por la paz”, abordado por Alberto Morales (México), Patricia Urquijo y Juanita 
Villa (Colombia), como moderadora participó Aracely Villafuerte.

“Los valores humanos desde la escuela hacia la familia y la comunidad”, expositores 
Shirley Monge de Muñoz, María Cecilia Villamizar (Colombia) y Rosita Zambrano, 
Mozhdeh Dehbozorgi fue la moderadora.

“Coherencia entre cabeza, corazón y cuerpo ¿qué pasa cuando vivimos sin coherencia?”, 
discutido por Luzbertha Fuentes (Perú), Raúl Rodríguez (PR) y Laura Rodríguez (PR), 
el moderador fue Jorge Vásquez.

El Dr. Srinivas Raghavan dictó el taller “Para conectarnos con nuestra naturaleza” el 
primer día del evento.

El evento internacional fue organizado por la Mesa Nacional de Educación en Valores, 
la Unidad Educativa Fiscomisional Sathya Sai de Bahía de Caráquez, con el apoyo del 
Ministerio de Educación y Fundación Esquel.

Participaron Fundación Ecuador, Acuerdo Nacional por la Educación, OMEP Ecuador, 
Mesa de Convergencia, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Católica 
Santiago de Guayaquil, Comité Cívico Pro Centro de Guayaquil, Tecnológico LEXA, 
Unidad Educativa Particular Gregoriano.
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El docente como 
agente del cambio

Dra. Monserrat Creamer
Ministra de Educación del Ecuador

Estamos aquí docentes, directivos, y estudiantes ecuatorianos, 
en un momento muy valioso de reflexión, sobre el tema: 
“El docente como agente de transformación”. Comencemos 
apropiándonos con ese doble rol en esta sección, hagamos 

el rol de docentes, buscando sacar adelante la mejor versión de cada 
uno de nuestros estudiantes, para que ellos a su vez, se conviertan en 
agentes transformadores; pero también hagamos el rol de estudiantes, 
ahora como estudiantes. La autoevaluación permanente, desde el 
autoconocimiento, pretende llegar a la comprensión de la armonía con 
el otro y el entorno natural, así mismo la libertad con responsabilidad. 
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Veamos algunas líneas de formación que nos pueden colaborar y aportar 
con esto, los griegos nos decían, para ellos era muy claro, ellos decían: 
“conocimiento – luz, luz – bondad, ignorancia – oscuridad, oscuridad – 
maldad” es decir que ahí encontramos un punto para empezar, la misión 
que tenemos los educadores, de llevar a toda la sociedad a un verdadero 
conocimiento, comprensión de sí mismo y del otro para juntos alcanzar 
esa bondad y bienestar común.

Tenemos diferentes perspectivas de la misma realidad. En efecto, 
depende de cómo se la vea, cada uno tiene su propia perspectiva, 
aproximación a la realidad y decodificación de su entorno. Einstein 
decía: “Es mucho más fácil desintegrar un átomo que eliminar un pre 
concepto o un estereotipo o un prejuicio, nuestra mente humana siempre 
busca patrones, encasillar, organizar, clasificar y si esas habilidades 
cognitivas no las canalizamos bien, empezando por hablar todos 
nuestros lenguajes pedagógicos de una manera vivencial y experiencial, 
se convertirán en un refuerzo de estereotipos, por lo tanto para lograr 
resultados diferentes, hay que desafiar los paradigmas, es decir toda 
nuestra visión del mundo.

Estamos en un mundo donde todo ha cambiado, la tecnología es 
irreversible, los jóvenes tienen otra aproximación a la sociedad, a las 
relaciones humanas, al conocimiento y a la comprensión, por eso en 
este cambio, tendríamos que ver si estamos hablando de una crisis 
de valores, o una crisis en la educación, o una crisis social o estamos 
simplemente cambiando. Comprender ese cambio es indispensable para 
apoyar a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, para 
nosotros los adultos el reto es doble, por eso Bauman el filósofo polaco, 
decía en el año 2000 “vivimos la modernidad líquida”, la inmediatez, 
la superficialidad de los momentos; así lo vemos los adultos, así lo 
comprendemos. Sin embargo, para los jóvenes y los niños, para ellos el 
tema es la volatilidad o incertidumbre o la complejidad o la ambigüedad 
para ellos es su realidad, es su presente.

Un nuevo reto, ¿cómo apoyamos a nuestros estudiantes, ante la toma 
de decisiones y dilemas éticos? Para los estudiantes las pantallas son de 
todos los días, para los docentes es una ruptura de paradigma, nos saca 
de la línea de confort, ¿qué significa ser personas? si ya estamos en el 
mundo de la clonación, ¿es ético clonar realmente personas u órganos 
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de personas, de animales o incluso el juego genético con las plantas?, 
¿hasta qué punto lo virtual es real?, ¿tengo yo derecho a intimidar la 
privacidad?, ¿qué tipo de código ético existe?, ¿qué tipo de valores hay 
al respecto? si ya vivimos en un mundo digital y virtual, ¿qué es real 
y que no es real? ¿cómo fomentamos el progreso y el desarrollo sin 
afectar el medio ambiente? ¿puedo decidir mi género y mi sexo? Y si lo 
hago ¿afecta esto en mi rol social y ético?, ¿cambian mis valores el tener 
un diferente género?

¿Cuáles son los alcances de la mente? ¿es programable? Ya sabemos que 
la inteligencia artificial que ha sido creada por la racionalidad humana, 
supera ya la inteligencia humana en cuanto a manejo de información, 
por lo tanto el reto ahorita no es precisamente el dominio de la 
información, sino más bien volver a la esencia de la persona, volver a 
lo que las máquinas, la inteligencia artificial, no puede aún hacer, que 
es crear, vivir, convivir, imaginar, soñar, sentir, compartir, ¿qué es ético 
decidir sobre la vida y la muerte? y muchas más preguntas. Y esto es 
precisamente uno de los grandes ejes transversales, preguntas de la 
vida, no respuestas absolutas, rígidas, definidas, los chicos, los jóvenes 
y los niños tienen curiosidad, desde muy temprana edad se preguntan: 
¿Qué es?, ¿por qué?, preguntemos, hacemos reflexiones, analizamos, 
tenemos una nueva estructura de conocimiento y formas de aprender, 
nosotros aprendimos a través de un árbol de conocimiento, con raíces, 
con ramas, de muchas generaciones, de traspasos de tradiciones de 
creencias, de conocimientos que fueron dados y así fueron aceptados, 
nuestros niños y nuestros jóvenes tienen todo ese conocimiento.

En la nube, en una nube donde todo navega en gran abundancia a gran 
velocidad y a un nivel horizontal, hay una leve diferencia ¡¡no es cierto!! 
Entre la comprensión de lo uno y el manejo del conocimiento de lo 
otro, entonces, como decíamos, es totalmente exponencial los avances 
tecnológicos e irreversibles, mientras que nuestros modelos educativos 
todavía van lentamente, tan lento como a veces van nuestras leyes, que 
no se habitúan rápidamente a los avances tecnológicos.

¿Qué se dice de la generación Z? Que es la que nació ya hablando idioma 
nativo, el mundo digital, el mundo virtual, esta generación si bien es cierto 
que está acostumbrada a la ambigüedad, a la incertidumbre a lo complejo, 
pero también busca, sobre todo, la cooperación, busca la creatividad, 
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busca la ciencia y busca el cambio continuo, nosotros los escuchamos 
y vemos incluso en su forma de trabajar. Ellos buscan el coworking, el 
trabajar juntos, ellos no se encuentran ya cómodos el trabajar en una 
oficina aislados, cuando nosotros como madres, por ejemplo, cuido mis 
elementos de decoración y digo a mis hijos de generación Z, ¿algo les 
gusta? ¿quieren algo? ¡¡no mami!! Ellos están felices en un cuarto en 
blanco, minimalistas con sus objetos de navegación o lo que a ellos les 
apasione, ya no necesitan salir de la caja, ya no tenemos que enseñarles 
a cómo salir de la caja, pensar divergente, quieren crear su propia caja, 
ellos quieren tener proyectos propios y emprender y en eso hemos visto 
muchos ejemplos de emprendimiento de un joven individual solo que 
a través de la tecnología emprende y logra maravillas a nivel mundial.

En esta carta para la vida, hay un mensaje muy bonito, cuando era joven 
y libre mi imaginación no tenía límites y soñaba con cambiar el mundo, 
creo que todos vivimos eso, al hacerme más viejo y sabio me percaté 
de que el mundo no podía cambiar, entonces decidí solo cambiar mi 
país, pero también parecía imposible, al entrar en años, lo primero es 
un intento desesperado, busqué cambiar solo a mi familia y mis seres 
queridos, pero tampoco pude hacerlo y ahora en mi lecho de muerte, me 
doy cuenta que al cambiarme a mí mismo primero, mediante el ejemplo 
habría influido en mi familia y con su apoyo y aliento haber mejorado al 
país y posiblemente hubiera cambiado el mundo.

Esto es una carta que, por supuesto nos lleva a la reflexión, el cambio 
viene y empieza por nosotros mismos y por eso empezamos siempre 
por el autoconocimiento. El autoconocimiento nos lleva en el ámbito 
pedagógico y educativo a la metacognición, la capacidad de evaluarnos 
permanentemente, la forma de aprender como aprendemos a pensar 
sobre cómo pensamos, en todas las actividades que hagamos en nuestras 
líneas de formación, siempre llevar al estudiante a esta interiorización 
de pensar, cómo piensa y cómo aprende.

Sócrates, que justamente enseñaba a través del autoconocimiento 
y autorrealización, el diálogo socrático, el diálogo, pero ese diálogo 
que busca la verdad, ese diálogo que nos desnuda ante nuestra 
propia ignorancia, a través de preguntas, a través de razonamiento y 
compartiendo. Dialogando a través de las argumentaciones, las opiniones 
están muy en boga, las opiniones evidencian una libertad de expresión, 
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pero si esas opiniones no tienen fundamento, no están argumentadas. 
Deberíamos más bien acostumbrar a nuestros estudiantes, que sus 
preguntas sean de un alto nivel de complejidad y que también sus 
opiniones siempre tengan fundamento y argumentación, desde la 
perspectiva que sea.

Una simple opinión, como lo vemos ahora en las redes, es muy peligrosa, 
de una simple opinión sin fundamento, podemos sacar graves inferencias 
dañinas para el resto. Entonces la calidad de nuestro pensamiento está 
en la calidad de nuestras preguntas y nuevamente no se trata de dar 
respuestas definidas ni respuestas absolutas, se trata de guiarles a 
preguntar a altos niveles de complejidad y esto les permite expandir 
su mente, abrir diálogos, debatir y argumentar. La importancia de las 
preguntas, por supuesto aparte de la parte pedagógica que tenemos 
abajo, generan más preguntas y siempre hay que dejar al finalizar una 
sesión, no con soluciones totales, sino nuevas preguntas, deseos de 
seguir aprendiendo, de aprender a aprender.

Hay diferentes niveles de razonamiento y vamos subiendo el nivel de 
complejidad, un nivel superior, y entonces llegamos a lo que todos 
deseamos formar en libertad para la libertad. Paradójicamente para 
formar en libertad y con responsabilidad tenemos que hacerlo a través 
de la disciplina, y a través de hábitos, esfuerzo, porque la libertad lleva 
directamente a la responsabilidad. Es decir, si yo logro responder por 
mis acciones, yo puedo decir que soy libre, pero si yo “hago lo que 
quiero” entre comillas y no respondo por mis acciones, quiere decir que 
dependo de otros, ¿dónde está mi nivel de libertad?

Aquí tenemos una estrategia que todos conocemos claramente que 
es el dilema ético, pero el dilema ético se lo puede utilizar desde muy 
temprana edad, desde educación inicial, tenemos que acostumbrarlos 
a que permanentemente evalúen. La evaluación como un alto nivel de 
pensamiento, que significa comprensión de la situación, aplicación; ver 
de varias perspectivas hasta que llego a la evaluación y tomo decisiones, 
es el fundamento de la ética. Otro tema es el conflicto de la honestidad 
y bondad, esos son dilemas muy sencillos que comúnmente nos ponen 
desde varias perspectivas, a más de dilemas éticos, estamos hablando 
también de análisis crítico de la información.

Por otro lado, tenemos la publicidad, mostrando permanentemente 
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anuncios con connotación de lectura literal, lectura interpretativa, 
donde la intencionalidad no es fácil de identificar, entonces debemos 
comenzar con el pensamiento crítico. Este tipo de pensamiento está 
absolutamente relacionado con la formación de valores, si continuamos 
con un modelo de contenidos basados en solamente la pasividad del 
estudiante y la memorización, no les permitimos evaluar; por lo tanto, 
no le permitimos aprender a desarrollar la habilidad para tomar 
decisiones correctas, desde temprana edad.

Otra línea de formación, la conciencia emocional, la trabajamos en 
cambio en la alfabetización y autorregulación de las emociones, como, 
por ejemplo: qué siente mi cuerpo cuando yo amanezco nervioso, 
ansioso o ansiosa, empezar a sentir en nuestro cuerpo, leer y escuchar a 
nuestro cuerpo y ¿por qué nos sentimos así? el lenguaje no verbal de las 
otras personas nos permite pensar en alfabetizarnos emocionalmente, 
desarrollamos empatía y solidaridad, aparte de, obviamente, 
autorregulación. Partir del autoconocimiento para luego podernos 
conectar con el otro de manera armónica y con el medio ambiente, esa es 
nuestra segunda línea de formación y la tercera e importantísima que es 
en la parte de la conciencia emocional estamos desarrollando empatía 
y solidaridad, la empatía es ponernos en lugar del otro y lo hacemos 
en el aula en todas las asignaturas y por eso cuando hablamos de 
valores, sí es muy importante entender que todas las disciplinas deben 
ser aplicadas y transversalizadas a través de estas miradas que nos 
permiten precisamente el desarrollo de habilidades cognitivas, como 
también de habilidades socio afectivas, necesarias en este momento de 
la formación en valores. 

Nuestra siguiente línea, la comunicación. A través de ella entramos 
en conexión con el otro, la urgencia de la conexión con el otro. Esta 
conexión con el otro, José Antonio Marina la define precisamente a 
través del amor, como esa necesidad de aceptación del otro, valoración 
del otro, y cuando hablamos de respeto no es solamente de tolerar, 
yo tolero que el otro sea diferente. Estas diferencias en el ámbito 
pedagógico la tomamos desde el rol del docente como transformador, 
alcanzar la comprensión del conocimiento, a través de las explicaciones 
que realizan los estudiantes, cuando lo pueden aplicar para resolver un 
problema, llegamos al autoconocimiento, al propio conocimiento, en 
relación directa y comunicación con el otro.
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Recuerden así rápido, su educación inicial, universidad en cualquiera 
de los niveles, que hicieron esos docentes para que ustedes dijeran: ¡¡Yo 
quiero ser un educador!! y quiero que también piensen lo contrario, 
aquel docente “cuco” docente cuco que en un momento dado, ustedes 
dijeron no quiero volver a la escuela, ¿qué hizo ese docente para que 
ustedes tengan temor de volver a la escuela? y con seguridad sé que 
cuando ustedes recuerdan al buen docente, aquel que lo guardan con 
cariño especial en su corazón porque marcó su carrera, ese docente 
confió en ustedes, ese docente tuvo altas expectativas en ustedes 
y ese docente les hizo saber que ustedes van a lograr lo que deseen. 
Estoy segura de que cuando recuerden al docente cuco, ese docente les 
invalidó en un momento dado, ese docente les negó o ese docente les 
hizo tener miedo, eso nos paraliza.

Pensamiento crítico –solo para terminar con la definición– consiste 
en analizar los conceptos, las ideas y hechos desde diferentes puntos 
de vista para evaluar su fundamentación y también su coherencia, de 
ahí la argumentación y el análisis, requieren de evidencias claras y 
precisas para evitar posibles extorsiones generadas por prejuicios 
y estereotipos, este proceso, como la revisión de las creencias y la 
toma de decisiones éticas, va totalmente relacionada. Con estos datos, 
buscamos en nuestros estudiantes que planteen preguntas, que evalúen 
la información, que identifiquen la que es relevante, que estén abiertos 
con los pensamientos más complejos y de varias perspectivas, que 
evalúen las implicaciones de sus resultados.

Como docentes ir comprendiendo lo que está pasando alrededor y en qué 
contexto viven nuestros estudiantes, los niveles de lectura de la realidad 
y de los mensajes denotativos de lo que es explícito, connotativo; nos 
permitirá como docentes buscar un conocimiento reflexivo que vaya 
de la información a la complejidad, a través justamente de clasificar, 
agrupar, ordenar, comparar, observar, vamos subiendo el nivel de 
complejidad a inferir, analizar, organizar, evaluar, tomar decisiones y 
solucionar problemas. Identificar rápidamente ¿qué estoy expresando 
con mi lenguaje no verbal y que expresan los demás con su lenguaje 
no verbal? Es decir, una empatía y una conexión a través del lenguaje 
no verbal que es el 75% de la comunicación, debe ser el desafío en la 
comprensión y reflexión que planteamos.
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Los griegos decían que como docentes, como comunicadores es 
importante siempre manejarnos en 3 dimensiones para inspirar 
confianza y credibilidad. El ethos es la credibilidad personal, que 
como docentes tenemos que inspirar, ser un ejemplo para no ser 
autoritarios, sino más bien poder realmente ser un referente para 
nuestros estudiantes. Como ejemplo de vida, el pathos el lado empático, 
la emoción y una última dimensión el logos, la lógica, la parte razonada 
de la exposición. 

Recordemos que, en estos momentos a través de la neuroeducación, 
nosotros, lo primero que recibimos del sistema límbico son las alertas, 
como, por ejemplo, si estamos en un ambiente seguro, satisfactorio 
alegre o en un ambiente atemorizante. Si el ambiente es atemorizante 
inmediatamente se frena el proceso de análisis y de aprendizaje porque 
la información no se manda al lóbulo frontal, se queda patinando en 
el sistema límbico hasta que sea procesada. Por lo tanto, es urgente 
trabajar en el lado de la empatía y de las emociones.

Otro punto que a veces olvidamos es el optimismo y pesimismo, 
también se enseñan, también se acostumbran y se desarrollan hábitos y 
habilidades para que nuestros estudiantes vean de una manera positiva 
la vida. Mientras el pesimista cree que es coyuntural o temporal cuando 
le están sucediendo cosas buenas, la responsabilidad en muchos de los 
casos no es de él ni de sus acciones, es momento para enseñar a nuestros 
niños a ser optimistas.

Incorporaría en este momento las características que dice Covey en su 
texto “Los 7 hábitos de la gente eficaz” cuando las personas están formadas 
en principios que es el trabajo diario de nosotros como docentes, tratar 
de formar personas flexibles y espontáneas con relaciones fecundas 
y gratificantes, personas sinérgicas, aprenden de manera continua, 
están a la contribución porque están abiertos a los demás a partir de 
su propia aceptación, obtienen resultados extraordinarios más allá, 
no solamente lo que tiene que hacer sino que tiene la motivación de ir 
más allá, desarrollan una salud y un sistema inmunitario psicológico, 
fijan sus propios límites y tienen una autorregulación, llevan una vida 
más equilibrada. Por eso la urgencia de un desarrollo integral ante la 
educación.

Por eso estamos aquí, para promover este cambio a través de la 



23Libro de Actas. Primer Encuentro Internacional de Educación en Valores Humanos

educación. Identificar el presente, desarrollar la comunicación y todos 
sus hábitos por medio de estrategias, conductas, capacidades y creencias 
basadas justamente en una mejora, tanto en la calidad de la educación, 
como también en la formación integral de valores. Promovemos un 
tipo de escuela diferente, ya no es la endogamia, ya no es la escuela 
encerrada en el aula, es la escuela abierta a la familia, a la comunidad y 
desde diferentes sectores: la cultural, la economía, el emprendimiento, 
el liderazgo, la espiritualidad, la salud emocional y física, la ecología, la 
alimentación, la vida familiar, todos conectados entre sí, un ecosistema 
educativo. Eso es lo que proponemos en estos momentos al país, integrar 
a la familia y a la comunidad de la escuela, para convertir nuestro modelo 
pedagógico, en algo totalmente vivencial y experiencial.





Voces
del

Ecuador
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Importancia de la 
ciudadanía en la 
construcción de 
valores humanos

Ab. Annunzziata Valdez 
Mesa Nacional de Educación en valores

La ciudadanía y los valores humanos es un tema que, a mí al 
menos, me apasiona. Relacionar algunos aspectos de los cuales 
podemos sacar algunas conclusiones y preguntas con las que 
quiero iniciar esta exposición

¿Los valores humanos pueden desarrollarse de forma aislada de la 
sociedad? ¿los sistemas de organización social política influyen o no en 
la generación de los valores humanos?

Porque hay personas que indican que los valores humanos, nacen con 
las personas y se mantienen con las personas y solamente hay que 
expresarlos, pero tiene o no que ver esa expresión con los sistemas de 
organización política fiscal y religiosa, ¡¡también religiosa!!, ¿los valores 
humanos han evolucionado al ritmo de los avances, en el concepto y 
expresión de la ciudadanía?, es decir hay más valores o hay mejor forma 
de expresión de los valores, cuando el concepto de ciudadanía también 
avanza y las estructuras políticas y religiosas han sido positivas o 
negativas para el desarrollo de los valores humanos, este es un tema 
que muchas veces confronta, sobre todo con personas que tienen un 
pensamiento religioso marcado, en el sentido de definido, sin aceptar 
ninguna otra opción.

El origen de ciudadanía con el Estado-nación y el concepto de ciudadanía 
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nace con el derecho grecorromano que lo asimiló, donde la ciudadanía 
era un estatus que no pertenecía a todos, la ciudadanía era un privilegio 
que tenían solamente ciertas personas, que tenían que tener ciertas 
características, ser personas libres, no podían ser esclavos, tenían que 
ser varones, ser dueños de bienes, tenían que ser oriundos del lugar, 
las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía y pasamos excluidas de 
la ciudadanía por veinte siglos. Las consideraciones eran solo para los 
ciudadanos, valores que se otorgaban a los ciudadanos y esos ciudadanos 
se diferenciaban de los otros, aquellos que no eran ciudadanos, porque 
no eran hombres o no eran libres, no tenían bienes etc., se los llamaba 
reservis que significa cosas que sirven, ¡¡eran “cosas”!!, ¡¡“cosas”!!, no 
tenían la calidad de personas y como eran “cosas” entonces los podían 
matar, maltratar, evidentemente no les pagaban nada por su trabajo y 
carecían de derechos y por lo tanto carecían de valores. 

Estos sistemas se han mantenido a través de los tiempos, en una 
forma camuflada, es decir ya no se hablaba estrictamente de que 
estos son ciudadanos y estos de acá no lo son, pero en la práctica se 
ha mantenido un tipo de relación diferenciada. Así, aquellos que tienen 
ciertas características que son justamente los mismos que en la época 
grecorromana se identificaron con características como de ser hombres, 
ser personas digamos con bienes y ser oriundos del lugar, por eso hasta 
ahora con el extranjero, se genera una especie de rechazo, porque se 
considera que no debería tener los mismos derechos que las personas 
del lugar.

La ciudadanía con las mujeres, y ¿por qué hablo de las mujeres?, en 
primer lugar, porque soy mujer, en segundo lugar, porque somos el 51% 
de la población, mayoría absoluta con diferentes roles somos madres, 
hermanas, esposas, es decir tenemos una relación totalmente directa. La 
igualdad de hombres y mujeres, en la Biblia, en el Génesis, encontramos 
dos relatos diferentes del origen de la creación, una que dice que Dios 
creó a la mujer de la costilla del varón y otra que dice que Dios creó al 
hombre y la mujer a su imagen y semejanza, son dos versiones diferentes, 
en dos lugares diferentes del Génesis. En una ocasión le preguntaron a 
Cristo, “¿si era lícito repudiar un hombre a la mujer?”; el repudio era 
el divorcio unilateral que solamente podía ejercer el hombre, la mujer 
no podía repudiar al marido, el marido sí podía repudiar a la mujer, sin 
dar ninguna excusa ni explicación, solamente la ponían en la puerta de 
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la casa y ante dos testigos varones le decía tres veces: ¡¡te repudio!!, ¡¡te 
repudio!!, ¡¡te repudio!! y la mujer quedaba repudiada ni siquiera entrar 
a la casa a despedirse de sus hijos, esa norma que la había puesto Moisés, 
le preguntan a Cristo “¿si era lícito al hombre repudiar a la mujer?”, y 
él les dijo: “¿Qué dijo Moisés?”; le dijeron: “Moisés autorizó el repudio”, 
bueno– les dice–: “Moisés autorizó el repudio por la maldad de vuestros 
corazones”.

La sexualidad siempre las mujeres, no quiero narrar todas las cosas 
horribles que han hecho a las mujeres, en el aspecto sexual, todavía en 
ciertas partes de África, se le corta el clítoris, se le cose la vagina ¡¡hasta 
la fecha!!, y bueno, no vamos a insistir en eso, pero en todo caso, Cristo 
perdonó a la adultera y a la prostituta, que son las dos cosas peores 
que se le puede acusar a una mujer, e hizo testigos a las mujeres en 
su resurrección, que es el mayor triunfo de Cristo, haber resucitado y 
finalmente las incluyó entre sus discípulas.

Porque luego de eso, de esa gran revolución que trajo Cristo, las cosas 
regresaron, en otras palabras, no le hicieron ningún caso a Cristo, en 
el aspecto de lo que tienen que ver con las mujeres, la buena nueva 
que predicó Cristo, quedó limitada al ámbito espiritual y a pequeños 
grupos auténticamente cristianos, pero no se tradujo al nuevo sistema 
de convivencia familiar, social o estatal. 

Se impuso el ordenamiento jurídico y político vertical, similar al romano 
que articuló e implementó el modelo que todo mundo occidental lo sabe 
por historia. Constantino en el siglo cuarto, se convirtió al cristianismo 
y en ese momento estableció un sistema político, jurídico y digamos de 
armas o de fuerzas armadas, se reprodujeran en el sistema cristiano, 
se mantuvo la esclavitud y apóstoles -como San Pablo- exhortan a 
mantener el sistema, que suavizados por el amor, dice: “los esclavos 
deben de estar sujetos a sus amos, las mujeres deben estar sujetas a sus 
maridos” contrario a todo lo que Cristo planteó, y San Pablo también 
dijo: “no debe permitirse que las mujeres hablen en las asambleas”; 
(que obedezcan, sirvan y callen).

Eso es lo que ocurrió después de lo que Cristo planteó, algo totalmente 
diferente. En un concilio se llegó a debatir si las mujeres teníamos alma 
y saben por qué creo que nos reconocieron alma, ¡¡para mandarnos al 
infierno!!, porque si no, no tenía con que hacernos dar miedo, que nos 
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iban a mandar al infierno, porque a lo mejor nos íbamos a desbocar, 
entonces mejor era reconozcámosle alma. 

La sanción a quienes pretendían atentar contra el orden querido por 
Dios no solo pasaba por las penas terrenales, sino por la inquisición, 
la quema de libros y de brujas y las penas del infierno, ¿qué tiene que 
ver esto con la ciudadanía femenina?, tiene que ver con las mujeres, ya 
dijimos somos el 51% de la población, hemos sido eternas excluidas de 
la ciudadanía y asumieron el rol pasivo, buscando sublimar a través de 
su condición de madre y esposas, su triste condición de servidumbre y 
desvalorización, el único espacio que han tenido las mujeres por siglos 
hasta nuestras abuelas, quizás hasta nuestras madres, es ser esposas 
y madres, como era el único espacio, era hacia el cual volcaban toda 
su afectividad, toda su energía, todos sus esfuerzos, esa respuesta, esa 
actitud de sumisión, de extrema diligencia, esa respuesta es propia de 
todos los sectores oprimidos, cuando no encuentran salida a su situación, 
buscan en la abnegación, en el sacrificio, el camino a un reconocimiento 
personal, familiar y social.

Cuando yo comencé a estudiar derecho, en el código civil se decía: 
“son relativamente incapaces los sordos mudos, los que no pueden 
darse a entender por escrito, las prostitutas y las mujeres” es decir las 
mujeres como género, es decir todas las mujeres, éramos relativamente 
incapaces, eso significaba que no podíamos contratar, comparecer 
en juicio, no podíamos declarar, no podíamos testar, no podíamos 
salir de la casa sin permiso del marido, mucho menos salir del país, 
teníamos prohibiciones, se impone por ley, también había prohibición 
de denunciar por violencia al marido, la mujer no podía denunciar por 
violencia al marido 

En 1995 justamente fue el año en el que se expidió la ley de violencia 
contra la mujer y que se crearan los primeros espacios como las 
comisarías de la mujer para poder denunciar violencia. También se 
impuso sometimiento por la religión, usted lo habrá oído: “el hombre 
es la cabeza”, entonces como nosotros no somos la cabeza, tenemos que 
agacharla, ¡¡no nos queda más remedio!!, la mujer le debe obediencia, 
recomiendo que lean una encíclica que se llama “la dignidad de una 
mujer” ya el Papa anterior, Juan XXIII, en la encíclica de la mujer, de la 
dignidad de la mujer indica que, aquello que en la Biblia se habla de que 
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la mujer es sacada de la costilla de un varón y el origen del sometimiento 
que es por haberse comido la manzana, corresponde al mensaje de los 
mitos propios de esa época y que mujer y hombre fueron creados ambos 
a imagen y semejanza de Dios, como lo dijo Cristo.

Las virtudes femeninas son transmitidas de generación en generación 
y pasan a convertirse en una cultura, este acondicionamiento mental 
lo hemos tenido por siglos, de generación en generación, cuáles son 
nuestros valores auténticos, cuáles nacen de nuestra libertad, de nuestro 
deseo de servicio, de nuestro deseo de mejorar, cuáles son productos de 
condicionamientos ancestrales, permanecen con nosotros en la forma 
de cómo hemos sido educadas. Como anécdota les quiero contar que 
cuando yo era enamorada de mi actual esposo, estábamos discutiendo, 
conversando, y cuando él se fue, porque había ido de visita, porque 
estábamos de novios, mi mamá me llamó afuera y me dijo: “hijita, ven 
acá, no le discutas a Ramón, porque va a darse cuenta de que eres muy 
inteligente y a los hombres no les gustan las mujeres inteligentes” por 
supuesto que no le hice ningún caso, pero esa era la mentalidad, es la 
mentalidad y hay dichos que todavía se dicen: “calladita, más bonita” 
es decir, mientras menos hablas mejor, ella quería algo bueno para mí, 
pero no significa que yo esté de acuerdo, simplemente me callé, y hay 
hasta una obra de teatro, que la pueden ver, o no sé si ya la han dejado 
de dar, que dice: “los hombres las prefieren brutas” porque una mujer 
muy inteligente es una amenaza.

Estos son los estereotipos que marcan la cultura y que inciden en los 
comportamientos de varones y mujeres, es importante tener presente 
esto y saber que esto no es culpa de los hombres ni de las mujeres, no 
estamos en contra de los hombres, porque ellos también son víctimas 
de la misma cultura. A ellos también les obligan a ser los machos, a ser 
los fuertes, a ser los proveedores, los que no lloran, los que nunca se 
caen, los que están siempre a la defensiva, estar en esa posición todo 
el tiempo. Se dice que el carcelero está más preso que el encarcelado. 
Entonces es realmente negativo este tipo de concepto para ambos, para 
el hombre y para la mujer...

Esta situación de sometimiento de hombres y mujeres cambió en la 
revolución francesa así todos los cambios que se generaron luego de 
ella, con los principios de libertad, igualdad, fraternidad para todos los 
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hombres. Los derechos del hombre y del ciudadano se promulgaron 
primero en Europa, luego en América y con la fuerza de ese ímpetu 
se dictan nuevos ordenamientos jurídicos, que establecen ahora: los 
hombres libres, oriundos del Estado, de nación y con bienes. 

La lucha de las mujeres para lograr la incorporación de la mujer a la 
ciudadanía no es que se da espontáneamente. A pesar de que en la 
revolución francesa la historia lo indica, la toma de la bastilla, que fue 
lo desencadenante de la revolución francesa, fue tomada por mujeres. 

Olimpia de Gouges que es una mujer famosa por la lucha de los 
derechos de la mujer en Francia, proclamó los derechos de la mujer y 
del ciudadano. Robespierre mandó a guillotinarla por haber olvidado 
las virtudes de su sexo, es decir por haber proclamado los derechos de 
las mujeres, había olvidado las virtudes de su sexo, murió guillotinada. 

La ciudadanía es reconocida en todos los países occidentales y en 
algunos orientales, países en los cuales no existe separación entre 
religión dominante y Estado, son más propensos a desconocer los 
derechos para hombres y mujeres. El discrimen que se plantea en la 
ciudadanía mundial, en este momento, no solamente está circunscrito 
a las fronteras, hablamos de una ciudadanía mundial porque con las 
comunicaciones y con todo el desarrollo de la tecnología estamos 
conectados con el mundo entero, entonces ya los temas globales o 
mundiales son temas que nos atañen a todos, como el crecimiento de 
las desigualdades. La explosión poblacional, las catástrofes del medio 
ambiente, la proliferación de armas, el narcotráfico, la violencia, el abuso 
contra mujeres, niños, niñas, la prostitución, los riesgos de destrucción 
masiva, etc. son temas mundiales. 

La ciudadanía mundial implica actuar eficaz y responsablemente en el 
ámbito local, nacional y mundial con miras a un mundo más pacífico 
y sostenible, no solamente podemos hablar de ciudadanías locales, 
sino de ciudadanías mundiales. Hay otro tipo de ciudadanías que son 
las ciudadanías paralelas, en muchos países incluyendo al Ecuador, 
hay aspectos de estas grandes ciudadanías mundiales que llamamos 
paralelas porque van unas al lado de otra y, muchas veces, las de 
orden mundial se sobreponen sobre las nacionales; por ejemplo, las 
declaraciones de las naciones unidas que se concretan en convenios, al 
ser ratificados por los países como el Ecuador. 
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Permítanme compartir brevemente unas experiencias cuando tuve la 
oportunidad de trabajar, durante 10 años, con jóvenes de diferentes 
colegios fiscales en Guayaquil, Daule, Milagro y Santa Lucia, para 
involucrarlos en efectos de ciudadanía y votos responsables..

- El ser humano es un ser social y los sistemas políticos y religiosos 
influyen en sus valores y en su interrelación.

- Tenemos que analizarnos cuál de los valores que creemos propios son 
quizás valores que vienen de unas concepciones ya que podríamos 
superar. 

- El involucramiento de las y los jóvenes en proyectos de ciudadanía, 
es fundamental para la democracia, 

- Es una invitación a que los planteles y el sistema educativo tomen 
más en cuenta la formación y la ciudadanía en la democracia para los 
jóvenes, 

- La igualdad de oportunidades y valoración entre hombres y mujeres 
es fundamental para una sana convivencia, creo que en eso estamos 
cada vez más consciente de que no puede haber democracia mientras 
exista la mitad, un poquito más de la mitad de la población que somos 
las mujeres en situación de desventaja, mientras sigamos ganando 
menos que los hombres, tengamos menos posibilidad de desarrollo, 
tengamos menos oportunidades de dirigir países, empresas o tener 
en definitivas menos oportunidades de vida, no de extensión de vida, 
porque gracias a Dios, las mujeres vivimos un promedio de edad de 8 
años más que los hombres, pero eso ya nos los dio Dios, eso no tiene 
nada que ver con la sociedad.

- Una sociedad plural que permita y respete todas las expresiones 
políticas, religiosas y espirituales, esa es mi conclusión, es base y 
fundamento de la ciudadanía y los valores humanos.
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Mente y Educación, 
experiencia con 
Valores Humanos

Alfredo Harmsen
Chantal Fontaine

La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que 
van a cambiar al mundo. Que ha pasado con la educación, cuál 
es el resultado de esta ausencia de valores humanos. Estamos 
viviendo un caos, tenemos caos, un poco de crisis. Queremos 

cambiar, yo tengo que cambiar. ¿Inyectados de algo que se llama 
entusiasmo, qué es? ¿de dónde viene la palabra entusiasmo? Viene del 
griego «en», «Theo u» Dios, y «asthma», el entusiasmo es estar con Dios; 
traducido significa estar con autoconfianza.

La ausencia de valores rápidamente se siente en las tazas de crímenes, 
los barrios inseguros, la competencia, industrias no ecológicas, las 
indiferencias entre las realidades morales y espirituales. Para eso 
tenemos que hablar de la mente, cuando tenemos una idea llegamos a 
un pensamiento; luego, esa idea, se transporta a un plano de imagen 
para pasar a un proyecto que se convierte en una realidad. Ese es el 
poder que todos nosotros podemos desarrollar.

Los principales problemas de nuestra sociedad están enmarcados 
en embarazos de adolescentes, drogas; aportando a una nueva 
institucionalidad desde lo legal con una serie de tribunales, abogados, 
prisiones, producto de acciones como robos, asaltos a bancos, secuestros, 
¿será esto resultado de la educación?

Los niños no son totalmente abiertos a aprender, a comprender y 
llegamos a la conclusión que no hay niños malos y no hay niños vagos, 
tampoco hay niños tontos, todos son perfectos y todos son excelentes 
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en sí mismo, el problema es que nosotros no sabemos sacar lo mejor de 
ellos.

La educación está hecha desde lo conceptual, qué pasa en una clase 
donde hay de treinta y cinco a cuarenta estudiantes. Vamos a imaginar 
que un vaso de cristal es el corazón de los niños, y junto a él está una 
jarra del maestro con el conocimiento. El maestro cuando llega a la 
escuela le pone el conocimiento a ese vaso, y para que esa agua con 
conocimiento sea diferente le ponemos sabor; entonces qué sabor le 
vamos a poner, ¿amargo o dulce como el azúcar? Si imaginamos que el 
azúcar son los valores y que si no la disolvemos se va al fondo del vaso, 
vamos a comenzar con la auto indagación: ¿Qué estás haciendo con tu 
vida?

El concepto de la escuela Sathya Sai bajo el concepto de qué hacer, qué 
podemos hacer para que las cosas que se están dando en el mundo, 
cambien, no es simplemente que les enseñemos a sumar, restar, 
multiplicar y dividir, necesitamos hacer un cambio. Para ese cambio 
nace el concepto de trabajar con un programa de valores humanos, que 
lo adoptamos y se convirtió en el eje transversal para la formación de 
los niños como seres humanos espectaculares.

- El primer objetivo de nuestra institución educativa es que los niños 
sean buenos.

- El segundo objetivo es que sean felices, porque de qué sirve vivir la 
vida si no tenemos entusiasmo y felicidad.

- El tercer objetivo, que sean de servicio para su comunidad y para su 
naturaleza.

- El cuarto objetivo radica en que se conozcan a sí mismos, porque es 
importante conocernos a nosotros mismos... 

¿Qué es la Mente? 

Podemos decir que la mente tiene que ver con el cerebro. La mente es 
poderosa, es un procesador de información, formada por una tela de hilos 
entrelazados. ¿Qué son los hilos de la mente? Son los pensamientos, los 
hilos de la mente son pensamientos, si yo los saco de la mente aparecen 
múltiples pensamientos, buenos y malos, que influyen en nuestro 
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proceder. y llenamos nuestra mente de pensamientos que influyen en 
nuestro proceder...

Cada deseo que nosotros tenemos, genera una multiplicidad de 
pensamientos y llegamos a un punto que la urdiembre de esa tela llamada 
pensamiento, no es sencilla. En ocasiones, está densa y espesa, entonces 
no podemos dejar de pensar. La mente no es el cerebro, cerebro es el 
órgano que se usa para las funciones de la mente, pero la mente en sí 
misma no es el cerebro, no es el órgano que vamos a tratar de definir, es 
la mente en base a sus funciones.

- La primera función que ya la estamos tocando es la función de pensar, 
cómo llegan esos pensamientos a nuestros sistemas cerebrales, por 
los cinco sentidos, estos alimentan a la mente. 

- La otra función, que se llama intelecto, organiza la información que 
entra y da una orden a los cinco órganos de la acción, que no son los 5 
sentidos, sino los que llevan la información, estos son: las manos, los 
pies, el lenguaje, los órganos reproductores, y los órganos secretores, 
estos son los 5 órganos que van a ejecutar las órdenes que reciben 
del intelecto.

- La siguiente función de la mente es la memoria, cuando la información 
que ingresa es interesante para nosotros, la almacenamos, la 
guardamos en la memoria, si la información no es trascendental la 
eliminamos inmediatamente del sistema. Pero, cuando es valiosa la 
evocamos de la memoria y la usamos.

- La cuarta función de la mente es la mente superior, nosotros solo 
podemos conectarnos con la mente superior en un espacio que existe 
entre dos personas. Esas conexiones ocurren en el silencio, que es el 
lenguaje de Dios, solo en el silencio se puede escuchar la voz de Dios.

La mente es otro instrumento que tenemos nosotros y que tiene que 
obedecer nuestras órdenes; si nosotros nos dejamos controlar por la 
mente, la mente nos hace pensar y actuar negativamente. 

Una práctica educativa en la institución es la meditación al inicio de 
sus clases de cada día, así los estudiantes aprenderán que la mente es 
un instrumento que tiene una finalidad muy específica e importante. 
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Excelente, vamos a poner en práctica los valores humanos y que, como 
herramientas positivas, motivadoras, nos llevan al amor como la máxima 
expresión de valores, es decir un sentimiento positivo.

Tenemos que volvernos conscientes y competentes, queremos ser 
competentes. ¿Qué tenemos que hacer para ser competentes? Encender 
la llama, actuar con esa felicidad para que nuestros niños sean felices. 
¿Cómo encendemos la llama?
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Los valores humanos 
en la Primera Infancia

Cinthya Game Varas, PhD 
OMEP Ecuador

Para hablar sobre la primera infancia partiré haciendo unas 
preguntas: ¿Desde qué edad a qué otra va la primera infancia? 
¿cuándo termina? De 0 a 5 me dicen acá, hasta los 8 años me 
dicen por acá, hasta los tres años me dicen por la derecha, 

¿quién más? ¡¡Hasta el primer año la infancia plena!! hasta los seis años. 
Ah, entonces, realmente la primera infancia termina a los 8 años. 

Los niños y niñas deben de ser tratados como niños hasta esa edad, 
pero la escolarización muchas veces ha hecho que no sigamos viendo 
a los niños como niños. Esos ocho años de vida son los mejores para 
ensañarles hábitos, ejemplos, valores, son muchos desafíos que tienen 
los niños, aprender a vivir y a prender a convivir. Este último implica 
manejar los valores humanos, es decir, cómo nos tenemos que relacionar, 
cómo debemos de alcanzar también nuestras metas. 

El relacionamiento de la familia con el ámbito escolar y éste con la 
familia. Partir desde esa línea, la primera infancia es la edad en la que 
las personas se enfrentan a sus primeros contactos comunicativos con 
el mundo a través de sus sentidos, aquí es cuando el niño experimenta 
sus primeras sensaciones, durante esos primeros años de vida, desde 
el núcleo familiar. Una segunda línea de formación en valores se 
desarrolla en el centro infantil, donde los ambientes de aprendizaje se 
plantean bajo la metodología juego – trabajo. La Metodología conocida 
como “Rincones” propicia el fortalecimiento de los valores humanos, 
porque es la posibilidad de que los niños tengan en este espacio 
para crear, comunicarse, movilizarse y comenzar a adquirir límites, 
también aprender a vivir en sociedad, de aprender a convivir con el 
otro, a comprender que no todos somos iguales pero que la diferencia 
enriquece nuestras relaciones.
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Cuando nosotros les damos libertad a los niños para aprender los 
valores humanos están transversalmente inherentes en todas sus 
acciones, porque se activan otros valores como es el amor, el amor de 
cuidar mi espacio, el amor de compartir mi espacio y el amor de contarte 
lo que pienso, lo que quiero hacer. Validar ese momento de la actividad 
educativa infantil es el objetivo de trabajar en valores, que favorecen a 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 

“La educación en la primera infancia es muy importante para el 
desarrollo mental del niño y por eso la tendencia mundial es lograr 
aprendizajes con fines didácticos cada vez más tempranos en los niños”. 

Los niños y niñas desde que nacen quieren aprender, a caminar, a hablar, 
quieren aprender a sentir que hay afecto porque quieren un abrazo. 
Durante el juego de los niños podemos hacernos las siguientes preguntas 
¿qué están haciendo esos niños también?, construyendo, ¿qué más 
están haciendo?, creando, trabajando en equipo y qué valores ustedes 
ven allí, compañerismo, solidaridad, empatía; hay una integración, pero 
hay algo que en sus rostros es maravilloso: felicidad. Están disfrutando, 
se están sintiendo que son humanos, que tienen otras cosas por dentro, 
que no es solamente aprender, aprender y aprender números, letras, 
figuras, colores. La Organización Mundial para la Educación Preescolar, 
brazo consultivo de la UNESCO en temas de primera infancia, promueve 
la atención y cuidado a la primera infancia (AEPI), promoviendo los 
valores inherentes del ser humano desde los inicios de su vida, como 
un derecho. 

¡Qué maravilla! ¿se imaginan? Pasamos de una etapa de construir a 
una etapa de… ¿Qué están haciendo esos niños? Están con un sorbete… 
experimentando, están reconociendo, descubriendo, están jugando a 
como si soplo en la botella el papelito que está allí adentro se levanta 
y se mueve. ¿Será que están jugando con unos materiales que tienen 
sello de ser recurso didáctico para la infancia? o ¿están jugando con lo 
que a veces no sabemos dónde descartar en el planeta? Eso se llama 
creatividad, esto ocurre cuando nosotros estamos felices, cuando 
nosotros tenemos paz interior para poder pensar, para innovar en la 
educación, ellos están innovando sin instrucción alguna.

Les pregunto, ¿son importantes los valores humanos en los contenidos 
curriculares? escuchen mi pregunta. Alguien expresó “con tanta 
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tecnología”, ¿es solo la tecnología la que nos ha deshumanizado hoy? 
vamos a cambiar el orden a la idea: la tecnología es un recurso que 
puede ser didáctico para aprender, o solo es un medio de comunicación 
y como medio de comunicación nos permite comunicarnos que es una 
característica propia de los seres humanos. 

Durante la educación inicial, la formación del carácter les permite 
comenzar a diferenciar lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, 
e iniciar a inculcar valores. Una situación propia del preescolar, 
escuchen lo que voy a decir, tiene relación con las tareas; los niños son 
responsables de sus tareas y las cumplen, las pueden evaluar porque 
pueden decir: no lo pude hacer mami, profesora no puedo hacerlo, 
está evaluándose de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones como, 
quizás no comprendo todavía cómo hacerlo o necesito más tiempo para 
hacerlo, está aprendiendo valores, situaciones de la primera infancia 
que no solamente ocurren en el preescolar en el centro de educación 
inicial, también en casa en el día a día.

López Araujo expresó: “Los valores se forman durante los primeros años 
de vida, se desarrollan lentamente”, entonces cuando yo me refiero a 
lentamente, es construir esos valores a través del ejemplo o experiencias 
a las que se exponga al niño; así es, mientras más experiencias de vida 
tiene un ser humano, más posibilidades de discernir lo bueno, lo malo, 
lo positivo y lo negativo, lo correcto o lo incorrecto. 

Los limites instruccionales, que hacen que el cantar sea algo estático 
y sin ritmo, ¿eso es obediencia? Eso no es obediencia, eso es control 
y el control solo se logra cuando tú estás consciente y tú te percibes 
como tal, eso es lo que conocemos como autonomía. La autonomía tiene 
una parte que es la autorregulación, esta es propia de cada individuo, 
tomar conciencia de esa mirada introspectiva. Para lograr esta mirada, 
debemos enseñarles a los niños a cerrar los ojos en ciertos momentos 
del día, otra de las cosas que tenemos que enseñarles a los niños es a 
respirar. 

Por lo tanto, estimular comportamientos como el orden, el cuidado de 
las cosas, las prácticas de hábitos de higiene, la alimentación, el sueño se 
fomentan durante los primeros años de vida, en casa o en los centros de 
educación inicial. OMEP Ecuador junto a Fundación Ecuador presentó 
una investigación encuestando a más de 200 maestras de educación 
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inicial, con su pregunta central: ¿Cómo trabajaban los maestros los 
valores en la educación inicial? Identificamos que en el currículo hay 
dos destrezas que están enfocadas en valores, todas las demás son 
destrezas motrices, sociales, cognitivas, que tienen trasversalmente y 
ocultos los valores, no necesariamente declarado. 

A la pregunta ¿cuáles eran las actividades que las maestras desarrollaban 
para fomentar los valores?, la respuesta era que para desarrollar la 
mayoría de las destrezas era contarles cuentos porque en estos hay 
valores. ¿Será que hay valor o hay moraleja? Jugar a las rondas, porque 
en las rondas hay valores, en los bailes folclóricos hay valores, pero 
también hay cultura y hay leyendas. Entonces, ¿cómo estamos enfocando 
realmente ese tema de valores en la educación inicial?, ¿cómo lo estamos 
haciendo? es la pregunta que tenemos que hacernos para poder darle 
respuesta a nuestra actuación día a día como docentes de la primera 
infancia.

Otra de las cosas que es muy importante desarrollar durante la primera 
infancia es la paciencia y la amistad. La amistad es un valor humano que 
promueve el principio de socialización de la educación inicial. Entonces 
han cambiado los modos de poder relacionarse y, por lo tanto, ¿qué les 
pasa a los niños cuando no desarrollan todos estos valores en la primera 
infancia? Es más difícil que logren una convivencia social, se atropellan 
más entre ellos o lo contrario, sufren un aislamiento.

Educar en valores, ¿por qué? Porque es importante hablar de los 
principios universales que rigen a las personas, somos humanos, si 
educamos en valores no solo debemos de ver lo cognitivo, debemos de 
combinar, llevar a una armonía entre los mecanismos cognitivos con 
los mecanismos afectivos. La motivación con la estrategia pedagógica 
con muchas preguntas, eso solamente se logra cuando hay un equilibrio 
entre lo afectivo y lo cognitivo.

El currículo de educación inicial a más de los ámbitos mencionados 
anteriormente tiene ejes. El eje de identidad personal y autonomía 
busca adquirir destrezas en el autoconcepto y la autoestima. La primera 
destreza no solo busca concientizar quiénes somos y cómo somos, por 
eso es mi pregunta, ¿qué estamos enseñando? Porque el que diseña 
su clase es el profesor, en la que los valores de forma consciente o 
inconsciente son transversales en todas las actividades, por eso las 
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metodologías alternativas de enseñanza en la educación inicial son, hoy 
en día, un punto de partida para analizar sus reflexiones para poder 
llegar a valores muy profundos que el ser humano tiene que alcanzar. No 
dejemos que la educación continúe siendo solamente de conocimientos, 
tienen que haber estos espacios de reflexión: qué aprendí, por qué lo 
aprendí, para qué lo aprendí, qué voy a hacer con lo aprendido.

Educar es hacer que el educando ponga los valores en su vida, no que 
los cargue y los guarde en una maletita. Se les debe permitir que los 
conozca, los estime, los aproveche y los haga crecer.
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La educación y los 
valores humanos 
en el contexto de la 
Neurociencia

Dr. Roberto Briones

La relación que tienen los valores con la neurociencia porque es 
en mi cerebro donde me estreso, es desde mi cerebro en que se 
altera la adrenalina, la estecolamina. La ciencia no es de ahora que 
trabaja ese tipo de cosas, para los maestros yo quisiera traerles 

toda esta historia, a mí me parece que toda aseveración científica, toda 
ponencia debe partir de la filosofía, porque nos da ciertas herramientas 
que son fundamentales, yo no puedo hablar de valores sin mencionar a 
Platón y Aristóteles y ni decir a Sócrates.

La síntesis es un proceso de la mente, como lo es el análisis, el 
conocimiento viene de las ideas. Platón aquí diría: “los valores son 
abstracciones y como son abstracciones, no existen en sí mismas, 
porque son ideas, nadie ha visto al señor respeto paseándose por la CFN 
o han visto a la señora solidaridad en las calles de Guayaquil, ni a la 
señora honestidad; lo que sí hemos visto son actitudes, si la persona 
llega puntual y entrega sus trabajos puntuales, decimos que: “valora 
la puntualidad”, si la persona devuelve, si el niño devuelve lo que se 
encuentra en la escuela que no es de él, decimos que el niño es honesto, 
si es que la persona se preocupa por hacer labor social, decimos que es 
solidaria.

El conocimiento se basa primero en los sentidos y luego en la abstracción. 
Entonces, para hablar de valores tenemos que pensar que los valores 
son abstractos, no existen en sí mismos, sino que tienen que ver con 
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las ideas del hombre acerca de lo correcto o de lo incorrecto; si el niño 
no lo entiende, lo que tienes que hacer es hablar cómo las actitudes y 
las conductas reflejan el valor. Los niños, durante los primeros años de 
vida, están en esa edad del pensamiento concreto donde no les tienes 
que decir “piensa en tu futuro, algún día serás padre, porque a esa edad 
no te lo entienden. Eso, espérate a cuando lleguen a 18, hay muchos de 
50 que todavía no lo entendieron, viven todavía con mami, eso no lo 
entienden todavía. Lo abstraemos cuando ya llegamos a cierta edad.

También me vas a escuchar hablando de libros científicos y de ciencia, 
porque me parece que yo no puedo dar evidencia si es que no le hecho 
culpa a la ciencia, es decir eso lo dice Punset, no lo dice Roberto Briones, 
así que, si quieren pelearse, peléense con él, no conmigo. Eduard Punset 
tiene un libro titulado “El alma está en el cerebro”. Descartes decía que el 
alma está en el cerebro, pero como la inquisición los tenía a raya a toditos 
en esa época, Descartes dijo que el alma está en la glándula pineal, obvio 
que no está en la glándula pineal, lo que sí está en la glándula pineal 
es la producción de una sustancia química que se llama melatonina, 
esa sustancia bioquímica es fundamental para la conducta humana, 
porque, si esa sustancia no sale correctamente, el ritmo circadiano se 
altera. Entonces, dime, si vas a practicar valores con la alteración de 
la sustancia llamada melatonina puedes ocasionar una catástrofe... El 
poder hacer estas asociaciones del cerebro con los valores, es de suma 
importancia que los maestros conozcan.

El desconocimiento total de la ciencia nos lleva a las noticias que 
nos dicen que el 25% de los niños del Ecuador, según el diario El 
Comercio en sus investigaciones, tienen desnutrición crónica, o sea 
irrecuperable. El 1,3 de cada 3 niños tiene desnutrición infantil ¡¡de qué 
estamos hablando!!, si lo que los niños necesitan es proteína, porque 
las sustancias bioquímicas del cerebro como la dopamina son proteicas 
y vienen de la tirosina que es un aminoácido de las proteínas, ¿dónde 
están las proteínas? En el garbanzo, en la quinua, en la lenteja, en el 
huevo, en la carne y, sin embargo, les seguimos dando galleta y colada o 
es que no saben nada de ciencia, no quiero imaginar otra cosa, pero qué 
barato puede salir un arrocito con menestra de lentejas díganme si es 
caro, ni qué decir de la quinua.

John Locke, seguidor de Aristóteles, nos lleva a pensar que si los docentes 
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parvularios de ahora saben que el cerebro es como tabla rasa y que llega 
con el niño a la escuela o nace con el niño, y el cerebro nace en blanco, 
esa es la teoría de Locke. Déjenme decirles que volvió a estar de moda la 
teoría de Locke, o sea, sigue estando vigente, a quién le interesa la teoría 
de Locke, sencillo pues, a la ideología de género, porque si el niño no 
tiene nada en la cabeza, es facilito a través de la cultura o de la historia 
enseñarle lo que yo quiera, entonces ese es Locke y sigue estando de 
moda.

Baruch Spinoza padre de la neurobiología moderna, cada que a Einstein 
le preguntaban si creía en Dios, Einstein decía: “yo creo en el Dios de 
Spinoza” ¿quién diablos es el Dios de Spinoza? Y el Dios de Spinoza es el 
Dios del nuevo testamento, es un Dios omnipresente en cada célula del 
cuerpo, en cada átomo del cuerpo, pero que no te escuchan, aunque le 
reces, entonces hay que leer a Spinoza. 

Kant decía que para que el niño aprenda, necesita que entre por los 
sentidos el conocimiento, que se estructure en el cerebro porque ya tiene 
estructuras, respetando el estilo que cada niño tiene para aprender. 
La neurociencia- debo decirles- no es una panacea, o sea, no se puede 
pensar que, con ir a un curso de neurociencias, usted ya va a trabajar 
valores. En nuestro país, voy a decir una palabrota, “han prostituido a la 
neurociencia”. La neurociencia no es una metodología pedagógica, no es 
metodología, la neurociencia simplemente es el estudio de la estructura 
del funcionamiento y la patología del cerebro junto al sistema nervioso, 
para comprender cómo es que influye en la conducta.

El niño no aprende porque juegue, aprende por la expectativa del juego, 
o sea que ahí usted tiene una oportunidad. El niño no aprende porque 
está jugando fútbol, el niño aprende porque usted le ha generado una 
expectativa en su cerebro, usted le ha dicho: “hijito vamos a jugar fútbol, 
vas a ser delantero, vas a meter dos goles” y el niño está como loco; es la 
expectativa del juego que saca dopamina a la sangre, no es el juego, por 
eso el profesor sigue siendo importante, es el mediador.

Cuando tú estás mediando con el conocimiento de un niño, el hecho 
está atento en que tú le digas, “a ver mi niño, cómo te defines tú” y yo 
primero me defino, a ver yo voy a decir quién soy chicos, atiéndanme, 
“yo soy un ser humano que respeta mucho la puntualidad, soy un ser 
humano que le encanta dar clases, respeta a los niños, me fascina ver 
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un atardecer”… y comencé a hablar de lo que soy, pero jamás dije mi 
nombre, porque yo no soy mi nombre. Aquí, al frente hay un registro 
civil, Roberto Leonardo me nominaron mi papá y mi mamá, pero yo no 
escogí el nombre, si me da la gana me puedo poner Annunzziato y me 
tienen que cambiar el nombre. Es más, si quiero mi apellido me lo puedo 
cambiar, yo no soy mi apellido, yo no soy mi nombre, yo no soy mi edad, 
yo no soy doctor, yo soy un ser humano y lo que a mí me distingue como 
persona y lo que hay en mi cerebro, en lo más profundo de todo son mis 
valores.

Si quieren conocerme, conózcanme por mis valores y los valores ya 
están clarísimos en muchos de nosotros, aunque no en todos, desde la 
vertiente cognitiva y neurocientífica los valores son abstracciones de la 
mente, no existen en sí misma, sino el poder de movilizar al ser humano 
para la búsqueda del bien, o sea que a pesar de que no existen en físico, 
te movilizan para hacer algo.

Las neurociencias estudian las estructuras, que están en el cerebro de 
ustedes y en el mío entre neurona y neurona, un espacio que se llama 
sinapsis. Esa es la clave que desde el año 1906, el Premio Nobel de 
fisiología o medicina fue otorgado para el Dr. Cajal y el Dr. Golgi. Cajal es 
el Premio Nobel español más reconocido, porque decía que las neuronas 
no están pegadas, las neuronas están contiguas. El Dr. Golgi, quien ganó 
el Premio Nobel, decía que no hay conectividad neuronal, tuvieron que 
pasar 50 años para que Dr. Sherrington en el año 1932 descubra que 
las neuronas no están pegadas, están contiguas; por lo tanto, Cajal tenía 
razón, la información entra al tálamo, en el sistema límbico en la parte 
central del cerebro y del tálamo se distribuye a todo el cerebro.

Decir que solo el cerebro aprende, cuando sabemos que el utiliza solo 
el 10%, la realidad es que el cerebro necesita la conjunción de varios 
sistemas de neuronas, por lo tanto, no es cierto que trabaja solo el 10% 
del cerebro, siempre trabaja con acciones neuronales y la educación 
moderna tiene que ser holística, eso significa integral e integradora, no 
puede haber una educación sesgada, no se aprende así.

 Un cerebro que aprende utiliza eso, utiliza las estructuras cognitivas 
que reflejan representaciones mentales acerca de cómo percibimos el 
mundo. Piaget decía: “Tenemos que fijarnos más en las representaciones 
mentales”. Stephen Covey en su libro fantástico, titulado “Los 7 
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hábitos de la gente eficaz”, dice que las representaciones mentales 
son las maneras de cómo eres tú, es decir, que lo que tú eres son tus 
representaciones mentales. Así, lo que nos quiere decir es que tus 
valores se pueden observar a través de esas representaciones mentales 
y las representaciones mentales están acá, porque son productos de 
las estructuras cognitivas de las que hablan Descartes, Kant y todos los 
demás.

El Dr. David Ausubel habla de aprendizaje significativo, se quedó en la 
frialdad de la pedagogía, la caliente neuro pedagogía te dice: “cuando 
entra un conocimiento, pasa al tálamo, se va por todo el cerebro y tiene 
que ir a estructurar lo que ya existe, eso era lo que le faltaba a Ausubel 
porque no sabía genética. Por lo tanto, el aprendizaje significativo, es 
más rico si es que las estructuras que tienes en tu cerebro corresponden 
exactamente a lo que necesitas aprender, por lo tanto, si tú le enseñas 
algo al niño que no lo comprende, ni lo sabe, que no tiene estructuras en 
su cerebro para ello, no aprende.

Los valores son importantes aportes en la formación del ser humano, 
porque forman parte de la cultura, por lo tanto, ¿la educación tiene que 
ver con la cultura?, ¡¡obvio!! tiene que ver con la cultura. Ahora dime tú, 
¿a qué cultura pertenece tu niño? Miren, a veces uno dice: “No es que 
en mi casa todo el mundo practica los mismo valores”, mira la cultura 
va transformándose, los chicos nuestros comen sushi y eso no es parte 
de la cultura nuestra, celebran Halloween y eso tampoco es parte de la 
cultura nuestra, eso es importado, no digo que sea bueno o malo, digo 
que así es, yo no le voy aquí a dar juicio de valor, yo peleo para que la 
gente no haga juicio de valor, ¿quiere ser ético?, trabaja la observación 
directa, no hagas juicio de valor.

Hay que trabajar en la ética, la ética ¿qué es? Yo me voy a referir a dos 
investigadores científicos, que considero brillantes, Monseñor Juan 
Larrea Holguín, excelso abogado y arzobispo de Guayaquil, que expresa 
en su libro: “Educación ética y cívica” la ética es la ciencia de la moral, 
textualmente es la moral reflexionada. Revisando lecturas de Fernando 
Savater, filosofo de jóvenes y justamente siendo de políticas corrientes 
contrarias, encontré la siguiente casualidad: Fernando Savater es de 
izquierda y es ateo; Monseñor Juan Larrea, Opus Dei católico derecha, los 
dos tienen exactamente la misma definición, en el libro de Savater “Ética 
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para amador” la ética es la ciencia de la moral, es la moral reflexionada.

¿Qué quieres decir? No vamos a cambiar la estructura del cerebro, si es 
que no entendemos que ética es reflexión y que por tanto la educación 
de los niños tiene que ser pensamiento crítico, si no enseñamos al niño 
a reflexionar y a criticar, de que ética me están hablando. La ética es 
reflexión de la moral, es decir la moral puede cambiar, en 1920 una 
mujer que se divorciaba, ¿qué decía la moral ecuatoriana? ¡¡perdida, de 
lo último, no puede ser que se divorcie!! (1920). ¿Qué dicen de una mujer 
en 2019 que se divorcie? ¡¡heroína, esa mujer es valiente!! Cambiaron 
los códigos.

Un neurólogo Dr. Facundo Manes dice: “actualmente las personas que 
tienen enfermedades de salud mental, el Alzheimer solamente hay 
que dedicarle el 1% del PIB mundial para tenerlos bien cuidados”. El 
tema de la neurociencia es prioritario porque cada vez se mueren más 
personas y no se mueren - ese es el problema- porque son pacientes que 
viven 30 años, pero 30 años que tiene que cuidarlo la mujer, los hijos, 
la hermana, la prima, con un desgaste terrible para la familia y pérdidas 
económicas, emocionales y psicológicas.

Ahora busquen esto: la letra con dopamina entra, ya saben, también hay 
un fertilizante que se llama BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 
todos los tenemos en el cerebro, esa es una proteína. Esa proteína sirve 
para que la sinapsis se haga cada vez mejor, que fortalezca la plasticidad 
neuronal, para que su cerebro reverdezca, para que seas más inteligente, 
nuevamente es una proteína y nosotros comiendo galleta con colada y 
el cerebro lo que necesita es proteína.
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El Arte como 
instrumento para la 
formación en valores 
humanos

Mg. Elsie Ortiz Manzano

La dinámica de las piedras, varias piedras que representan valores 
humanos, solidaridad, gratitud, honestidad, perseverancia, 
lealtad, justicia, amor, empatía, humildad, respeto, integridad, 
paciencia e imaginemos que este envase vacío es uno de 

nosotros. Cuando nacemos no tenemos valores, llegamos así al mundo, 
vacíos y, justamente desde el momento en que nacemos, se va llenando 
cada día con una piedra que representa: la familia, el empleo, tiempo 
personal, nuestra pareja, nuestras vacaciones, los proyectos que 
nosotros tenemos.

Pero, ¿dónde están los valores? Están afuera, ustedes se imaginan una 
familia sin el respeto, sin la paciencia, sin la gratitud, sin la solidaridad, 
podríamos nosotros vivir realmente en esta vida en la que no importa si 
tenemos casa, carro; sin importar cómo lo conseguimos, cómo equilibrar 
nuestra vida con los valores. Si tuviésemos una vida, qué valores vamos 
a elegir, el respeto, la honestidad, la paciencia, el amor humildad; si nos 
damos cuenta de que estamos sobrepasando la vida dejamos a un lado la 
gratitud, la integridad, la empatía, la lealtad, la justicia, la perseverancia.

Consideran ustedes que nosotros podríamos vivir una vida sin gratitud, 
o una vida sin empatía, igual voy arrasando con todo, no me importa lo 
que el otro piense, no podemos vivir sin empatía, arrasaríamos con todo 
sin sentido. Tener paciencia, ser solidario implica combinar valores 
como soy solidario porque soy empático con la causa o las personas. 
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Como docentes, somos el ejemplo de las futuras generaciones, somos 
lo que hablamos frente a los estudiantes, somos lo que el estudiante ve, 
lo que nosotros le transmitimos; entonces no podemos por un lado ir 
diciendo: yo si tengo amor, pero por otro no ser grato con las personas 
que me han ayudado, que me han apoyado, que están conmigo, o decir 
yo soy humilde y por el otro lado no tener integridad en las cosas que 
hacemos, siempre habrá alguien mirando lo que hacemos, nosotros no 
podemos ser un ejemplo de lo que no hacemos.

Si nosotros tuviésemos la oportunidad de nacer de nuevo y sabiendo 
que todos los valores son importantes para nosotros y que los debemos 
insertar en nuestra vida, tenemos que empezar por el amor, vamos 
por el amor, la responsabilidad, respeto, empatía, lealtad, solidaridad, 
perseverancia, muchas veces nos rendimos y decimos “no quiero ir a ese 
salón de clases, no puedo, hay unos niños que no me quieren hacer caso, 
no sé qué hacer”. Seamos perseverantes, nosotros podemos practicar 
otros valores como la humildad, la paciencia, la justicia, la integridad, la 
honestidad, nuestra botella vacía se va llenando.

El arte como instrumento para la formación en valores humanos. El arte 
es una característica esencial que identifica al ser humano que transmite 
la cultura en toda su dimensión, que supone creación. Por lo tanto, 
el arte tiende a desarrollar valores, habilidades, destrezas, virtudes, 
despierta valores. Las habilidades para actuar, interpretar o hacer algo 
es un instrumento para propiciar un cambio positivo. Nuestro cerebro 
tiene un lado plástico donde se desarrollan las actividades de desarrollo 
sensorial, motor, cognitivo, emocional que le van a permitir a ese niño y 
a nosotros aprender a aprender.

En la edad infantil, los garabatos, expresiones de arte comunican 
y expresan virtudes del ser humano, favorecen al desarrollo del 
autocontrol, ayudan a adquirir competencias, rutinas mentales que 
están en plena consonancia con la naturaleza social del ser humano son 
imprescindibles para el aprendizaje de valores de cualquier contenido 
curricular. 

‘’El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir’’, Mark Van Doren, 
porque enseñar arte como instrumento para educación o formación en 
valores, permite a los estudiantes desarrollar su imaginación, despierta 
la creatividad y llevan un pensamiento más profundo de las cosas, no 
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se quedan únicamente con las cosas superficiales, existe un mayor 
compromiso emocional, tornándose más responsables y respetuosos de 
sus cosas, de sus materiales, respetuosos del docente, los estudiantes 
trabajan de forma más activa siendo empáticos solidarios y aprendiendo 
unos de otros.

Las actividades de educación cultural y artística convierten las clases 
en comunidades de aprendizaje, dejando a un lado ese aprendizaje 
unidireccional en el cual el docente va con la técnica conductista. Incluir 
el arte crea comunidades de aprendizaje, facilitando el aprendizaje en 
todas las asignaturas del currículo, tornándolo más real e inclusivo y la 
evaluación se hace más reflexiva.

Las familias se involucran, a través de las preguntas e historias de sus 
hijos sobre sus actividades escolares. Otro grupo de padres de familia 
ven en las actividades de proyectos para la casa, como un trabajo extra, 
sin visualizar el efecto de trabajar juntos. El padre de familia haciendo el 
trabajo con su hijo, involucrándose, es una forma indirecta de implicar 
al padre de familia con el estudiante, a través de la educación cultural y 
artística. 

La malla curricular actual abarca lo siguiente: artes visuales, música, 
teatro, expresión corporal, danza, fotografía, cine, gastronomía, 
creencias, valores o símbolos y los espacios patrimoniales. El currículo 
de la educación cultural y artística se centra en la formación integral del 
ser humano, posibilitando su ejecución en los procesos de enseñanza 
aprendizaje.

El proceso de enseñanza aprendizaje de niños, niñas y adolescentes 
contiene tres dimensiones importantísimas, que estructuran procesos 
para el aprendizaje del arte plástico, la música y la expresión corporal. 
Estas tres dimensiones son: la personal afectiva emocional, la social 
y relacional y la simbólica y cognitiva; todas conectadas al arte con 
sustento en el área personal afectiva emocional, que es desde el yo y 
la propia construcción de la identidad. Nosotros desarrollamos un 
profundo sentido de desarrollo en valores humanos, como esencia de 
cualquier práctica pedagógica no solo de la artística, dentro de valores 
como la comunicación, el respeto, la empatía y asertividad.

La educación cultural y artística o ECA- como nosotros la conocemos- 
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contiene 4 ejes transversales: observar, explorar y expresar, indagar 
e investigar y por último convivir y participar; fundamentales para el 
buen desarrollo de un niño y un adolescente. El observar está basado en 
el mirar, escuchar, una percepción diferente de las cosas debido a que los 
estudiantes responden a los diferentes estímulos que se encuentran y 
que pueden ser auditivos, visuales o táctiles, porque están desarrollando 
capacidades y habilidades, aportando sus propias ideas, emociones y 
asociaciones con experiencia personales, sociales o culturales.

Hablamos de una exploración y expresión, el estudiante va a la búsqueda 
y a la experimentación, interpreta lo que ve, crea nuevas cosas. Esta 
asignatura también permite que el estudiante se exprese a través de 
los distintos lenguajes que integran el área: indagar e investigar. No 
permitimos que con esta asignatura solo continúen recibiendo el 
conocimiento, lo instamos a que siga adelante a que siga buscando, a que 
presente nueva propuestas obras técnicas, a que desarrolle habilidades 
que permitan buscar y organizar información.

El área de educación cultural y artística contribuye directa y 
decisivamente al desarrollo y adquisición de las habilidades definidas 
en el perfil de salida del bachiller ecuatoriano, ya que se forman en 
valores éticos y morales, a más que desarrollan una actitud de tolerancia 
y resiliencia, así como habilidades emocionales y personales. Aceptar y 
respetar la diversidad permite idear soluciones originales e imaginativas 
para resolver problemas complejos en su vida personal y laboral.

El canto de canciones con mensajes y contenidos positivos transmiten 
mensajes como el buen uso del tiempo, la disciplina, ser felices cada día, 
el amor a la patria, buenos modales, respeto, la amistad, solidaridad, 
tolerancia, empatía. Los niños llevan la canción a la casa, así él resulta 
ser un maestro de estos valores en su casa. Otra forma importantísima 
que aporta y fomenta los valores es rasguear o teclear un instrumento 
musical, porque se desarrolla el interés por un tema como el ambiente. 
Los coros o grupos musicales son otra manifestación, en ellos se trabaja 
la flexibilidad, la capacidad de adaptación de los niños, el sentido de 
la sana competencia, el trabajo en equipo y la capacidad por luchar y 
alcanzar las metas propuestas. El estudiante se vuelve reflexivo, aplica, 
justifica y evalúa lo que realiza con un espíritu crítico.

Los niños se sienten bien, créanme- Se aprenden los conceptos más 
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rápido que cuando los repiten. Es una forma muy linda, mejora su 
vocabulario para expresarse o realizar una actividad de teatro, debe 
tener un buen vocabulario una buena vocalización para que el público 
los pueda entender. Estamos trabajando otra destreza, que los desinhibe, 
no lo dejamos solo en un cuaderno, sino que el estudiante vive lo que 
está en el libro. Nuevas destrezas que permiten la reflexión sobre lo 
que hacen, fomentan la tolerancia y el respeto por los demás, mejora 
su autocontrol y su autoestima, suministra sentimiento de libertad con 
responsabilidad.

El docente juega un papel muy importante siendo ejemplo de nuestros 
niños y adolescentes, mediador del aprendizaje, en su accionar tiene que 
ser íntegro, leal, justo, comprometido con lo que hace, respetuoso consigo 
mismo y con sus estudiantes, con una gran vocación de servicio y sobre 
todo inclusivo, fomentar la interdisciplinaridad y la interculturalidad en 
el ámbito local. Así mismo, debe propiciar el aprendizaje significativo 
no solo… estoy aquí, copien lo que está en la pizarra y ya está, tenemos 
que ir más allá. Se debe extraer del estudiante la información, nosotros 
debemos ser guías y promover el pensamiento crítico, la expresión y 
la comunicación en nuestros estudiantes. Tenemos un gran reto, ser la 
mejor versión de nosotros mismos cada día.
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Percepción de los 
valores humanos 
desde las cátedras 
UNESCO de 
educación para la 
paz, ética, sociedad 
y desarrollo sostenible

Dra. María Elvira Aguirre
 Dra. Patricia Pacheco
Econ. Jenny Ordoñez

Tener una percepción desde los valores, implica tener 
información directa, comenzamos con una actividad que se 
denomina 3, 2, 1… ¿alguien ha trabajado con esa actividad, 
tal vez? ¿No? Bueno, yo les voy a pedir a ustedes que anoten 3 

cosas que no conocían antes de nuestra exposición, luego 2 cosas que 
han sido bastante interesantes que les va a permitir discutir, conversar; 
y finalmente 1 cosa: va a cambiar su práctica profesional 

La cátedra Unesco es un espacio de pensamiento que la Unesco generó y 
propuso a las universidades a nivel mundial, en donde nos encontramos 
profesores investigadores para que se unan y trabajen, piensen, 
gestionen temas de interés mediante intercambios de conocimientos.
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En nuestra universidad, la Universidad Técnica Particular de Loja, más 
conocida como UTPL existen 3 cátedras Unesco:

- Cultura y Educación para la paz, que realmente fue la primera cátedra 
Unesco en todo el país, está vigente desde el 2008,

- Ética y Sociedad en educación superior, vigente desde el año 2016 

- Desarrollo Sostenible 

La educación para la ciudadanía mundial propone un gran paraguas 
bajo el cual vamos a desarrollar algunos enfoques. La Unesco propone 
que las cátedras deben fomentar programas de enseñanza, uso de la 
tecnología de información, enfoques basados en deportes y artes, 
enfoques basados en la comunidad y formación de docentes, iniciativas 
dirigidas por jóvenes, estamos trabajando en programas de enseñanza a 
través de conferencias, seminarios, cursos de capacitación, encuentros 
científicos que de alguna manera han ido generando esta cultura de 
educación para la paz, realmente hay autores que dicen que la paz no 
es la ausencia de violencia. Desde nuestra cátedra hemos realizado 
trabajos de empoderamiento a jóvenes profesionales y estudiantes para 
justamente hablar de lo que denomina la Unesco como Gestores de Paz.

Otras propuestas de la cátedra son las estrategias de resolución de 
conflictos en instituciones educativas, concursos pintando por la paz. 
Otros de los enfoques que nos propone Unesco son los basados con la 
comunidad, con proyectos vigentes como la prevención de violencia 
y un programa de desarrollo socioemocionales en niños, esto nos ha 
dado una riqueza impresionante porque el ver a niños, a jóvenes que 
participan activamente, nos permite pensar que estamos trabajando 
justamente para que ellos vivan en un ambiente de paz.

Hay un programa súper interesante que lo hemos trabajado desde hace 
algunos años en cooperación con la GIZ que es la corporación alemana 
para el desarrollo. Aquí en nuestro país, el programa se llama De salto en 
salto, a la violencia, le ponemos un alto, programa lúdico que se trabaja 
con niños desde los 6 años en adelante y también con padres de familia. 
Se trata de ir saltando de estación en estación, en cada estación existe un 
constructo pedagógico que se lo va manejando, pero básicamente son 
los niños los que aprenden a identificar aquellas acciones o situaciones 
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que aparentemente son normales, pero ellos luego determinan que 
estarían- de alguna manera- violentando sus derechos y, sobre todo, dar 
una voz de alerta a niños y a padres.

 Un modelo interesante que ha dado mucho éxito es el modelo ONU 
para estudiantes, que ahora en algunos colegios nacionales se está 
trabajando. Consiste en empoderar a jóvenes, hace 3 meses donde se 
reunieron más de 250 chicos de todo el país, bajo esas características 
cada uno representa a diferentes países, ponían sus propuestas para 
la construcción de la paz, todo eso bajo el lineamiento de profesores y 
voluntarios.

La cátedra de ética y sociedad en la educación superior la estamos 
trabajando en relación a la declaración sobre el genoma humano, y 
se considera que es importante empezar a trabajar en temas de ética, 
siempre dirigidos a la ética biomédica. Incluir la ética en la investigación 
no es el único fin, por lo que creamos programas de formación en ética. 
Incluimos a la cátedra en primer lugar como un espacio de investigación y 
diálogo, buscamos integrar a las instituciones del Estado, universidades, 
a los mismos departamentos que conforman nuestra Universidad, 
debido a que la cátedra está dirigida a diferentes aspectos, médico, 
legal, profesional, de investigación, entre otras.

Para trabajar los temas de ética, en principio, laboramos los temas de 
salud, luego se trabajó también con los sectores de educación básica o 
bachillerato para después afianzar el tema de la ética en la educación 
superior 

Para las reflexiones sobre lo que es la educación para el desarrollo 
sostenible, tomamos la cita “en teoría el proyecto de dar una educación 
a las clases trabajadoras es ya bastante equívoco y en la práctica sería 
perjudicial para su moral y su felicidad”.

Iniciamos reflexionando sobre la importancia de la educación. 

La educación como derecho humano. En la actualidad tenemos que estar 
conscientes de que no existe una alfabetización, ni escolarización total; 
aún existen cifras a nivel mundial muy alarmantes, gente que no puede 
acceder a leer ni escribir, por ejemplo, - a nivel mundial- 872 millones 
de personas son incapaces de hacer estas dos actividades que resultan 
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tan cotidianas para nosotros; 125 millones de niños y niñas no van al 
colegio, 150 millones de niños abandonan los estudios antes del cuarto 
año, 9% de la población mayor de 15 años no finaliza educación básica, 
7% de la población aún es analfabeta en este siglo. En la actualidad 
parece haber un consenso que nos lleva a todos a pensar que para que 
exista desarrollo tiene que haber educación.

- Reconocerse como individuos, para que puedan luego reconocerse 
como grupos, favoreciendo este desarrollo social y económico. 
Nos lleva al año 1972, cuando se empezó a hablar de desarrollo 
sostenible, concepto que apareció en los límites del crecimiento y 
en los de la visión futurista de la educación. Donde se expresaba lo 
indispensable que es que exista desarrollo sostenible para que las 
nuevas generaciones comprendan cómo deben ir educándose, y que 
la educación debe complementarse ya no solo con matemáticas, 
lengua, ciencias.

- Modificar el modelo de desarrollo vs. modificar el modelo de 
educación. Un modelo de educación que esté basado en valores es 
reorientar a la educación hacia la sostenibilidad, contar con esas 
capacidades individuales para que puedan ser más sensibles al 
concepto de desarrollo sostenible. Cuando hablo de desarrollo 
sostenible debo dejar de pensar en un indicador como el Producto 
Interno Bruto para la medición del crecimiento de un país. Un giro 
es promover que incluya recursos naturales y otros factores como la 
felicidad. Un país en el que solo se habla de crecimiento y no se migra 
de este concepto economicista a un concepto más de desarrollo 
sostenible, veo difícil hablar de un modelo de desarrollo.

- En el año 1987 se empezó a hablar de incluir valores en la educación, 
que se reflejaba de la mano de los estudios de desarrollo sostenible 
como por ejemplo el documento de Nuestro Futuro elaborado en 
respuesta a las alarmas ambientales mundiales, que introdujo el 
tema de valores y empezó a dar luces. - Años después, 1992 en 
la Cumbre de la Tierra decidieron hacer un diseño para la educación. 
Luego la UNESCO 1997 nos entrega un programa conocido con el 
nombre de la carta de la Tierra, tres años y varias reuniones dieron a 
luz en el año 2000 al Manifiesto de la Tierra, que cuestiona el modelo 
de desarrollo y las estructuras sociales y económicas, convirtiéndose 
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en un instrumento que permite articular de una forma muy clara el 
desarrollo sostenible con la educación.

- La carta de la Tierra promueve principios fundamentales de una 
nueva ética emergente, relativa a derechos humanos, paz, equidad 
económica, protección ambiental y vida sostenible.

 En nombre de las cátedras UNESCO quisiéramos dejar para ustedes 
unas palabras que el Secretario General de la ONU expresó sobre: que 
no es suficiente enseñar a niños a leer y escribir “la educación tiene 
que cultivar el respeto por los demás, por el mundo en el que vivimos 
y ayudar a la gente a forjar sociedades justas e inclusivas y pacíficas; 
por lo tanto ustedes y nosotros como maestros tenemos un gran lugar, 
somos privilegiados por ser actores para que esta educación sea más 
amplia, no solamente cumplir con que los niños aprendan a leer y 
escribir esto es ya todo un reto, sino promover estos espacios de no a 
la falta de comprensión y respeto, punto central para convivir con los 
demás”.
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Autoridad y violencia 
en el aula

Alberto Morales (México)

En el aula de clase siempre se establecen relaciones de poder, 
ante relaciones de autoridad. La primera problemática que 
vamos a abordar es la disciplina para generar soluciones, pero, 
más de ello, reflexiones sobre qué es lo que tenemos que hacer 

para cambiar estas relaciones que se dan cotidianamente con nuestros 
estudiantes.

Primer asunto: La problemática de la violencia, primero debemos tener 
claro a qué nos referimos con violencia, de acuerdo con la definición de 
Martha Torres es “un acto o una omisión cuyo propósito sea ocasionar 
un daño o lesionar a otra persona y en que la acción transgrede el 
derecho de la víctima a la integridad física emocional o sexual” y en 
cualquier caso se trata de un comportamiento intencional. La cultura de 
la violencia, de carácter social, como los robos, secuestros, asesinatos, 
es una problemática que hay en las calles de nuestras ciudades. Otra 
violencia de carácter político, el Estado a veces no ejerce su verdadera 
función de protegernos y eventualmente resulta que transgrede 
nuestros derechos. No podemos dejar a un lado la violencia económica, 
las estadísticas nos dan cifras que detallan que, la población de los 16 
millones de habitantes de Ecuador, el 29% se encuentra en condiciones 
de pobreza, casi el 9% en condiciones de pobreza extrema, analizamos 
números que pueden sonar neutros. Hablar de cifras como algunas que 
dicen más de 1.280.000 personas en estado de extrema pobreza, estamos 
hablando de una situación verdaderamente muy difícil; en México el 
nivel de pobreza es del 46%, es decir casi la mitad de la población vive 
en condiciones de pobreza, eso es violencia económica. La cultura de 
la violencia la encontramos también no muy lejos de nuestra propia 
casa, las relaciones entre marido y mujer muchas veces terminan 
directamente en conflictos, dando paso a otros tipos de violencias 
como la psicológica o la física; entonces en el hogar encontramos que se 
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construyen los patrones de violencia que luego vivimos a nivel cultural 
y estructural.

La situación de nuestras escuelas expone a una nueva violencia, la 
administrativa, que algunas veces la devolvemos en nuestras clases 
ejerciendo el autoritarismo contra nuestros estudiantes, estoy hablando 
por lo tanto de una problemática muy seria que vivimos cotidianamente 
y que la hemos normalizado, ese ha sido nuestro principal error. 
Si hablamos del filósofo Hobbes que decía que “el hombre es el lobo 
del hombre” es natural que seamos violentos, pero la verdad es que 
esto no es cierto. La UNESCO, hace casi 50 años, organizó un estudio 
antropológico sociológico sobre el tema de la violencia. El autor de 
dicho estudio, Santiago Genovés decía que la violencia no es algo 
normal, debemos tener claro que no es que seamos genéticamente 
violentos, no es cierto, sino que biológicamente vamos a desarrollarnos 
más y evolucionar. Científicamente no tiene respuesta, por lo que es 
incorrecto decir que la guerra u otro comportamiento agresivo está 
genéticamente programado en nuestro ser, no hay genes de violencia. 
Es científicamente incorrecto decir que en el transcurso de la evolución 
humana haya habido una selección para el comportamiento. Decir que 
la guerra es una consecuencia del instinto o de alguna sola motivación, 
entonces es porque hay violencia.

Aspectos individuales que nos atañen directamente, la construimos 
socialmente a partir de lo que está en nuestro hogar en la relación con 
los adultos que nos están formando. Nuestras actitudes, nuestros actos, 
nuestras creencias se van construyendo socialmente, dentro de la escala 
de valores que consideramos importantes. Cuando fui padre y mis 
hijas estaban muy pequeñas, tendrían unos 6 o 7 años, un día yo venía 
manejando, una de ellas comenzó a masticar chicle y empecé a escuchar 
el ruido del masticar, ese ruido me empezó a generar mucha molestia, 
tanta molestia que yo estaba por gritarle que dejara de masticar chicle. 
Recordé mi niñez con una escena similar, lo que me estaba pasando era 
simplemente que yo estaba replicando una situación que había vivido 
de niño.

Generalmente nos enojamos y nos violentamos por situaciones 
semejantes, si ustedes reflexionan bien cuando están enojados piensen 
por qué están enojándose. Simplemente están replicando una situación 
aprendida de niños, entonces tendríamos que hablar de esto y no es muy 
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científico. Yo le llamo los botones rojos, tendríamos que ver cuáles son 
nuestros botones rojos, qué es lo que hace que de pronto se despierte 
ese comportamiento automático que no es sano, que es violento y que 
implica una relación de rompimiento con los demás. Habría que trabajar 
sobre ellos, por otro lado, está la cuestión social de la violencia, en mi 
opinión, comienza con este problema. 

La ruptura del tejido, que nos hace sentir unidos porque no sentimos 
a la comunidad, como estamos en el individualismo, una sociedad 
de consumo deshumanizada donde vivimos aislados, solos sin la 
experiencia comunitaria, solos sin la solidaridad social necesaria para 
que nuestros problemas se solucionen de una manera benéfica; para todo 
lo anterior creo que los campos de trabajo para acabar con la violencia 
se encuentran en nuestra mente a nivel personal y en el desarrollo de 
una conciencia social y comunitaria, desde una perspectiva social, allí es 
donde tenemos que trabajar.

Un tercer tema en nuestra aula son la autoridad y la disciplina. El 
problema de la autoridad y disciplina en nuestras escuelas está por la 
preocupación que tenemos por el cumplimiento de las normas, estamos 
esperando que el niño se porte bien, que el joven obedezca nuestras 
indicaciones, queremos que todo este sea un lugar muy ordenadito 
donde cada uno esté haciendo lo que debe hacer. Este cumplimiento de 
las normas como lo logramos con el muchacho, con el niño, a través de 
un poder coercitivo -dicen algunos estudiosos-, es decir imponiéndonos, 
castigando si tú no haces lo que yo quiero, entonces tienes un punto 
menos en tu evaluación, si tú no haces lo que yo quiero te vas de aquí, 
esto puede ser incluso -en algunos casos- más terrible que algo que 
golpee al muchacho. Este poder coercitivo no funciona, solo mientras 
estamos allí imponiéndonos, nos volteamos y las normas no se cumplen. 
El poder de la recompensa, te felicito, te doy el punto, más te sonrío y 
el niño está esperando eso para portarse bien, la verdad es que, si no se 
lo damos, también va a dejar de hacerlo, entonces ni el poder coercitivo 
ni el poder de la recompensa es lo que funciona, creo que tenemos que 
analizar cómo estamos actuando en el aula. Reflexionen cómo lo voy a 
solucionar a través de este poder coercitivo o este poder de recompensa, 
en realidad los profesores tenemos una autoridad legítima, un poder 
legítimo que nos lo da la sociedad. El momento que el padre decidió 
dejar a su hijo en nuestras manos está aceptando que vamos a poder 



64 Libro de Actas. Primer Encuentro Internacional de Educación en Valores Humanos

ejercer cierta autoridad sobre ellos para conducirlos hacia su desarrollo 
personal y en ese sentido, tú tienes que practicar lo que enseñas, donde 
la autoridad es para el desarrollo de la autonomía.

Entendemos por normas algo que se establece socialmente y que incluso 
puede ser flexible, no es algo rígido, estamos preocupados por las normas 
en lugar de estar preocupados por los principios y valores, en realidad 
tendríamos que invertirlos. Primero son los valores humanos, somos 
amor, verdad, rectitud y de esos valores surgen nuestros principios, el 
principio de justicia, honestidad que no van a cambiar las normas, solo 
pueden cambiar según la cultura. Estamos hablando de las normas que 
son acuerdos sociales que pueden ir modificándose siempre y cuando 
respeten los principios morales, los cuales se fundamentan en nuestra 
naturaleza interior. Tenemos que respondernos a la pregunta de ¿quién 
soy?, ese descubrimiento nos puede llevar a reflexionar, para hacer 
surgir sus principios morales fortaleciendo las relaciones con los demás, 
respetando las normas de convivencia social.
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El maestro como 
promotor de la paz 
e integrador de 
los padres en la 
educación del niño y 
adolescentes

Dalton de Sousa Amorín (Brasil)

De todas las profesiones la más noble es la de la docencia, 
todas las profesiones sirven a sus hermanos y hermanas en la 
sociedad de alguna manera, pero los docentes donan todos los 
días su corazón más que su tiempo, más que su esfuerzo ellos 

donan su corazón para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos 
de bien. Eso no solo se hace con palabras en el pizarrón, se hace con 
palabras del corazón, entonces los docentes son mis héroes, no los de 
las películas. 

En Ecuador, el Ministerio de Educación, está verdaderamente interesado 
en el proceso educativo. Un proceso más profundo incluye los valores 
humanos, pero eso no se hace por decreto, sino en la práctica educativa. 
Actuamos en acuerdo con nuestra visión de educación, entonces el tema 
es, ¿qué visión de educación tenemos?, ¿qué esperamos con el proceso 
educativo? 

¿Para qué sirve la educación? Escuchamos que sirve para formar seres 
humanos, también sirve para enseñar matemáticas, español, ciencias, 
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geografía, inglés, historia, pero más que todo los docentes quieren 
que la educación forme seres humanos, porque si la educación forma 
seres que no son humanos, algo está mal. Durante el proceso, algo se 
perdió, entonces esa es la meta que tenemos, formar seres humanos, 
no se puede obligar al docente a que lo haga si tiene esa creencia que el 
proceso educativo formará seres humanos, personas plenas, hablamos 
desde el corazón,

La palabra educación viene del latín Educare, compuesta de dos partes 
ed y duco. La última se refiere a conducir y extraer hacia afuera, como en 
exportación. Educación en su origen, en su naturaleza no es un proceso 
de inculcare, poner adentro, expresar la naturaleza, entonces ¿qué 
hacemos salir?

En una discusión de Aristóteles en la Grecia antigua preguntaba ¿qué 
hace un caballo? cabalgar, si no un caballo, no sería caballo. Cuando 
preguntamos ¿qué hace un ser humano? Decimos: “Su humanidad”, 
entonces no es gracioso, porque un ser humano que no tiene su 
humanidad es una bestia, ningún docente quiere eso para sus alumnos. 

En la ciudad de Brasil, donde vivo, desde el 2002 hay una escuela con 
resultados muy bonitos que muestran el potencial humano que tiene 
cada niño y niña. Una de las estudiantes participó con toda la escuela en 
las olimpiadas brasileras de astronomía y astronáutica, ella provenía de 
una familia de un área pobre de la ciudad, obtuvo la tercera nota más 
alta que cualquier escuela privada de alto nivel en el país. La niña tenía 
el potencial, pero si no hubiera quien creyera en su potencial quizás no 
hubiera participado, eso quiere decir que cada niño tiene un potencial 
y cuando invertimos en él se hace realidad, no de ser famosa, sino de 
creer en su potencial humano.

La escuela cuida de cada niño, no solo los niños son imagen y semejanza, 
también todos los que lo rodean son imagen y semejanza: las mamás, 
los papás, las abuelas, los tíos, las tías y fue un impacto porque una cosa 
es decir los niños son imagen y semejanza, otra cosa es decirles ustedes 
son imagen y semejanza, por eso ustedes son tan importantes, eso es 
una discusión sobre identidad.

Los valores humanos no son un tema de forzar a los niños y niñas a 
portarse bien, es ayudarles a tomar conciencia de su naturaleza humana. 
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Cuántas veces en la vida de alguien que vive en las orillas de una ciudad 
se le dice: tú eres importante, eres verdaderamente importante, tú 
tienes valor. Un video de Sai Baba nos habla de valores humanos, habla 
del valor humano. Cuando valoramos se hace camino para la expresión 
de la condición humana. La escuela el año pasado, en el primer día 
del segundo trimestre, invitó a unos conferencistas, ¿quiénes eran 
los conferencistas?, las personas que recogen la basura. Llevaron su 
camión de basura, estaban bien bañados y hablaron a los niños y niñas 
de los riesgos, cuidados, importancia, estaban muy felices porque los 
valoramos. 

La escuela parece que es como una bicicleta, el movimiento que se le da, 
la rueda, la dirección, la fuerza moviendo hacia delante es la familia; los 
guías de la bicicleta son ustedes los docentes, por eso es una parcería 
entre familia y escuela. Cuando la escuela da un poquito de guía, de 
valor, de apoyo a la familia, se siente mejor. Si sabemos quiénes somos, 
sabemos que somos imagen y estamos seguros de nuestra identidad 
humana o divina, o el nombre que nos guste más, cuando estemos 
seguros de quiénes somos, seguros podremos ayudar. 

La escuela en Ribeirao Preto tiene unos proyectos de apoyo para la 
familia, madres y padres ayudan con las tareas, asistieron a un curso de 
pedagogía, pero no saben ayudar a sus hijos con las tareas o se molestan 
o no tienen la metodología, entonces lo que pasa es que la escuela provee 
una metodología de apoyo en las tareas, eso les da confianza.

La educación escolar debe alcanzar su propósito de formar seres 
humanos. La escuela debe encontrar la manera de involucrar a las 
familias, básicamente les da valor de seres humanos que son imagen 
y semejanza, investiguen la naturaleza de ustedes mismos, descubran 
quiénes son y el proceso educativo será una bendición para ustedes y 
para los estudiantes, para las familias, para la comunidad, para Ecuador.
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Clase demostrativa 
del método integrado 
según la metodología 
Sathya Sai de 
Educación en Valores 
Humanos

Dra. Flor de María Ramón (Perú)
 Arq. Juan Carlos Ponce (Perú)

De pie y en pareja, se van a mirar a los ojos para entonar conmigo una 
canción y harán la mímica libremente. Empezamos:

Abro las ventanas de mi corazón.
Abro las ventanas de mi corazón.
Me entrego, confío, acepto y agradezco.
Me entrego, confío, acepto y agradezco.

Vamos a leer esta frase que corresponde al método indirecto o integrado 
que se refiere a fluir los valores en las materias académicas.

Tanto la educación académica como la espiritual son 
esenciales, sin ellas la vida humana carece de valor. 

Sathya Baba

La educación Sathya Baba en valores humanos considera su filosofía con 
los valores humanos y la pedagogía con las técnicas y estrategias para 
hacer fluir los valores humanos, dentro del aula de clase en las materias 
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académicas. ¿Ustedes creen que sea posible hacer fluir los valores en un 
aula de clase? 

Sí, siempre que vayan de la mano la educación académica y la educación 
espiritual.

¿Qué quiere decir la educación espiritual? En la Educación Sathya Baba 
considera que los valores humanos son el todo, y las ciencias están 
contenidas en ese todo, donde el representante de los valores humanos 
es el amor. Sathya Baba dice “que el amor es la palabra y el pensamiento 
es verdad, el amor como acción es rectitud, el amor como sentimiento 
es paz y el amor como comprensión es no violencia”. Así podemos decir 
que, el amor fluye en todos los valores porque es el representante de 
todos los valores, siendo posible que las materias académicas nos guíen 
o nos sirvan para hacer fluir los valores en todo momento. 

Compartiremos cuatro estrategias principales para aplicar en clase, y 
permitir fluir los valores desde las matemáticas. Hablar de valores en el 
aula parte de las oportunidades que encontremos para integrarlos a los 
temas que enseñamos:

La pedagogía Sathya Sai no solo se trata de enseñar valores o introducir 
valores en las personas, nosotros pensamos distinto, pensamos que 
toda la fuente de valores está en todos los niños, en todas las personas; 
entonces el maestro ¿qué hace? crea situaciones adecuadas, crea 
contextos adecuados, ya sea con cuentos con dinámicas, con diferentes 
cosas para lograr que los valores se manifiesten.

Aulas de Transformación

El conocimiento orientado a la información se transmutará en 
conocimiento orientado a la transformación ¿quién tiene que 
transformarse? Primero el maestro, entonces tenemos que comenzar 
con nosotros mismos, si no, no podemos hacer ninguna labor, pues el 
maestro es un artista en el aula porque va a tener la labor de hacer 
muchas actividades creativas y de acuerdo al contexto hará fluir los 
valores. Habrá que utilizar, por ejemplo: preguntas socráticas o tal vez 
las estrategias con un lenguaje que sea sumamente amoroso.

Les voy a contar una historia.
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Había una vez un niño que estaba dando examen en una escuela, 
sentado en el último asiento, ya que no sabía qué escribir, estaba 
muy pensativo y el maestro se dio cuenta. Se acercó a él, le dijo 
Rabindranath ¿qué pasa, estás enfermo? El niño exclamo, ¡no 
puedo escribir la prueba! Claro que puedes -le dijo el maestro-, 
tú eres el mejor para escribir en tu clase; así que el niño recuperó 
la autoconfianza y pudo escribir toda la prueba. Pasó el tiempo, 
aquel niño se convirtió en un escritor y escribió la anécdota del 
colegio como “Mi más inolvidable momento”. Aquel estudiante se 
llama Tagore.

Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dar ánimo a nuestros 
estudiantes con belleza y emplear un lenguaje o un momento inspirador 
como dijo el mismo Tagore: que fue un momento inspirador.

Empezaremos describiendo las cuatro estrategias que buscan 
enriquecer, no reemplazar lo que ustedes saben e incorporar estas 
herramientas para enriquecer lo que hacen, sumando para ayudar a 
crecer más.

El lenguaje tiene que ser apreciativo, aquí hay que adaptar o traducir 
los contenidos, las actividades, y de los libros de texto que contengan un 
lenguaje no apreciativo, cambiarlo a uno basado en valores. Por ejemplo, 
en matemáticas, a veces creemos que no podemos hacer valores, si 
tomamos un ejercicio de restas, por ejemplo, le muestro una figura de un 
niño o un granjero cosechando naranjas, está apilando varios cajones de 
naranjas. El primer día apila 9 cajones de naranjas y ofrece 3 cajones de 
naranjas a los niños del colegio, una vez por semana ¿cuántos cajones de 
naranjas le van a quedar? En este caso le estoy agregando algún valor: 
generosidad, solidaridad, bondad, el de compartir. Estoy enriqueciendo 
este problema con un lenguaje valorativo. ¿Perdí mucho tiempo? No, 
solamente estoy agregando un lenguaje valorativo, permitiendo que el 
niño considere esos valores en su vida.

Otra actividad matemática, una simple suma 7 + 11 + 13 ¿cómo 
podríamos enriquecer esta suma? Había 7 voluntarios, después llegaron 
11, luego llegaron 13 ¿cuántos se unieron para colaborar? ¿qué valores 
estamos dejando allí?: Colaboración, ayuda mutua, bondad, trabajo en 
equipo, voluntad.
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Continuamos con la primera estrategia de Comunicación Integral para 
lo que usaremos una actividad de la enseñanza del alfabeto. Ejemplo: 
Cuando enseñamos las vocales a de araña, podemos enseñar a de amor, 
amistad o amabilidad. La araña está muy bien, pero para enriquecer lo 
hacemos con los valores. O al continuar el alfabeto b de burro, enseñar b 
de bondad o bueno. Si continuamos con la c de corcho, mejor enseñamos 
c de caridad o de cariño, etc. y así sucesivamente. En lugar de d de dedo, 
enseñar de d dar, dedicación, devoción, dulzura. Tantos valores que 
pueden surgir, es hermoso. 

En la comunicación integral, promovemos la integración de valores en 
los ejercicios de construcción de oraciones, por ejemplo: Al presentar 
una oración “el gato negro está sentado en la alfombra”, preguntamos 
¿está el gato negro sentado en la alfombra?” Aquí no tenemos una carga 
valórica, entonces le podemos decir: El niño está ayudando a su madre 
¿está el niño ayudando a su madre? Se manifiestan los valores de ayuda, 
servicio, etc. Recordemos que la comunicación integral es muy rica para 
hacer surgir los valores, solo tenemos que ponerle amor y dedicación a 
lo que estamos planificando, así fluirán los valores en nosotros mismos 
y en los niños.

En el nivel de bachillerato en temas como la física creemos que no 
podemos integrar valores. Cuando planteamos un problema a resolver, 
“un grupo de ciclistas viajan de Lima hacia el norte, recorren 158 
kilómetros en 9 horas ¿cuál fue la velocidad del grupo? Proponemos 
decir: “un grupo de ciclistas viajan de Lima hacia el norte para donar 
libros a una escuelita, si recorren 158 kilómetros en 9 horas. ¿Cuál fue 
la velocidad del grupo para llegar? ¿qué valores se manifiestan con la 
acción? En la segunda pregunta podemos obtener respuestas como: 
Solidaridad, entrega, sacrificio, ayuda, servicio y mucho más. ¿Se perdió 
mucho tiempo en redactar el problema? Creería que nada, se agregó dos 
o tres palabras enriqueciendo el problema con valores.

La segunda estrategia es la comparación que consiste en relacionar 
el contenido del tema a estudiar con situaciones de la vida cotidiana, 
haciendo analogías para extraer valores. Por ejemplo, si estamos dando 
una clase de matemáticas con el tema “la línea recta o los segmentos de 
rectas”. Podemos incorporar situaciones de rectitud, querer una vida 
correcta los dos puntos en una línea recta nos lleva a mejor recaudo. O 
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en otra clase, biología con el tema “las funciones del aparato digestivo”, 
partimos de la selección de los nutrientes que hace el estómago e 
identificamos uno que elimina. Esto se puede relacionar con las buenas 
compañías nos nutriremos constructivamente, si tenemos malas 
compañías nos nutriremos de manera negativa donde podemos llegar 
a hacernos daño.

Una tercera estrategia es la Experiencia Directa. Sabemos que la 
experiencia es la madre de los conocimientos, si nosotros experimentamos 
algo realmente aprendemos. El maestro innovador encuentra, en cada 
actividad que propone, la posibilidad de que sus alumnos vivencien los 
valores humanos de modo espontáneo, mientras aborda los distintos 
contenidos curriculares. Estamos de acuerdo, cuando las clases son 
experimentales, los niños aprenden, por ejemplo, un trabajo grupal, 
con un juego. Recordamos a Confucio cuando expresó: lo que escucho 
lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Así debemos 
comprender, que la clase no se limita al aula cerrada, tenemos que 
aprovechar los espacios del colegio para hacer actividades que le 
permitan experimentar y vivenciar a los niños.

Aquí tenemos una anécdota de matemáticas que pasó hace mucho 
tiempo. El profesor castigó a toda la clase con sumar todos los números 
naturales desde el 1 hasta el 100 y casi de forma instantánea. Gauss tenía 
la respuesta correcta: 5.050, demostrándolo en la pizarra, él tenía 7 
años. ¿Quién aprendió allí? Todos aprendieron, el niño Gauss descubrió 
que tenía esa potencialidad, sus compañeros también aprendieron y el 
maestro también aprendió. En clases suceden muchas cosas que a veces 
nosotros como maestros aprendemos de los niños. 

Entrar en otros temas de la metodología, proponemos explicar la 
“pedagogía integral” a través del proyecto “Insecto” por la posibilidad 
de que involucra varias áreas a la vez, por ejemplo, en biología los niños 
aprendieron todo lo que eran los hábitos, investigar sobre los insectos, 
su alimentación. En la parte de lenguaje aprendieron también a escribir 
sobre los insectos, hicieron las ponencias sobre ellos, algunos hicieron 
cuentos y poemas sobre los insectos. En arte era el momento de dibujar, 
colorear, expresarse; en valores llegamos a extraer y aprender sobre los 
insectos.

La última estrategia es el Ejemplo Inspirador del Docente, la más 
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importante, porque del docente depende todo el éxito. Sathya Sai Baba 
decía: “el maestro tiene que desempeñar el papel más importante al 
moldear al futuro ciudadano 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 mejoraran y la nación se 
beneficiará con hombres y mujeres educados y de carácter”.

Con este pensamiento uno tiene que ser líder primeramente de sí mismo, 
para liderar a sus alumnos que deben tener carácter, pensamiento, 
palabra y acción: uno solo. El maestro tiene la responsabilidad de 
cambiar la visión de cada niño, para que todo lo que aprende lo ponga 
en práctica como un servicio a la comunidad. 

Ustedes, ¿han escuchado la historia de la maestra Thompson? Ustedes, 
¿de qué profesora del colegio se acuerdan? De su profesora de Filosofía 
¿por qué se acuerdan de sus profesoras o profesor de Filosofía? Era muy 
detallista, paciente, muy inspirador. El programa presenta tres tipos de 
maestros: el maestro que se queja, el maestro que explica, explica y se 
va, y por último el maestro que inspira. Así como ustedes son docentes, 
en el futuro, los alumnos se van a acordar de ustedes ¿cómo quieren ser 
recordados? 

Para los que no conocen la historia de la maestra Thompson, es la 
siguiente:

La maestra Thompson era una profesora que siempre iniciaba el 
año escolar con una mentira. ¿Cuál era la mentira? Ella decía que 
amaba a todos sus alumnos por igual. Pero no era cierto, porque en 
la primera fila estaba sentado siempre Teddy, ¿quién era Teddy? 
Era el niño que equivocadamente se le dice “el niño problema, el 
niño complicado”, se peleaba con todos, discutía con todos y nunca 
le iba bien en la clase. Así que la profesora a él no le tenía paciencia. 

El colegio tenía la costumbre de que todos los años hacía una 
evaluación del niño, partiendo de las referencias de los años 
anteriores. Teddy estaba en cuarto grado de primaria. 

Llegó el momento, tenía su fila de expedientes, se sentó y comenzó 
a revisar los expedientes. Llegó a la carpeta de Teddy ¿qué hizo 
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con la carpeta de Teddy? la dejó al final. Por fin llegó a la carpeta 
de Teddy, al revisarla se llevó una gran sorpresa.

La profesora de primer grado escribió: «Teddy es un niño muy 
brillante, con una sonrisa sin igual. Hace su trabajo limpiamente 
y tiene muy buenos modales. Es un placer tenerlo en clase…» 
continuó con la profesora de 2º grado, quien escribió: «Es un 
excelente estudiante, se lleva muy bien con sus compañeros de 
curso». Sucesivamente, todo eran elogios al alumno: La profesora 
siguiente dijo en su comentario: «excelente alumno, aunque se le 
nota preocupado. Su madre tiene una enfermedad incurable y el 
ambiente en su casa debe ser muy difícil».

La profesora de 3er. grado escribió: «Su madre ha muerto, este 
curso ha sido duro para él. Trata de hacer su mejor esfuerzo, pero 
su padre no muestra mucho interés y es difícil concentrarse para 
él».

La profesora se quedó pensando que algo había hecho mal con 
Teddy, estaba prejuzgando, siendo tan pequeño.

Llegó el día del maestro, todos los niños le llevaban sus regalos a 
la profesora. Todos llegaron con unos arreglos bonitos, unas cajas. 
La profesora los recibió, de pronto Teddy se aparece con una bolsa 
de papel, arrugada y se lo deja en la mesa. 

Todos los niños se comenzaron a reír, la profesora le dijo: no, no, 
no Teddy, que bonita tu bolsa. Vamos a mirar qué es. La abre, había 
una pulsera media rota y se la pone, todos los niños se querían 
reír. Igual la profesora se la pone, que bonita es la pulsera. De allí 
saca un pomo, un perfume que estaba casi por agotarse. 

Los niños comenzaron a comentar: se echó el perfume. La profesora 
dijo que rico huele, Teddy. Terminó la clase, ese día todos los niños 
se fueron, solo Teddy se quedó allí sentado, se acercó donde la 
profesora y le dijo: “Profesora hoy día usted huele como olía mi 
mamá”. Teddy se va y la profesora se quedó llorando muchas 
horas por toda la tarde.

Al día siguiente ella comenzó a ver a Teddy con otros ojos. Teddy 
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ven para acá, ven ayuda, ven colabora, ven yo te explico. Se dedicó 
tanto a Teddy que ese año con las justas, pero aprobó todos los 
cursos.

El siguiente año de nuevo fue su profesora, a él le tocó salir de 
primaria y de vez en cuando la profesora encontraba una carta 
en su carpeta, era de Teddy: “Profesora estoy en secundaria, los 
profesores son muy colaboradores, me va muy bien con ellos, pero 
yo sigo pensando que usted ha sido mi mejor maestra”.

Llegó a quinto de secundaria, profesora: “ya estoy por acabar 
el colegio, me va muy bien, con los profesores me llevo muy 
bien, estoy terminando con buenas notas, estoy postulando a la 
universidad y parece que voy a ingresar, pero yo sigo pensando 
que usted ha sido mi mejor maestra”.

Teddy salió del colegio, la maestra recibió otra carta de Teddy que 
le decía: “Querida profesora ya estoy en la universidad, ya me falta 
muy poco tiempo para graduarme, yo siempre pienso que usted ha 
sido mi mejor maestra”. 

Pasaron un par de años y le llegó un sobre grande, bien elegante y 
decía “Dr. Teddy Stoddard: la invitación era un parte para la boda y 
una carta que decía: “Profesora he conocido una mujer muy buena 
y me voy a casar. Quiero que usted venga a la boda y tome el lugar 
de mi madre”. 

Llegó el día y la profesora se arregló, se puso la pulsera, se echó el 
perfume y fue a la boda. Cuando acabó la boda llegó el momento 
de la celebración. Teddy le presentó a su esposa: “Mira ella es la 
profesora que te he dicho, gracias a esta profesora toda mi vida ha 
cambiado.

La profesora le dijo: No Teddy, es al revés, gracias a ti, yo he 
cambiado.

Era solamente para mencionar que la educación Sathya Sai Baba en 
Valores Humanos promueve el desarrollo de los valores humanos desde 
la tarea curricular.

Estas estrategias promueven el método integrado, facilita la educación 
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integral en excelencia en todos los contenidos curriculares de cualquier 
área. Esas estrategias pueden utilizarse en cualquier momento, no 
solo en el colegio sino en tu casa, en tu familia, etc. y se pueden hacer 
surgir los valores humanos en todas las tareas, razón por la que son ejes 
transversales. ¿Hay algún momento que no se trabajen valores, o sea se 
inicia a las 8 y se termina cuando salimos? No, es en todo momento, en 
la noche, en nuestra casa, en todos lados, cuando dormimos también. 

Para finalizar les dejo una canción:

Dentro de tu corazón.
Dentro de tu corazón.
Está la felicidad.
No busques más, la encontrarás.
En un lugar muy especial. 
Ese lugar tan especial.
Está dentro de ti.
Está dentro de ti.
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Los valores humanos, 
una solución para la 
crisis actual

Juanita Villa (Colombia)

En la sociedad se habla de una pérdida de valores humanos, ese 
comportamiento humano, sea con valores o sin valores, tiene una 
repercusión social. Llevo muchos años trabajando con docentes, 
y me preguntaba: “mira, las aulas de clase están perfectamente 

diseñadas para producir resultados” pero si los resultados no nos gustan, 
pues tenemos que cambiar lo que estamos haciendo en el aula de clase. 
Ahora miremos ¿cuáles son los resultados que vemos en la sociedad?, 
claro, este no es el comportamiento de todos los ciudadanos ni tampoco 
de todos los niños, pero es bastante repetitivo en la sociedad.

¿Cuál es ese comportamiento que vemos?, seguimos matándonos en 
la guerra, la corrupción cada día es mayor, si hablamos de maltrato 
continua el abuso de los niños, de las mujeres. Si nos vamos al aula de 
clase, los maestros me dicen que hay una apatía en los niños en el aula 
de clase, no les interesa lo que nosotros queramos enseñarles, inclusive 
hay violencia entre ellos a través del bullying, la deserción escolar. En 
mi país, Colombia, la deserción escolar es enorme.

La consecuencia de la deserción escolar incluye la vagancia, las malas 
compañías, drogadicción, alcoholismo, embarazos prematuros, pérdidas 
de ideales, si no tengo formación, no se para dónde voy. Años atrás 
nunca escuchamos de suicidios en niños de 8 años, una señal de alarma 
acontece. 150 años atrás o más, ¿qué era lo que pasaba en el aula de 
clase? Lo único importante era el conocimiento, ese conocimiento que 
se impartía como una información, para ser después reproducida en 
un examen para todos como igual. Nos preguntamos por qué tenemos 
que ser justos, todos tienen el mismo examen, nos olvidamos de los 
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procesos, solamente queremos resultados y eso se convierte después en 
una acción que la llamamos aprender. ¿Está mal aprender? ¡¡No!! No está 
mal aprender, pero no es suficiente, porque lo que estamos generando 
son mentes, adiestrando mentes, mentes especialistas, ¿para qué? para 
tener poder, para tener una posición, para hacer dinero.

La verdadera educación, está ahí, lo que comenzó siendo una grieta, se 
ha convertido en una zanja enorme, profunda, y extensa, aquí es donde 
yo me quiero ubicar. Estamos enseñando, enseñar y educar es distinto, 
enseñar es señalar, indicar, informar, adiestrar, pero qué es educar. 
Parte de dos raíces en el latín, una es “deuk”, que es “ducere” que es 
lo mismo que enseñar, es indicar, es informar, pero “educare” quiere 
decir extraer de adentro, ¿qué extraemos de adentro? Supónganse 
que ustedes, retiren el conocimiento que tienen, porque inclusive 
el conocimiento puede ser por experiencia, es más el conocimiento 
verdadero viene de la experiencia ¡¡verdad!! El resto es una repetición, 
si yo retiro el conocimiento, ¿qué queda de mí? ¿qué queda? ¡les 
pregunto! ¿qué queda de ustedes? lo que soy, ¡¡cierto!!, lo que yo soy, 
eso tenemos que llevarlo al aula de clase, encenderlos a los estudiantes, 
encenderlo en nosotros, que realmente somos, lo otro es lo externo, 
que es importante un conocimiento, ¡¡claro!! Claro que es importante 
un conocimiento, pero tenemos que extraer lo que realmente somos, 
que lo hemos ido tapando, entonces traigo tres propuestas, uno es sus 
procesos de aprendizaje, eso ya lo estamos haciendo más o menos en el 
aula de clase, ¡¡cierto!!

 El aprendizaje es ese proceso, en el que logramos a través del 
pensamiento, hacer un cambio en el estudiante, permitiéndole cambiar 
su pensamiento, ser innovador, inventor, investigador, creativo, 
resolviendo, evaluando, tomando el conocimiento porque necesitamos 
de este conocimiento, claro yo tomo ese conocimiento, lo observo, lo 
cambio, lo modelo, lo comparo y saco algo propio, pero algo propio que 
tenga un contexto que sea significativo para mi vida. Estos procesos de 
aprendizaje son perfectos, las competencias del siglo XXI son perfectas 
¡¡claro!! son aprender a aprender, el pensamiento crítico, comunicación, 
resolución de conflictos, etc. 

Cuando reviso las primeras páginas del periódico, donde están personas 
educadas, que han pasado por universidades y colegios, que hacen estos 
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procesos de aprendizaje con competencias del siglo XXI, no están por 
haber tenido un comportamiento recto, sino porque van rumbo a la 
cárcel. 

Les traigo unas propuestas 

- Una que yo la llamo “vínculos”, ¿vínculos con quién? Vínculos 
conmigo mismo. Sabemos mucho de afuera, pero ¿sé quién soy? 
Voy a pensamiento que van desde Sócrates, seguramente más atrás, 
conócete a ti mismo. 

- El otro vínculo, es con mis semejantes, es que no podemos vivir sin 
nuestros semejantes, un ejemplo puede ser: la comida que yo ingiero, 
necesito quien la cultive, quien la transporte, quien la distribuya, 
siempre vamos a necesitar del otro. Estamos interconectados, 
necesitamos una conexión con nuestros semejantes y el aula de clase 
es una magnífica opción, porque es ahí donde el niño aprende lo que 
es la colaboración, la solidaridad, el compañerismo.

- El otro vínculo, que es con el conocimiento, no lo volvemos significativo 
para los niños. La materia puede ser un vehículo maravilloso cuando 
logramos hacer estos vínculos. 

¿Qué pasa si yo empiezo a trabajar todos estos conceptos en un momento 
de crisis, de bullying, con los estudiantes? ¿dónde queda el bullying? 
¿dónde quedaría el bullying? 

El valor, lo valioso, la valoración, la sociedad nos ha enseñado a mirar lo 
que hace falta, el error, el estigma, lo tachable, nos adiestra para estar 
luchando en contra de la maldad, de la pobreza, de la escasez, conseguir 
para mí, para los míos, cuando nos damos cuenta este es el caldo de 
cultivo, ¿para qué? Para el odio, para el resentimiento, para el miedo, 
para la guerra, para la corrupción, porque siempre estamos mirando lo 
que está mal, lo que no es.

En el colegio de Fonsa en Colombia, Fonsa es un pequeño pueblo de las 
afueras de Bogotá. Cuando un niño se equivoca, para nosotros es una 
oportunidad, ¡¡una oportunidad para qué!! Para reflexionar, entonces 
desde la junta directiva, hemos diseñado lo que llamamos “la ruta de 
la transformación”. Usamos unas ruedas que giran, entonces los niños 
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van encontrando preguntas que los hacen reflexionar, a partir del error 
que hayan cometido y unas veces lo hacen solo, otras veces con uno de 
nosotros, dependiendo del comportamiento ¿qué hubo?, ¿qué tan grave 
pudo ser?, ¿a cuántas personas involucro o afecto?

Estos espacios de contacto son muy importantes, ese es el vínculo donde 
yo me vinculo contigo, o con mi semejante, yo no quiero que tú seas como 
yo, ni yo estoy pretendiendo ser como tú. En este punto de contacto, 
podemos generar algo común, porque es que estamos acostumbrados 
a tomar y a tomar de la naturaleza y lo que le devolvemos es solo 
únicamente basura, porque hasta el mismo pensamiento que tenemos 
hacia la naturaleza no es de gratitud. 

Nosotros utilizamos el proyecto de aula, ¿con qué motivo? Primero 
que aprendan a trabajar en equipo, las capacidades, las destrezas, las 
habilidades de cada uno, se desarrollen a su ritmo, eso es respetar, ¿qué 
aprenden ahí los niños? Aprenden sobre la materia que están haciendo, 
lo principal es respetar a otro, aprender a colaborar, aprender a ser 
tolerantes, aprenden disciplina, aprenden puntualidad.

Cuando empezamos a desarrollar esta dimensión del ser humano que 
nos permite relacionar con los demás, me hace ver mis emociones. Lo 
más transcendente que tenemos es lo que somos, si unimos la cabeza con 
el corazón lo podríamos llamar conciencia, virtudes, valores. Unimos la 
cabeza, el corazón y el cuerpo, conectados es donde está la coherencia.

La verdadera coherencia es cuando involucro todas las dimensiones de 
mi personalidad en mi actuar, en ese momento estamos educando en 
todas las dimensiones del ser humano.

Incorporamos un modelo europeo de evaluación de la educación, 
empezamos a mirar los indicadores con las estrategias, encontramos 
un gran error en casi todo. Por ejemplo, había puesto que matemáticas 
llegaríamos a un 80% de los niños en una posición “x”. Luego nos dimos 
cuenta de que a esa posición “x” no llegaba ni el 80%, llegaban 3 niños, el 
resto lo que pasaba era que, por supuesto habían avanzado, pero tenían 
un proceso diferente ¿cómo evaluamos así? No podemos evaluar así, 
una niña nueva como Allison que llega al colegio, el proceso que tuvo de 
aprendizaje fue diferente, cómo la voy a dejar fuera, o sea tenemos que 
reevaluar otra vez todo.
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Todos los días son distintos, ustedes llegan a presentar algo hoy y 
mañana es diferente. ¿Cómo lo harían? Volteen siempre la mirada hacia 
lo valioso.
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Herramientas para 
la vinculación de 
los padres en la 
formación en valores 
de sus hijos

Esther Fragoso (México)

¿Qué es una herramienta? Es una serie de métodos que nos permitan 
lograr algo y que nos van a permitir vincular a los padres, es decir, 
para que los padres se puedan conectar con la formación de sus 

hijos. 

Vamos a definir ¿qué es la familia? La familia es una institución que 
actualmente presenta problemas muy complejos, como situaciones 
complejas que mi familia está enfrentando e intentare definir una o dos 
situaciones.

1. El tiempo que mi hijo ocupa para los juegos o los aparatos electrónicos 
cómo afectan a la salud. Lo llamo a que investigue las consecuencias 
que puede tener al exponerse demasiado tiempo a las pantallas, pero 
igual continúa expuesto, por más que se lo escondo o me llevo el 
cable. 

2. Familias numerosas que crecieron con los valores que nuestras 
madres nos transmitieron, a través de sabias palabras, inculcándonos 
valores que aún prevalecen en nosotros. 

Entonces estas situaciones complejas que podemos detectar son un 
reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad. La sociedad está con 
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varios problemas, entre ellos están los que acontecen en el interior de 
la familia, donde los problemas sociales son reflejo de las situaciones de 
nuestras relaciones diarias; entonces la familia nos da sentido de vida, 
nos da los hábitos que vamos a tener, las concepciones y percepciones 
con la que vamos a comprender la vida, nos da las actitudes con las que 
vemos la vida; es decir, la familia me da la aptitud que me conforma y 
que va a dirigir mi existencia.

La primera influencia, la imagen materna y paterna deja huellas 
imborrables en el ser humano, imágenes que lo van a acompañar para 
toda la vida. Entonces lo que hacemos o dejamos de hacer como padres 
es lo que va a forjar la vida de nuestros hijos, para hacernos la pregunta: 
¿Cuál es esta tarea de la familia? sacar lo mejor que hay en el ser, es 
dejar que los niños se desarrollen y permitir que los hijos desarrollen 
esas virtudes, esas facultades, esas potencialidades que ellos tienen. 
Aristóteles lo definía como: el acto y la potencia. 

Educar consiste en que la potencialidad es una facultad que nos permite 
convertir la realidad en una acción metafísica y mística de elevarnos. 
Realizarnos es el proceso de convertir lo que está en potencia en un 
acto, es decir que esa semilla logre ser un fruto. Sabemos que, en el 
camino, si las personas no reciben las condiciones necesarias, nunca 
se va a desarrollar, porque tendremos una serie de potencialidades sin 
estimular.

La familia es un hábitat, es decir un espacio que nos acoge, un espacio 
donde voy a habitar como soy, un hábitat natural. Los seres humanos 
naturalmente nacemos de una célula de nuestros padres, la familia es el 
espacio que me acoge para desarrollarme: nacer, crecer, reproducirme. 
Aquí el espacio primordial es la familia, con su función y definición.

La familia no son los sujetos que la conforman, la familia es la acción 
que se realiza y es el primer ámbito de construcción de valores. Cuando 
el niño llega a nuestras escuelas ya es un niño compartido, es un niño 
berrinchudo y es un niño enojón, con un modo de ser asumido desde las 
relaciones que vivió en la familia. La interacción diaria en el hogar deja 
una huella imborrable en los hijos/niños, por eso ve la autoridad de 
sus padres como sus autores, donde puedo aprender de esa autoridad 
desde su originalidad. 
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La familia tendría que estar aportando al individuo, cuando en este 
momento la tecnología está ganando espacio, permite que la gente se vea 
más feliz y miran a la tecnología como la solución para dejar de sufrir. 
Martha Washington expresó: “La mayor parte de nuestra felicidad o 
miseria depende de nuestra disposición y no de nuestras circunstancias” 
enseñándonos que debo vivir con mi felicidad y aceptándome tal y cual 
soy, sin que me dé miedo o que las circunstancias me afecten.

El valor del ser humano debe promover no guiarnos por las apariencias. 
Si ven al humano que está junto a ustedes no vean su color, su tamaño, 
estás viendo su apariencia. Ese es nuestro drama, vivimos de las 
apariencias sin ver a la esencia.

Los valores tratan de enfrentarme con quien soy, hasta que veo lo que 
soy, de eso se trata lo que verdaderamente le podemos regalar a los 
integrantes de mi familia, el conocimiento central de quien soy no es 
un aprendizaje teórico sino la convicción de las posibilidades para que 
vivas lo que es, en eso consiste la educación. 

El ego, además de que está equivocado y se siente más, se infla y se infla 
como el apéndice crece y crece hasta que revienta, ¿entonces qué es 
un ego inflado? Un ego inflado es aquel que no solo dice soy un ser, el 
que todas las mañanas amanece pensando “yo soy el más importante”, 
así que como eres el más importante dedícate a ti y todo lo demás 
parecería que esta para servirte, todo lo que está a mi alrededor esta 
para atenderme.

El positivismo hace años que dejó de ser el referente. Kant dice: “Los 
seres humanos tienen condición de posibilidad de conocimiento”, donde 
cada uno tiene una realidad, esa es la realidad de cada quien, lo único 
de lo que debemos estar conscientes es de que lo que yo percibo sea un 
aspecto de la realidad.

Dejemos de buscar culpables en la realidad, mejor hagámonos 
responsables de nuestras acciones, la conciencia de quién soy y qué 
hago es la herramienta para que pueda transformarme, aprendiendo 
a controlarme, practicando la tolerancia que requieren mis reacciones, 
siendo el único responsable de mis actos. Otras de las estrategias que le 
pueden ayudar en la familia “es sacrificar el yo para ir al nosotros”.
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Todo ser humano tiene un sinfín de potencialidades y un sinfín de 
cegueras, los otros estamos para acompañarlos con amor y aceptación a 
lo que hoy eres. No necesitamos juicios, ni supervisores, ni evaluadores, 
estamos para aceptar y acompañar, nos molesta la envidia, nos molesta 
la crítica, debo tener paciencia 

Según Soriano “Es una situación de divergencia en el que hay 
contraposición de intereses, necesidades o valores en pugna” cuando 
hay una situación de conflicto se debe buscar una conciliación, con esto 
tenemos claro que debemos llegar a la conciliación. Comprenderemos 
al conflicto como una divergencia, como dos personas que no piensan lo 
mismo y vemos la vida de manera distinta. Cuando nosotros tenemos un 
conflicto ponemos ante el conflicto estas tres técnicas:

- La prevención, que significa diferenciar a la persona de sus actos.

- La negociación, es decir, que lleguemos a un acuerdo que nos 
convenga a los dos, lo que llamamos el ganar, ganar.

- La mediación, que nos hace que reflexionemos, para evitar los 
conflictos. 

Llegamos a los deseos, al yo quiero, son los que nos llevan al querer 
tener. Desde la familia hay que practicar el amarnos, descubrir quiénes 
somos y realizarnos como familia que somos; con esto podemos llegar a 
tener con más felicidad.
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Una clase de valores 
humanos. Método 
directo

Luzbertha Fuentes Castillo (Perú)

Comencemos hablando de la mente. ¿Qué pasa con la señora mente? 
Se distrae, en qué está pensando la mente. ¿Cuáles son los tres 
caminos a lo que la mente nos lleva? Primer camino: el pasado. 

Ese pensamiento ya está allí dando vuelta para sacarnos del presente, 
por lo que uno es el pasado, el otro sería el futuro. ¿Qué va a pasar 
cuando me muera?, ¿quién se va a aquedar con mi mochila que me 
acaban de comprar? ¿qué pasará?, ¿de qué se morirá mi mamá?, ¿pasaré 
de año? Entonces son terrores, miedos imaginarios que generalmente 
no suceden, pero allí tenemos a la idea… dándole vuelta. ¿Cuál es el otro 
momento en que no podemos mantener la mente tranquila? Con los 
malos pensamientos. 

La preocupación, nos lleva al pasado ¿qué pasa cuando no podemos ver 
el fondo del lago? Hay miedos, hay turbulencias, oscuridades ¿qué cosa 
nos impide? Nos impide ser feliz, cuando no nos podemos conectar con 
nuestro ser que es brillante, hermoso, puro, inmaculado, perfecto. No 
podemos llegar a él. Si estamos con la mochila del pasado y el futuro. 
“Mantén tus pensamientos positivos, porque tus pensamientos se van a 
llevar a las palabras y las palabras a las acciones”, dice Mahatma Gandhi. 
En el Bhagavad-gita dice que “la mente es imposible de domar como el 
viento”, imagínense no se la puede dominar. Buda dice que “el dolor es 
parte de la vida, pero el sufrimiento lo creamos nosotros”, como lo que 
estamos viendo ahora. La herramienta básica, maravillosa, única que 
podía ayudarnos a salir de este entrampamiento es: reír. 

La Neurociencia para engañar a la amígdala nos lleva a fingir que estamos 
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felices, aunque no me sienta así, porque ese gesto está moviendo en 
mi cerebro las neuronas de la felicidad secretando dopamina. Vamos 
a otra herramienta ¿qué hacemos cuando nacemos?, lo primero que 
hacemos: respiramos y cuando ya dejamos de respirar hemos muerto. 
La herramienta es la respiración, olvidamos nuestras preocupaciones a 
través de eliminar la tensión con la respiración. En medio del temblor 
respiro profundo, en medio del caos, la sorpresa que me acaba de llegar, 
puedo seguir respirando y seguir viviendo secretando la serotonina, la 
dopamina, todas esas maravillas que tenemos que son la generación 
de la felicidad permanente. Hoy conocemos esto como “mindfulness”: 
plenitud de conciencia en el aquí y en el ahora, para vivir en coherencia, 
en la integridad de lo que pensamos, sentimos y hacemos.

Mantén tus pensamientos positivos, porque tus pensamientos 
se convierten en palabras. Mantén tus palabras positivas, 
porque tus palabras se convierten en acción. 

Mahatma Gandhi

El niño guiado por un maestro interior trabaja infatigablemente 
con alegría para construir al hombre, nosotros los educadores 
solamente podemos ayudar, así daremos testimonio del 
nacimiento del hombre nuevo. 

María Montessori
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El modelo de siglo de 
4MAT

Mozhdeh Dehbozorgi (Irán)

Muchas gracias, muy buenos días autoridades, amigos de 
diferentes países compañeros docentes y público en general, 
la verdad es un placer para mí estar hoy día aquí junto a 
ustedes y compartir lo que aprendí en mi experiencia en 

algunos años de trabajar y transferir mis conocimientos de inglés a 
estudiantes, muchas gracias a mi amigo Dalton, por sus profundas 
palabras, lo que me impacto mucho fue el significado de palabra 
“humano”, debe ser humano, lo que hace a un humano es la humanidad, 
eso suena muy fácil en palabra pero tiene un profundo significado, que 
debemos analizar, porque estamos en ese mundo en que debemos saber 
tratar y saber a dónde debemos llegar, muchas gracias.

El tema que voy a compartir con ustedes es “El modelo de siglo de 
4MAT” pero yo voy a explicar esto a ustedes a través de mi experiencia, 
este modelo podría ayudar a mis estudiantes, a cómo enfrentar y 
resolver problemas. Cuando yo tenía a mis estudiantes en la escuela 
Sathya Sai -hace como dos años que yo estoy trabajando en Ecuador 
como docente voluntario en cursos de inglés- tenía algunas clases en mi 
país, en institutos de idiomas y universidades, entonces tenía un poco 
de conocimiento en maneras de aprendizaje de estudiantes de Irán, 
cuando llegue aquí, a los dos meses, yo encontré que hay una diferencia, 
lo que yo estoy haciendo aquí es lo mismo de lo que hacia allá.

Aquí hay algo que no tienen, hay algo que falta, debo hacer algo para 
que mis estudiantes tengan lo máximo, entonces empecé a buscar, a 
preguntar, qué falta aquí, qué es lo que yo debo buscar, debo encontrar 
la manera, inmediatamente pregunté a Shantal ¿qué debo hacer?, me 
dice: ¡¡entiéndelos!!, entiende a tus estudiantes, entiéndelos, bueno yo 
sé quién es su nombre, cuando sé sus apellidos, de qué familia viene, 
pero debes hacer algo más allá, así que encontré el modo de aprendizaje 
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4MAT, que trata la diferencia entre los niños que tenemos en una clase.

Los problemas que yo observé en esta clase, estaban en la diferencia con 
la capacidad de concentrarse, los estudiantes no se podían concentrar 
mucho en un tema, por ejemplo, en 40 minutos, ellos podían oírme, 
pero no escucharme, falta conciencia, falta estar presente aquí, ¿por 
qué no pueden concentrarse en el concepto? Lo que yo espero es que se 
concentren.

 Lo siguiente que yo encontré es que no son muy interesados por la 
lectura, no leen libros, no leen temas y no hacen compresión, ni 
responden preguntas sobre los temas a tratar, otro problema que es 
necesario para un curso de inglés es expresarse a uno mismo, una alta 
confianza de la mayoría de chicos que tienen miedo de expresarse con 
otros en otro idioma, porque tienen miedo de que se vayan a equivocar 
y que otros se rían, entonces no tienen esa autoconfianza de decir lo que 
han aprendido, lo que dicen saber, que puede ser correcto o no, ¡¡no hay 
problema en eso!!, pero ellos no tienen confianza.

 El otro problema es la falta de exposición más allá de otro país, este es 
muy interesante para mí, yo conversé con algunos padres de familia y 
me dicen que el inglés es muy difícil, que el inglés es casi imposible, es 
muy difícil, cuando un niño me dice eso, le digo: eso es al principio, pero 
rechazamos este concepto, rompemos esa resistencia a través del inglés, 
yo pregunto a los estudiantes ¿qué quieren ser en el futuro? Algunos 
dicen ¡¡doctor!!, muy bien, ¿qué se necesita para ser un doctor? Estudiar, 
muy bien, ¿qué más?, ¿necesitas inglés? ¡¡no!! para eso hay traductor, yo 
puedo traducir todos los artículos, por lo tanto, no lo necesito, eso me da 
a entender que son dependientes a un instrumento, porque no quieren 
ser independientes, entonces el modelo de aprendizaje de 4MAT me 
ayuda mucho a entender a mis estudiantes.

David Kolb tiene una teoría: ¿Qué pasa cuando una persona aprende otra 
cosa? En el proceso de aprendizaje, las dos cosas principales son recibir 
informaciones y procesarlas, la manera que cada individuo percibe una 
información es totalmente distinto, pero todas son diferentes. Hay una 
relación entre experiencia y conceptualización, de todas las maneras 
distintas que nosotros percibimos informaciones hay relación entre 
experiencia y conceptualización, la experiencia trata cómo nosotros 
percibimos nuestras emociones, sensaciones o recuerdos físicos 



90 Libro de Actas. Primer Encuentro Internacional de Educación en Valores Humanos

personales, eso es experiencia y conceptualización habla de traducir las 
experiencias a idiomas a un lenguaje estructural, así es como nuestra 
mente percibe información.

Una persona es totalmente conceptual o es totalmente experiencial, todos 
tenemos los dos, en unos más, en otros menos. Por otro lado, tenemos lo 
que es procesar información, cuando percibimos necesitamos procesar 
esas informaciones y para procesar hay maneras distintas entre observar 
y hacer. El observar trata de cómo transformamos conocimientos en 
ideas y hacer es lo que practicamos, lo que aprendimos, lo practicamos. 
Las ideas en un mundo externo es la manera común en la que aprenden 
las personas según la teoría de Kolb, después viene el 4MAT, tenemos 
experiencia, concepto, observar y hacer, entonces tenemos 4 partes y 
que cada una de las partes tratan de un tipo de personalidad.

El tipo uno, son experiencias que se procesan a través de observar, son 
imaginativos, para este grupo de niños, para este grupo de personas, 
es muy importante que ellos den su propio significado en motivación 
al tema que van a aprender, ellos deben dar su propio significado, su 
pregunta favorita es: ¿Por qué yo debo aprender?

El tipo dos, es el tipo de concepto que reciben a través de conceptos y 
procesan a través de observar, son analíticos, para este tipo de personas 
la jurisdicción de conceptos y definiciones es muy importante, ellos solo 
buscan el concepto, ¿qué es, qué? 

El tipo Tres es sobre los sentidos comunes, para sentido común, 
aplicación y práctica, lo que aprenden es muy importante, para su fuerza 
son sus habilidades, ¿cómo puedo aprender? ¿cómo puedo practicar? 
¿cómo funciona eso? Esto es para estudiantes de tipo 3, los dinámicos 
quieren cruzar los límites, quieren ir más allá y dicen: ¿Qué pasaría si 
yo hago eso?, quieren extender su potencial, ellos quieren extender lo 
que aprenden.

Por otro lado, Berenice McCarthy tenía una teoría, ella estaba trabajando 
en un Kinder Garden infantil, e hizo durante 30 años investigación 
sobre la diferencia entre estudiantes, sobre qué era diferente entre ellos 
y llega a un punto de dos hemisferios en nuestro cerebro, hemisferio 
derecho y hemisferio izquierdo. En cada persona los dos hemisferios 
funcionan, pero uno es dominante, el hemisferio derecho es espacial, 
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entiende metáforas, busca patrones, pero, por otro lado, el hemisferio 
izquierdo tiene un sentido de números, entiende secuencias busca orden, 
entiende lenguaje, ahora de un lado tenemos 4 tipos de aprendizaje, de 
un lado tenemos dos hemisferios con cualidades diferentes, porque 
cada persona percibe el mismo concepto de una manera distinta y eso 
es lo que ocurre en nuestras clases.

Tenemos estudiantes con hemisferios dominantes diferentes, si 
aplicamos estas diferencias de hemisferios y caminamos con la primera 
teoría, para cada parte tenemos dos hemisferios activos, hemisferio 
derecho y hemisferio izquierdo, entonces tenemos estudiantes que son 
tipo uno, son imaginativos, dan su propio significado e imaginación a un 
concepto, son hemisferio derecho dominante y de otro lado con mismo 
tipo de aprendizaje pero con un hemisferio izquierdo dominante y esto 
ocurre para cada 4 partes.

Cuando yo voy a una clase, me doy cuenta, que es eso, yo estoy aquí, 
concepto, esta palabra en mi idioma es مالس (se pronuncia algo así como 
salón), en inglés hello, en español hola, en ruso priwét, ¡¡concepto!! pero 
no todos lo reciben como yo, como buen maestro, soy responsable para 
cada minuto que un estudiante pasa en clase, yo soy responsable por su 
aprendizaje, necesito tener algún método, algunos pasos que yo pueda 
seguir para cubrir un aprendizaje de casi al 100% de mis clases, que mis 
estudiantes no piensen que no son buenos estudiantes, o que digan “yo 
no sé inglés”, “yo no soy inteligente” y no es que no sea inteligente, sino 
que tiene habilidades en otro tema.

Un docente no sabía cómo llegar a ese niño para que aprenda, entonces 
en primer lugar lo que debemos hacer es conectar al estudiante con el 
tema, para conectar a los niños, debemos usar su propia experiencia, 
no olvidemos, ellos necesitan dar su propio significado y motivación 
a un tema, “cuéntanos de la experiencia sobre ese tema”, ellos deben 
hacer una reflexión de sus propias experiencias, cuando ellos dan su 
experiencia, dan su reflexión, llegamos a examinar que son hemisferios 
izquierdos, bueno vamos más allá de su experimento, hacemos un 
análisis y ese análisis y el ir más allá de sus propios experimentos, da un 
espacio para el diálogo entre niños.

El rol del maestro en esos dos niveles, no es enseñar, no, es solo guiar una 
discusión entre niños, permitir que ellos compartan sus experiencias 
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de lo que aprendieron, después llegamos a imaginar que son para los 
hemisferios derechos, aquí queremos intentar entregar el hemisferio 
derecho, movemos de esta experiencia a más abstracto, convertimos a 
sus experimentos en teorías abstractas y cuando ellos llegan, llegamos 
a la definición, llevamos a los estudiantes a la definición de un tema, el 
conocimiento, el concepto, damos toda información que debemos dar, 
ahí están listos para recibir.

Cuando reciben informaciones necesitan intentar, son los hemisferios 
izquierdos más dominantes, entonces necesitan analizar lo que 
aprendieron, pueden ser hojas de trabajo, usar tecnologías relevantes 
en este tema o analizar un experimento sobre ese tema y después de lo 
que intentamos lo que estamos aprendiendo, llegamos a extender, ellos 
deben tener un espacio, una oportunidad para acercarse de su propia 
manera, ellos deben tener una oportunidad, un espacio en expresar su 
síntesis, sus hipótesis y después extender este conocimiento.

El objetivo de experimentar significa que visualizamos, integramos 
aspectos de la asignatura y después conceptualizamos, definimos, 
damos forma y adquirimos conocimientos y cuando estamos hablando 
o practicamos actividades, intentar, extender, recopilamos datos, 
hacemos preguntas, formulamos hipótesis, modificamos y al final 
estamos revisando, resumiendo y evaluando lo que hacemos en clases, 
esto es lo que 4MAT hace en una investigación y es lo que entendí de 
este modelo.

Bueno, ahora debo aplicar eso en mis clases, ¿qué debo hacer? Decidí 
que voy a empezar mis clases creando un contexto muy concreto, 
necesitamos algunos conceptos que nos dan sobre cantidad y de aquí 
ellos entienden porque deben aprender con palabras contables cómo las 
definimos en inglés o por ejemplo dame la receta de tu comida favorita 
(corviche) y me dicen que debo freír cebollas y cosas así, otros me dicen 
hable sobre una torta de chocolate, ¿qué necesitamos? Huevo, harina, 
leche, azúcar, bueno yo hago esa receta, pero resulta que es una sopa, 
no es un pastel ¿por qué tía? porque yo tengo 2 jarras de leche, ustedes 
no me dicen cuánta leche, entonces ellos entienden de una manera en 
concreto, eso que estamos aprendiendo en inglés.

Para que ingreses un instrumento de comunicación, no es una cosa para 
leer en libros, es para comunicar, entonces para comunicar debemos 
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poner un párrafo para lo que nos hace falta de interpretar, ante la 
reflexión del tema es muy importante que estudiantes, como dice mi 
amigo Dalton “extraen” debemos de extraer lo que hay adentro de los 
estudiantes, no solo poner informaciones. Bueno, tenemos un texto 
sobre los inventores más famosos del mundo, ahora si tú estuvieras 
como Newton debajo de un árbol y una manzana se cae ¿qué vas a hacer? 
Así es que ellos van a tener una autorreflexión.

Para crear un aprendizaje experimental, una parte muy importante en 
inglés es tiempo: pasado, presente y futuro, cada uno de esos tiene forma 
simple, progresivo, perfecto y passive voice y cosas así, pero nuestro 
rol, nuestro papel, no es solo transmitir información de inglés, porque 
a través del inglés, ellos deben de llegar a un conocimiento del mundo 
externo que es tiempo, hay un video que dice que “el tiempo no existe” 
es muy interesante, es una hipótesis, que el tiempo no existe, enseñen 
ese video a sus hijos, a sus estudiantes, si ellos quieren aprender tiempo 
en pasado como conjugamos los verbos o decimos los verbos en pasado, 
primero deben entender qué es pasado, hay pasado o no hay pasado, 
en ese mundo, en ese sistema solar, en ese planeta, ¿hay tiempo o no? 
O tenemos mundos paralelos ¿qué es la importancia de vivir en el 
presente?

¿Qué aprendí de este modelo? Que es muy importante comprender a los 
estudiantes ¿por qué es muy importante? Porque son seres humanos 
individuales, ¿cómo puedo conocer a mis estudiantes? debo acertar, 
¿qué es lo que buscan? para conocer a otra persona en primer lugar 
debo conocerme a mí mismo, entonces es un curso para mí, debo de 
empezar a conocerme a mí mismo, después acercarme a mis estudiantes 
y entenderlos, comprenderlos, si ellos no entienden algo, no es culpa de 
ellos, es culpa del docente, porque no puede trasmitir esa información a 
ellos, es que no estoy bien preparado para ser un docente de un curso, 
esto es un conocimiento de aprender a aprender de los estudiantes.

Yo aprendí que cuando un docente tiene una responsabilidad muy 
grande, cuando falta algo, debo ir a buscar, aprender y aplicar. Primero 
debo aprender y después debo hacer un cambio, a través de esa escuela 
durante mi experiencia en dos años, no puedo decir que soy un docente 
y esta escuela Sathya Sai para mí es ir a trabajar o hacer servicios.

Una escuela significativa es para aprender, la mayoría de las palabras 
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que uso, las aprendí de los estudiantes, por ejemplo aprendí de ellos 
que cuando una palabra termina en c-i-o-n necesita tilde, eso ellos 
me enseñaron, enseñar una cosa no es un trabajo, es que yo aprendo 
algo, ustedes saben algo más, lo unimos y aprendemos más, como dice 
siempre mi querida Shantal “diferencias no restan, suman” así que para 
mí, tener esa experiencia, de estar en una escuela en el Ecuador, trabajar 
con estos niños maravillosos, con personas muy amables, me da una 
lección que nunca he podido tener en mi vida, nunca en un tiempo tan 
corto podría aprender estas cosas, lo que yo presento hoy día es una 
reflexión, mi experiencia de un curso de un trabajo como docente de 
inglés. 

Muchas gracias.
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Paz interior. Educar en 
un mundo violento

Sanjana Chandiramani (Paraguay)
Natasha Tristán (Argentina)

Sanjana: Natasha, con qué palabras tú relacionas la paz. 

Natasha: Para mí, la paz es tranquilidad.

Sanjana: Para mí, la paz es la armonía. Mi nombre significa armonía. 

Natasha: ¿Para ustedes? Quietud, equilibrio, serenidad, calma, fuerza, 
bienestar, felicidad.

Sanjana, tú que vienes de la India, ustedes saben que han surgido grandes 
seres, líderes del mundo, que generalmente transmiten un mensaje de 
paz, ¿cuáles conoces?

Sanjana: Cuando estaba en la escuela nos enseñaron sobre Mahatma 
Gandhi, que con su ejemplo demostró que podíamos lograr la 
independencia a través de la armonía y la no violencia. Cuando nosotros 
queremos transmitir algo es difícil decir de un día al otro: “Bueno mañana 
decido estar en paz”, eso cuesta. La paz es una actitud, una decisión de 
estar bien, es un trabajo que hacemos para poder llegar donde estamos, 
es una práctica. Como Gandhi, en varios aspectos de su vida mostraba 
que estaba en armonía, en equilibrio y ecuanimidad. 

Natasha: …y logró la independencia de una nación de esta manera. Y 
ustedes ¿tienen algún referente de Latinoamérica o del mundo? por 
ejemplo, Nelson Mandela, Martín Luther King, Madre Teresa de Calcuta. 
Ahora, piensen en alguna persona de su infancia o de cualquier momento 
de su vida que haya sido un ejemplo de paz. Bueno ahora vamos a cerrar 
los ojos, y pensemos sobre cómo resolver una situación desde la calma. 
Evidentemente, cuando pasamos por situaciones de peligro la paz, la 
calma, que es un estado interno de nosotros, aflora con fortaleza, esto es 
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lo único que nos ayuda a resolver la situación conscientemente, atentos 
a nosotros mismos, enfocados en la calma desde un lugar equilibrado, 
sereno. 

Ahora tengo una duda, cómo hacer para encontrar paz y calma en el día 
a día, en la vida cotidiana, desde que nos levantamos, salimos a trabajar. 

Sanjana: Pero ¿en qué buscamos la paz?

Natasha: Yo a veces busco paz, bienestar, cuando salgo a pasear por la 
naturaleza. 

Sanjana: Una vez me dijiste que también en las vacaciones. 

Natasha: ¡También en las vacaciones, sí! Estoy esperando el momento 
para irme de vacaciones para sentirme bien, tranquila, relajarme, sentir 
paz. 

Sanjana: Y … cuándo te vas al cine, ¿también?

Natasha: Sí, cuando me voy al cine con mis amigas, decimos un rato para 
nosotras, vamos a sentirnos tranquilas, qué bien que vamos a pasar ese 
rato.

Sanjana: Y terminando todo eso, las vacaciones, compartir con las 
amigas, ¿tú sigues en paz todo el día?

Natasha: ¡Ay no!, regreso a mi casa y otra vez la rutina, levantarme a 
trabajar, cansada y ya me quiero ir de vacaciones de nuevo; me empiezo 
a preocupar por el tema del dinero, por los chicos, por los vecinos, por 
todo. En ese rato me funciona, pero es a corto plazo. 

Sanjana: Eso me recuerda a un relato de una abuela que vivía en una 
casita pequeña, y una vez estaba bajo un farol buscando algo, pasó 
un grupo de niños que le preguntaron qué estaba buscando a estas 
horas de la noche y si podían ayudarla, a lo que la abuela responde: 
“He perdido mi aguja y no puedo encontrarla”. Los niños de inmediato 
empiezan a buscar con ella sin tener resultado y le dicen: “Abuela, y 
¿dónde la perdiste?”, a lo que la abuela responde: “Bueno, yo perdí la 
aguja dentro de la casa, pero como aquí afuera hay mucha luz pensé 
que sería bueno empezar por aquí”. Qué sucede, que nosotros los seres 



97Libro de Actas. Primer Encuentro Internacional de Educación en Valores Humanos

humanos también somos como la abuela, pensamos que cuando salimos 
al cine, de vacaciones, cuando hay un buen negocio, cuando ganamos 
dinero, cuando tenemos hijos, en cada paso buscamos ser felices y estar 
en paz, pero de repente nos damos cuenta de que después de cumplir 
un deseo aparece otro deseo y esta paz no es tan duradera, ¿por qué?

Natasha: ¿Ustedes creen que podemos encontrar paz?

Sanjana: Estamos siempre buscando nuestra felicidad afuera. 

Natasha: Un ejemplo, sí porque cuando mi marido esté de acuerdo 
conmigo seré tan feliz, seguramente ahí voy a estar muy tranquila. Y 
con mis hijos, cuando se gradúen, ¡qué tranquilidad! Y después, que se 
casan, vienen los nietos, sigue, sigue y sigue. 

Sanjana: Entonces, podemos decir que, en el exterior, fuera, no es fácil 
buscar la paz. Se encuentra, pero es a corto plazo. 

Natasha: ¿Y en el interior se puede generar paz? La verdad es que dentro 
de nosotros también todo está cambiando permanentemente, hoy 
pensamos de una manera, mañana pensamos de otra, pero está dentro 
de mí. Y ahora como adultos ¿cómo hacemos?

El cuerpo cambia. A veces me duele el estómago, hoy estoy de acuerdo 
con alguien mañana no le puedo ni ver la cara, ¿cómo encuentro paz 
adentro?, hoy me siento bien mañana me siento mal. 

Sanjana: Naty, extermina al exterior o al parecer estoy perdiendo mi 
armonía

Natasha: Vamos a hacer una pausa, a ver si ordenamos las ideas, vamos 
a cantar. El canto despierta el hemisferio creativo del cerebro, expande 
el corazón desarrolla la creatividad, libera imitaciones. Primero van a 
cerrar los ojos, van a escuchar la canción y la repiten.

Hay una frase que dijeron “Es que, si hay algo que no cambia, es que 
todo cambia”, los pensamientos cambian, nuestro cuerpo cambia, 
hay algo más allá de nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y lo que 
sentimos, es quiénes somos, eso es lo que no cambia, ese es el lugar al 
que debemos ir. 
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Nosotros decimos “mi cabeza, mi cuerpo, mis pensamientos”, entonces 
quiere decir que hay alguien que es dueño de esos pensamientos, de 
ese cuerpo. Nosotros somos quienes comandamos el cuerpo, el que lo 
controla, el que lo va a gestionar adecuadamente, el que lo va a manejar, 
y somos su centro, -como decíamos- su naturaleza era la paz, el amor, 
somos amor, pero en qué parte somos amor, en esa que dice: “Yo soy el 
cuerpo, es mi cuerpo”. 

Vamos a tomar el ejemplo de un carro, ¿qué necesita un carro? 
Combustible, agua, un conductor, aceite, muchas cosas igual que 
nuestro cuerpo, y para que ese carro no nos deje a mitad de camino, y el 
conductor pueda llegar a su destino ¿le vamos a poner cualquier aceite? 
¿gasolina, rebajada con agua? Vamos a cuidar que nuestro carro tenga 
todo lo que necesita, de la mejor calidad para poder conducir seguros, y 
podamos llegar a donde queramos, pero este carro está conducido por 
un conductor el cual necesita de ese carro para llegar a su destino. Ahora, 
si en el transcurso se poncha una llanta ¿el conductor sale del auto y 
empieza a llorar, a quejarse y lamentarse por tres meses? ¡No! Quien se 
pinchó y se desinfló fue la llanta del carro, arregla el carro, el conductor 
no se ve tan afectado por la pinchadura de la rueda, fue el carro que se 
afectó. El conductor lo que va a tratar es arreglar el problema, pero no 
va a sufrir tanto porque a él no le pasó nada. El primer paso, entonces, es 
conocernos a nosotros mismos, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra 
mente, saber que poseemos un cuerpo y una mente.

Sanjana: Estamos de acuerdo que todos tenemos tres partes importantes: 
el cuerpo, la mente, el alma. Al cuerpo lo cuidamos físicamente en lo que 
podemos, tratamos de comer bien, ser activos para estar saludables, el 
espíritu es perfecto, entonces lo que debemos cuidar es la mente porque 
la mente nos crea problemas. Pongamos como ejemplo sentimientos que 
pongan impurezas en nuestra mente o algunos hábitos que tengamos: 
resentimiento, odio, venganza, pereza, rabia, avaricia, y eso tenemos 
que limpiar, eso nos pasa todos los días, estamos poniendo a través de 
nuestros sentidos impurezas en nuestra mente, debemos reprogramar. 
Nuestra mente no es como una computadora en la que podemos poner 
eliminar, es difícil, lo que podemos hacer es reemplazar lo negativo con 
pensamientos positivos, ¿y cómo hacerlo conscientemente?

Natasha: ¿Qué más podemos hacer para limpiarlo, de qué manera? ¿se 
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dieron cuenta como quedó la mente?, esta es una forma muy gráfica 
de ver lo que sucede dentro de nosotros. ¿Vamos a limpiarlo, de qué 
manera? Pidamos un poco de ayuda. 

Audiencia: Con bondad, amor, perdón, solidaridad, dialogando con 
la persona que tenemos problemas, reconciliación, escuchando, con 
servicio.

Sanjana: Nuestra mente que está llena de antivalores, de actitudes 
negativas que ingresan, a través de nuestros sentidos y pueden volver a 
brillar cuando reemplazamos o experimentamos paz.

Natasha: Simplemente, el agua que representa la mente, los 
pensamientos, los hábitos, se puso turbia, pero las luces jamás se 
apagaron; así nos sucede a nosotros. Entonces, qué hacemos como 
maestros, rescatar, ayudar a los niños para que puedan reconocer 
quiénes son, a que puedan sentir, percibir y experimentar el brillo de 
su luz que son valores, ayudarlos a que mantengan sus pensamientos 
limpios, sus hábitos sanos, saludables, esa es la tarea del maestro. Ahora, 
imagínense cómo estaba el agua hace un rato y cómo está ahora, esa es 
nuestra tarea. 

Sanjana: “Si hay rectitud en el corazón habrá belleza en el carácter, si 
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”. Estamos buscando paz en el mundo, pero tenemos que 
recordar que el primer paso empieza por nosotros, cuando me siento 
bien eso lo transmito a mi familia, a mis estudiantes y así continua la 
cadena. 

Natasha: Este ser que soy, antes de pensar, sentir, actuar. Ese ser que 
soy es el mismo ser que los otros son. Eso es lo que nos hace iguales a 
todos los hombres e incluso a toda la naturaleza que nos rodea, ese es 
el hilo conductor que nos une a todos, no son los pensamientos, no es la 
forma de pensar, no tenemos que estar todos de acuerdo con la forma 
de pensar del otro, no es que seamos iguales, es lo que somos y eso es lo 
que debemos enseñar a los alumnos y mostrarles “la unidad entre todos 
sus compañeros, la unidad entre todos los seres humanos”.

El alma, el ser o la consciencia a quien debemos acudir no se ve afectada 
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por el exterior, ese es el lugar en el cual debemos anclarnos, y hacer lo 
mismo con los chicos. 

Sanjana: lo importante es no olvidar que la paz es un estado de 
nuestro ser, tienen que estar brillando. Cada vez que tenemos nuestros 
pensamientos no tan positivos, estamos ensuciándonos, recuerden “No 
quiero, No soy yo, vamos al cambio, cambio consciente” y esto me lleva 
a la paz.
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La meditación y su 
inclusión dentro del 
proceso educativo

Nadia Liz Chávez (Perú)

Para demostrar que estamos despiertos e interactuar un poco 
más, vamos a recordar lo que aprendimos hace dos años, 
recuerdas menos del cinco por ciento, y ¿cómo poder hacer para 
que esta información se quede más tiempo?… ¡Es moviéndome! 

Preguntémonos: ¿Quién es la persona más linda y preciosa de este 
mundo?, ¿recuerdan cuándo hacíamos muecas frente al espejito cuando 
éramos niños? ¿y qué significa esto?: Lo que uno da, recibe. 

Buda en un instante percibe la totalidad de la situación, les ordena a 
los discípulos que liberen al hombre y se dirige al hombre con suavidad 
y convicción, diciéndole: “Mire lo que usted generó en nosotros, nos 
expuso, como un espejo muestra el verdadero rostro. Desde ahora 
te pido por favor que venga todos los días a probar nuestra verdad 
o nuestra hipocresía. Usted vio que yo lo llené de amor, pero estos 
hombres que llevan años y me siguen por todos lados meditando, 
llorando, demuestran no entender cómo vivir el proceso de la unidad 
y quisieron responder con una agresión similar o mayor a la recibida. 
Regrese siempre que desee, usted es mi invitado de honor. Todo insulto 
suyo será bien recibido, como un estímulo para ver si vibramos alto o es 
solo un engaño de la mente esto de ver la unidad en todo”. 

Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre se 
retiraron de la presencia del Buda rápidamente, llenos de culpa, cada 
uno percibiendo la lección recibida del maestro y tratando de escapar 
de su mirada y de la vergüenza interna. 

A la mañana siguiente, el agresor regresó, se presentó ante Buda y 
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arrodillándose a sus pies le dijo: “No pude dormir en toda la noche. La 
culpa es muy grande, le suplico que me perdone y me acepte junto a 
usted”. 

Buda con una sonrisa en el rostro le dijo: “Usted es libre de quedarse con 
nosotros, pero ojo, no puedo perdonarlo”, el hombre muy confundido, le 
pidió que por favor lo hiciera ya que él era el maestro de la compasión, 
cómo no lo iba a perdonar si era el maestro de la compasión, a lo que 
Buda le respondió: “Entiéndame claramente, para que alguien perdone 
debe haber un ego herido, la falsa creencia de que uno es la personalidad 
es quien puede perdonar, después de haber odiado o sentirse resentido 
se pasa un nivel de cierto avance con una trampa incluida que es 
la necesidad de sentirse espiritualmente superior, aquel que en su 
bajeza mental nos hirió. Solo alguien que sigue viendo la dualidad, y se 
considera alguien muy sabio perdona a aquel ignorante que le causó 
una herida”. Y continuó, “No es mi caso, yo lo veo como un alma afín no 
me siento superior, no siento que me hayas herido, solo tengo amor en 
mi corazón por usted, por lo tanto, no puedo perdonarlo solo lo amo, 
quien ama no necesita perdonar. 

El hombre no pudo disimular su cierta desilusión ya que las palabras 
de Buda fueron muy profundas para ser aceptadas por una mente 
llena todavía de turbulencia y necesidad. Y ante esa mirada carente, 
el Buda añadió con comprensión infinita: “Percibo lo que pasa, vamos 
a resolverlo. Para perdonar ya sabemos que necesitamos a alguien 
dispuesto a perdonar. ¡Vamos a buscar a los discípulos! En su soberbia 
están todavía llenos de rencor y les va a gustar mucho que usted les pida 
perdón, en su ignorancia se van a sentir magnánimos por perdonarlos, 
poderosos por darles el perdón, y usted también va a estar contento y 
tranquilo 

Como estamos hablando de meditación, les pido por favor que nos 
sentemos con la columna recta como si fuera una columna de un 
edificio, lo más recta posible sin tener nada sobre nosotros para estar 
cómodos. Las piernas no las ponemos hacia delante ni atrás, solo en un 
ángulo de 90 grados, lo importante es estar cómodo. Si no alcanzara 
al piso, me acerco un poco hacia delante y toco el piso. Puedo colocar 
mis palmas sobre el regazo y en esa posición los voy a invitar a cerrar 
los ojos comenzando a ser consciente de la respiración, solo existe la 
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respiración. Luego van a hacer una respiración profunda, tranquila, 
calma y también abdominal. 

Me doy cuenta de cuánto aire entra por las fosas nasales, cuánto aire se 
retiene y cuánto sale. Me hago consciente de la temperatura del aire y 
de su velocidad. Me percato inclusive del rose del aire por las paredes 
internas de la nariz, ahora comienzo a relajar de forma consciente 
los músculos de la cabeza, del rostro, relajo el cuello y los hombros, 
liberándome de esa mochila de preocupaciones, continúa relajando 
brazos, antebrazos y manos; muslos, piernas y pies, todo mi cuerpo se 
siente muy liviano. 

Ahora imagino, que delante de mí, se encuentra una vela encendida 
con una llama estable. En mi imaginación comienzo a ver todas las 
características de la vela: ancha, alta, sus colores, y con esa imagen voy a 
atraer la llama de la vela, la luz para que se coloque entre mis entrecejos. 
Por donde la luz pase la oscuridad se eliminará y lo alumbrará todo. La 
luz comienza a descender, iluminando cada uno de sus sentidos, ojos, 
nariz, oídos, boca, mi piel, y ahora cada cosa que vea, escuche, hable, 
toque, sienta, será luminoso. 

La luz sigue descendiendo, un poquito a la izquierda donde se encuentra 
situado el cuerpo, la zona espiritual, ahí está una flor inicialmente 
cerrada. La flor comienza a abrirse pétalo tras pétalo, una vez que 
se encuentra completamente abierta, la luz se coloca sobre la flor, y 
todo se convierte en una esfera luminosa que va creciendo en círculos 
concéntricos y cada cosa que toques se convertirá en luz. Del centro de 
mi pecho esta luz se va expandiendo hasta rodear todo mi cuerpo, voy a 
enviar luz de forma especial a aquel órgano que más lo necesite. La luz 
se sigue expandiendo y ahora va a cubrir toda esta habitación, a cada ser 
animado o inanimado se transforma en luz: la silla, el piso, las paredes, 
los seres humanos, las plantas, los insectos. La habitación compartirá la 
luz en todo el edificio, a cada ser que en él se encuentre se convertirá 
en luz.

El edificio a su vez comparte su luz con toda la ciudad de Guayaquil, la 
ciudad de Guayaquil expande su luz y ahora va a cubrir el país Ecuador, 
los ríos, las tierras, bosques, cielo, todo es luz. La ciudad de Guayaquil 
comparte su luz con toda Sudamérica, y esta con todo el mundo. El 
mundo es una esfera luminosa, cada ser que en él se encuentre es luz, el 
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mundo compartirá su luz con toda la existencia, pasando por satélites, 
planetas, estrellas, el sistema solar. Enviaré luz de modo especial a 
los seres más queridos: mamá, papá, mis hijos, y aquellas personas a 
quienes por error me consideran su enemigo. Continuaré expandiendo 
mi luz, por todo el sistema solar, a su vez comparte su luz con toda la 
existencia. Me quedé contemplando la existencia por unos instantes en 
silencio. 

Voy a comenzar a sentir nuevamente mi cuerpo, con los ojos cerrados 
voy a mover un poco la cabeza, muevo lo hombros, muslos, piernas y voy 
a juntar palma con palma de las manos, empiezo a friccionarlas como si 
estuviera lavándome las manos, manteniendo los ojos cerrados, paso 
por mi rostro las palmas de las manos y repito la operación un par de 
veces más agregando la cabeza, cuello, hombros y con una gran sonrisa 
abro los ojos. 

Cuando estábamos contemplando la luz de toda la existencia, les pregunto 
si su mente estaba ansiosa, estresada, estaba preocupada por algo. 
Imagínense que es como un músculo, que tenemos que sacar a correr. 
¿Qué pasa el día uno? Día uno: tengo todo listo, salgo y de pronto cuando 
regreso el cuerpo para el día dos dice: “Uy que pereza, mejor mañana”, 
nuestra mente es igual tenemos que entrenarla constantemente y esta 
es una magnífica práctica, ya sabemos bastante de la teoría y acá viene 
el reto para todos, más que la teoría es la práctica. Quién no sabe que 
hacer ejercicios es mejor, quién no sabe eso. Ahora la pregunta es quién 
pone en práctica eso y eso es lo que quiero que quebremos ahora, es 
más que escuchar otra clase de meditación, porque podríamos escuchar 
horas de horas la teoría científica, más que eso, es experimentarlo. 

Acabamos de hacer la meditación de la luz, que es muy interesante 
porque meditación de la luz se utiliza en todas las religiones como 
sinónimo de algo sutil, de algo divino, entonces desde ese punto de vista 
ecuménico esto es bastante aceptado. Esta práctica es muy recomendada 
para los jóvenes estudiantes, como un ejemplo esta Newton y el famoso 
‘EUREKA’, el griego Arquímedes a quien le dieron una tarea, le dijeron: 
¡tú tienes que saber si es que esta corona está hecha de oro puro o si la 
han rebajado! Arquímedes tenía este gran problema porque no podía 
derretirla o experimentar con ella para comprobar de qué estaba hecha 
la corona, tenía que mantenerla intacta y cuando él entró en la tina se da 
cuenta de que el agua se rebosa. 
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Cuantas veces nos ha pasado esto, pero Arquímedes no se dio cuenta 
hasta que estaba con esta intranquilidad. Nuestro famoso Einstein que 
habla de la intuición que se desarrolla cuando tenemos una práctica 
meditativa. La intuición es un resultado de una intención deliberada o 
de un programa del corazón, voy a hacer un puente un poco cerca de lo 
que nos diferencian como seres humanos en relación con otras especies 
y no es que ni tengamos una posición digna, ni que nuestro cerebro sea 
más grande, porque sabemos que algunos monos pueden pararse en 
dos pies y caminar un tiempo. 

Tenemos este trinomio: maestros, alumnos y padres, también del 
pensamiento palabra y acción, a lo que se denomina la coherencia y nos 
lleva a la excelencia humana. Esta es una historia curiosa de Einstein y 
tiene que ver un poco con la creatividad. Su chofer le comento “Yo he 
escuchado tantas veces tu conferencia que hasta podría darla”, y Einstein 
divertido dijo: “Bueno, la siguiente vez que vayamos, -porque no conocían 
su rostro-, tú vas a darla” y ocurrió así. En aquella conferencia, el chofer 
dando la charla de repente alguien alza la mano, un matemático ilustre, 
y le hace una pregunta, entonces el chofer responde: “Esa pregunta es 
tan sencilla qué hasta la persona que está atrás, mi chofer (refiriéndose 
a Einstein) puede responderla” y él pasó a responderla. 

Se puede decir como definición de salud, un completo estado de 
bienestar biopsicosocial y emocional. Es una definición exactamente 
igual a la de felicidad, es decir, salud es igual a felicidad desde el punto 
de vista práctico, y hay una persona que ha sido declarada la más feliz 
del planeta, ustedes lo pueden ver, su nombre es Mathew Richard. Este 
hombre se fue a meditar por muchos años, cuando estás meditando van 
a existir cambios cerebrales y hacen que la persona sea más feliz. Es 
como que le digan, vamos a hacer una maratón de un kilómetro ¿cuántos 
creen que podrían hacerla? Ahora, si practicamos todos los días y de a 
poco, en dos meses o tres ¿cuántos crees que lo podrían lograr? Todos 
llegaríamos. Es exactamente igual con la felicidad, la tranquilidad, la 
paz, si yo voy practicando de a poquito, cada vez voy a estar más en 
forma, mi cerebro va a estar más en forma. 

El 5% de nuestras actividades son conscientes, el 95% son inconscientes. 
Estamos en piloto automático, por lo tanto, las decisiones que tomemos 
si queremos que sean duraderas tienen que ser desde este piloto 
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automático, y se acuerdan cuando hicimos la práctica, cuando nos 
sentamos todos, pusimos la columna recta y de pronto dijimos cierren 
los ojos porque vamos a meditar y empezamos a respirar, pero qué 
era lo especial de esa respiración. Me hice consciente de la respiración 
que es algo totalmente de la respiración, y cuando pasa esto, de pronto 
aquello que está en el 95% se conecta. 

¿Qué cambios fisiológicos ocurren durante el estrés? Antiguamente el 
ser de las cavernas tenía estrés cuando lo estaba persiguiendo un tigre, 
pero ¿hoy en día tenemos tigres que nos persigan? Lo curioso es que hoy 
nuestros estresores en ocasiones es el jefe, a veces es la suegra, otras el 
vecino, pero a ellos no solamente los tenemos persiguiéndonos en la vida 
real ni cuando los encontramos, sino que nuestra mente, se los lleva y 
los recrea. Nuestra mente, que no se da cuenta de la diferencia de lo que 
yo creo y entre lo que existe tiene la misma reacción, lo que significa que 
están produciendo moléculas de cortisol, y con este cortisol se da toda 
esta cascada de reacciones. Tenemos cambios fisiológicos de estrés, que 
todos los conocemos, es una respiración rápida la que tenemos, luego 
los músculos tienen sensaciones intensas, pueden temblar, el corazón 
comienza a bombear más rápido, más bien con la relajación todo esto 
se tranquiliza. 

La respiración cuando está en estas prácticas es mucho más lenta a 
cuando duerme, hay una relación directa entre cuantas veces respiro 
y cuánto tiempo vive o cómo vive. Entonces, la meditación involucra 
más que solamente la respuesta de la relajación, por ejemplo: existe 
un menor envejecimiento cerebral. Si meditan, el cerebro no va a 
envejecer, nos protege contra el Alzheimer, y acá llega algo interesante 
“LA NEUROPLASTICIDAD”. 

El investigador llamado Joe Dispensa, tuvo una remisión espontanea 
de enfermedad, él se dedicó a investigar a todas aquellas personas que 
tenían lo mismo. Es decir, ¿quién se cura de cáncer? ¿quién se cura de 
Lupus Eritematoso Sistémico? ¿de artritis? ¿de artrosis? todas aquellas 
enfermedades que la ciencia actual nos dice: ¡Imposible, es incurable! 
Él comenzó a entrevistar a estas personas para encontrar que tenían 
en común, se dio cuenta que cada uno ingresaba a momentos en que 
se olvidaban del tiempo y espacio. En esos momentos, en que podría 
equipararse una meditación, cada uno entraba a reconectarse con aquel 
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inconsciente, es allí donde ocurre LA NUEROPLASTICIDAD. Es decir, se 
reconectan estas células nerviosas y con eso la sanación espontánea, los 
entre comillas “milagros”. Hoy se están creando a través de esta práctica. 
Por su puesto, vemos beneficios para la salud como el manejo del dolor 
crónico de enfermedades autoinmunes: ansiedad, depresión. Vemos ahí 
que aumenta la materia, la materia gris en el hipocampo, qué significa 
esto, que puedo aprender y recordar con mayor facilidad. Es decir, 
para todos es una herramienta indispensable, y, además, disminuye 
la materia gris en la amígdala. La amígdala es esta región del cerebro 
que se relaciona con el estrés y la ansiedad, por tanto, hace más fuerte 
aquella relajación de la que tanto hablamos. 

Existen posturas recomendadas para la educación que aumentan la 
tolerancia. El bullying, que hoy en día está tan en boga, se disminuye con 
estas prácticas, mejora la memoria, creatividad, rendimiento académico, 
entre otros.
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El Ser Humano es el 
valor

Srinivas Raghavan (USA)

El ser humano es el valor, creen en eso, si no están seguros 
hablemos del maestro ideal y del estudiante ideal. El buen 
maestro no puede ser ideal, la definición que dimos para un 
maestro ideal y un estudiante ideal es; “El maestro ideal es 

aquel que practica lo que enseña y el estudiante ideal es aquel que pone 
en práctica lo que aprende” no les encantaría tener un estudiante al que 
le den una tarea en la mañana y que en la tarde ya la tenga lista.

Tú les enseñas a los estudiantes, ellos lo van a aprender. Como van a 
aprender solo observándote a ti, observando tu demostración, si tú 
vienes a la clase, él sabe que va a ser aburrido, no se produce aprendizaje. 
Somos maestros de estudiantes no de contenidos. 

El valor del humano se transmite, por ejemplo, cuando los estudiantes 
prestan atención, están valorando algo más que su teléfono, pantalón. 
Fortalecer la relación completa entre el maestro y el estudiante está 
en valorar al humano; si no hacemos esto ningún contenido puede 
comunicarse. No enseñen materias, ellos les van a pedir contenidos.

Un maestro ideal puede impactar a todos los estudiantes a través de 
pequeñas lecciones, pueden no aprender la materia si no están listo 
para ello, tú no puedes aprender las materias matemáticas, química si no 
estás listo. El maestro debe enseñar disciplina, aunque los estudiantes 
algunas veces nos etiqueten como buenos o malos maestros. Algunos 
maestros piensan que, siendo simpáticos, los hace el maestro ideal, 
porque si no eres simpático eres malo. No sean buenos o malos, sean 
ideales porque deben tener disciplina estricta, porque se preocupan por 
ellos, porque ellos van a hacer estudiantes ideales. 

El estudiante tiene que primero aprender para luego practicar el 
aprendizaje, esto implica que tiene conocimiento y la práctica significa 
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habilidades, el maestro hace más que demostrar, enseña ciertos 
formulismos, pero siempre debes saber que se espera que sean 
estudiantes ideales y no tendrás problemas.

Una persona me hizo una pregunta ayer sobre una clase de la escuela 
pública. Resulta que para los estudiantes no tiene sentido enseñarles 
que no se están comportando bien, si les dice que no tome drogas no te 
van a escuchar, es una adición, ya son adictos. Ellos necesitan una ayuda 
profesional, pero tú como maestro puedes hacer la diferencia, a más de 
la ayuda de un profesional especializado. 

Debemos tener definibles que sean repetibles. El buen comportamiento 
o el mal comportamiento en una clase, donde el carácter es palabra, 
pensamiento y acción; pero cuando decimos palabras también es música 
o actuación, si eres un actor y tienes que supuestamente interpretar a 
un rey, -pero tus palabras no son las de un rey-, el director te va a decir: 
Espera, ¡qué estás haciendo!, y solo debes seguir el guion. No importa si 
son palabras o sonidos, el pensamiento tiene que ser lo mismo, eso es 
bueno y se llama carácter. Uno de mis estudiantes levantó la mano y dijo: 
Hitler también tenía un buen carácter él hablaba de matar, pensaba en 
matar y mataba. La disciplina también mata y mata porque sus acciones 
son malas, siguiendo la primera regla debió haber esperado, si hubiera 
esperado lo suficiente no hubiera pasado nada.

Sin esta integridad, comportamiento, es fácil practicarlo 
conceptualmente, lo que dices y piensas hazlo, si no lo vas a hacer no lo 
digas. Observa tus palabras, no hables demasiado, no hables de más, no 
te compliques lo que dices tiene que ser entendible, razonable, claro si 
no es comprensible nadie lo va a repetir.

El maestro ideal no tiene que ser un experto, solo debe practicarlo de 
inmediato. Un estudiante ideal antes dice ¡espera, no lo hagas nada te 
va a pasar si tú esperas! Pregúntese… ¿qué estoy haciendo aquí? ¿son 
humanos?, algunos estudiantes que están en el colegio no saben qué 
están haciendo ahí, pregúntenle ¿qué estás haciendo aquí?

El humano es el valor más valioso dentro de todas las especies del planeta. 
Los animales tienen una pregunta, fueron donde Dios a pedirle que 
solucionaran su problema, mira nosotros estamos siguiendo todos los 
valores: lealtad, paciencia, coraje, y qué hay sobre estos seres humanos. 



110 Libro de Actas. Primer Encuentro Internacional de Educación en Valores Humanos

Decimos que los humanos son muy valiosos, pero no se comportan 
como seres valiosos, un ejemplo, cuando un hombre estaba huyendo de 
la seguridad y corrió a la selva, encontró un árbol y se escondió detrás 
de él, la seguridad lo estaba buscando. Después que se fueron, él tenía 
miedo de que los hombres lo encontraran, quedó sentado encima del 
árbol y no se dio cuenta de que un tigre lo estaba viendo. El tigre lo vio 
y dijo: mi lunch está ahí, entonces el tigre esperaba a que el hombre 
bajara, el tigre se quedó ahí pero el hombre no bajaba, el tigre le dijo al 
oso: ¡Yo no tengo ningún problema contigo, así que ¿por qué no empujas 
al hombre para que yo me lo pueda comer? ¿cuál es tu problema, tú eres 
un animal, yo soy un animal? El oso dijo: “Yo no lo puedo hacer”. Tiempo 
después, el oso se quedó dormido, entonces el tigre comenzó a decir: 
¡Oye hombre! tengo hambre, ¿por qué no empujas al oso?, yo me lo 
como y te dejo ir. El hombre dijo: ¡Es una buena idea! Entonces empujó 
al oso, pero éste se agarró de una rama. Inmediatamente, le dijo el tigre 
al oso: Tú te quedaste dormido y él te empujó, ¡qué mal agradecido! 
¡ahora tú empújalo y yo me lo voy a comer! El oso le dijo: ¡Bueno, esa es 
su naturaleza, no mi naturaleza, yo no lo voy a empujar! 

Así que los animales le dijeron a Dios, por qué le das tanta importancia a 
estos humanos si ellos no practican nada de los valores. En los humanos 
no hace sentido los valores, piensan una cosa, hablan otra cosa y hacen 
otra cosa, son como demonios ¿por qué dices que tienen tanto valor? 
Ellos han perdido eso que se llama discernimiento o discriminación. 
Esta indagación es la que los maestros deben ayudar a los estudiantes 
a conocer, cuando vemos que los estudiantes están comportándose de 
manera demoniaca, le debemos preguntar ¿por qué te estás comportando 
así, si tu naturaleza no es demoniaca? conozco cuál es tu verdadera 
naturaleza, tú lo has olvidado o no lo sabes, o en algún momento del 
camino lo olvidaste.

La disciplina es la herramienta del maestro ideal para mantener a los 
estudiantes ocupados, evitando que no se metan en problemas. Cuando 
observas a un niño o a cualquier persona, ¡no los etiquetes! ¡tú eres 
malo!, es como algo que te tiñe, te marca. Te invito a que comiences 
por conocerte a ti mismo, porque la forma como te comportas está muy 
lejos de lo que tú eres.
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Los valores humanos y 
el trabajo interactivo. 
Interacciones 
Pacíficas

María Cecilia Villamizar (Colombia)

¿Quiénes somos? Somos seres humanos. Somos valores humanos. ¿Y 
cómo estamos? Todos unidos. ¿Y por qué estamos todos unidos? 
¿qué nos hace sentir que podemos estar unidos? La vocación, nos 

unen intereses comunes. Porque queremos el cambio, todos queremos 
ser proactivos, todos queremos ser algo diferente, hacer algo distinto. 
Esta mañana en el foro, escuché a una señora que dijo: hoy me siento 
distinta de cómo estaba ayer, ¿a ustedes les pasó lo mismo o se 
sienten igualitos? ¿cómo se sienten ahora? Más empoderados. ¿qué 
sienten aquí en el pecho? Felicidad, están contentos, sienten los latidos 
de su corazón que está un poco más abierto. Contactémonos con esa 
sensación, con ese sentimiento. 

¿Será que los valores humanos nos van a ayudar para un trabajo 
cooperativo, para un trabajo en equipo? ¿en qué forma? Practicando 
solidaridades, siendo responsables, dando algo de nosotros, ¿y será 
que eso nos va a ayudar a que nuestras interacciones con los demás 
sean pacíficas? ¿cómo? Respetando a los demás. Los demás no tienen 
que pensar como nosotros. Nosotros no tenemos que tener siempre la 
razón, no la tiene que tener nadie. Entregamos la razón por un bien o 
propósito común. 

El mundo actual está deteriorado por el exceso de deseos, si nosotros 
vemos las grandes corporaciones del mundo lo único que quieren es 
DINERO, no les interesa nada más, la gente trabaja incesantemente por 
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ganar más dinero. Las personas en esas corporaciones trabajan hasta 
la una de mañana y al día siguiente a las ocho de la mañana tienen que 
seguir trabajando y todos creen, como zombis, que están haciendo lo 
correcto. 

Entonces, el deseo nos ha llevado al egoísmo y a la competencia. ¿Y qué 
podría contrarrestar esto?, ¿cómo estamos educando ?, ¿educamos para 
que los niños compitan entre sí? ¡Todo el tiempo! Los colegios compiten, 
los niños compiten por una carrera, o porque trajeron un lápiz nuevo 
y el otro no tiene, porque compraron cierto tipo de ropa distinta y el 
otro no la tiene. ¿Y nosotros no competimos? Si yo veo que mi cuñado 
compró un carro nuevo y mi esposo no me ha podido comprar, ¿será 
que me siento cómoda? Usualmente, nos da envidia, ¿o no?... Claro, que 
nos vienen a mostrar lo más bonito y uno dice: “Ay, pero ese color no me 
gusta” …  Desvalorizamos al otro porque sentimos envidia. 

Entonces, lo único que podemos pensar en la educación, y en nosotros, es 
que tenemos la responsabilidad de cooperar, primero con nosotros, 
con nuestras familias para poder trasladar eso al aula de clase, porque 
yo no le puedo enseñar a los niños que cooperen entre ellos, si eso no 
me sale del corazón, si en la casa lo único que hago es competir con mi 
pareja o pongo a mis hijos a que compitan entre ellos ¿con qué derecho 
voy a pedirle al salón de clases que cooperen entre sí? “Es que ustedes 
nunca cooperan”, “Ustedes lo único que hacen es pelear”, en el hogar es 
lo mismo, ¿nos vamos dando cuenta? La cooperación debe empezar por 
nosotros. 

El ser humano, también es fantástico, posee una coherencia en el 
interior de su cuerpo. Cuando nos cortamos, inmediatamente quién sale 
a defendernos es nuestro sistema inmune, sucede algo más importante 
cuando nos conectamos con el corazón, con el amor, vamos a entrar en 
unidad de pensamiento, palabra y acción. 

Vamos a preguntarnos ¿quién soy yo? Quiero que nos llevemos eso en 
el corazón, que lo anclemos en nuestro cuerpo. Entonces cada uno de 
ustedes busque una pareja, sin levantarse, van a estirar el brazo (quienes 
sean zurdos, el izquierdo y viceversa). El compañero que ayudará a 
bajar el brazo mientras dice la frase deberá bajárselo desde la muñeca 
solo con dos dedos. El otro compañero dirá tres veces su nombre: “Yo 
soy Juan Pérez”, y la frase: “Yo soy un ser sagrado y divino” … y luego los 
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compañeros cambian de actividad.

¿Qué pasa con la neuropsicología? Cuando nosotros estamos en 
coherencia de pensamiento, palabra y acción desde el corazón, desde la 
coherencia absoluta, en el cerebro se segregan una serie de hormonas 
denominadas ‘neuropéptidos’, estos nos dan fortaleza, vigorizan el 
cuerpo. Entonces, pensemos por un minuto que, cuando nosotros 
mentimos, permanentemente nos justificamos, eso no da coherencia; 
así que, cuando estamos en la mentira, en la justificación, en la disculpa 
permanente, nuestro cuerpo se debilita. 

El sistema inmune se debilita, perdemos fuerza, con el tiempo también 
nos enfermamos. Así que este ejercicio nos va a mostrar que nosotros 
no somos el éxito ni tampoco somos la preocupación y el fracaso, somos 
seres sagrados y divinos, y estamos todos unidos. Esto sí que nos da 
unidad, nos damos cuenta que somos todos lo mismo ¿más allá de 
cualquier apariencia física? Somos todos lo mismo, somos luz, esta luz 
infinita que mora en cada corazón, que mora en cada interior y cuando 
alguien se pregunta ¿quién soy yo? Esa es la luz que debería salir de 
nuestro interior, es la conciencia. Y el propósito de esta vida es aprender 
a escuchar a la conciencia para tener coherencia y elevarnos para ser 
seres sagrados y divinos. 

Nosotros no somos humanos cuando estamos maltratando a alguien, 
perdemos nuestra humanidad cuando tenemos malos pensamientos, y 
con esto no me refiero a la sexualidad que es lo que usualmente creemos, 
me refiero a situaciones cuando tenemos rabia con alguien, cuando no 
aguantamos a nuestro jefe, cuando no soportamos a la rectora, a la 
compañera que tenemos en la clase, cuando no aguantamos a ese chiquito 
necio de la clase y no nos hace caso, ahí perdemos nuestra humanidad si 
no somos capaces de aguantar, con esto vamos transformando nuestro 
carácter. 

El amor es el verdadero valor del ser humano, ese amor desinteresado. 
Saber que somos seres de amor, que el amor está en nosotros, nos tiene 
que permitir transformar ese carácter para ser mejores seres humanos 
cada día ¿y cuál es la forma más sencilla?: el servicio desinteresado. 
Vivir en una actitud de servicio. La actitud de servicio desinteresado, 
es lo que nos ayudará a todos a limar y pulir ese diamante que está en 
nuestro corazón. 
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Cuando en casa nos servimos algún alimento y no ayudamos a recoger 
la vajilla, o no contribuimos en nada, tampoco nos importa, dejamos la 
ropa tirada en el piso para que otro la recoja, dejamos el baño sucio y no 
nos interesa quién viene después, esto es solo desde nosotros. Existen 
dos aspectos esenciales en el servicio desinteresado: la compasión y 
el sacrificio. La compasión es esa capacidad de actuar para que el otro 
no sufra. Y el sacrificio es la imposición personal de una acción para 
satisfacer las necesidades de otro. 

 Al hablar sobre la empatía vemos que ay diferentes niveles. Los científicos 
han encontrado que hay una empatía que es mental, la empatía donde 
me llega más al corazón, y la compasión donde profundamente lo siento 
en mi corazón para hacer algo. 

Cuando nosotros estamos en coherencia con nuestro corazón en el amor 
y actuamos con prudencia hay que evaluar con discernimiento, en ese 
momento la fe me da coherencia. 

El sacrificio es dar de mí, es salir de mi zona cómoda. Es dejar todas 
mis malas tendencias, respiro profundo e intento no renegar por lo 
que me molesta. Respiro profundo y hago algo diferente. Eso nos va 
a dar humildad, respeto, para nosotros, inclusive ante todo paciencia, 
tolerancia, y empatía. Tenemos que aprender a valorar a todos los seres, 
sintientes y no sintientes, porque no es solo a los seres humanos, sino a 
la naturaleza. 

Nosotros somos como una vasija, si yo estoy llena de ira, mal genio, 
sintiendo envidia, celos, lo único que yo veo fuera y atraigo, es energía 
negativa. Yo no puedo pretender que de mi vasija salga realmente agua 
limpia, si dentro de mí solo hay gritos, desesperación, ¿cuántas veces 
nos ponemos de mal genio al día, piénselo? Que lo que se derrame de 
nosotros sea amor, sea bonito, sea servicio desinteresado, eso significa 
que tenemos que ver lo bueno siempre. 

Aprendamos a HABLAR bien de los demás, si no es así, callémonos. 
Debemos ser capaces de HACER el bien, quedémonos quietos. Las 
interacciones pacíficas requieren que seamos amorosos con todos, 
entendamos que somos uno con todo. Nosotros dependemos de ellos, 
ellos no de nosotros. Demos valor a lo demás, a la creación y eso es 
sagrado, es divino. 
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¿Qué podemos hacer para controlarnos? La respiración es esencial. No 
reaccionar ayuda mucho. La respiración es la conexión entre el cuerpo y 
la mente. Aplicarlo nos ayuda a desacelerar el corazón, va desacelerando 
las sustancias que genera el cuerpo cuando estamos en ese estado de 
estrés de un estilo de vida inapropiado. Citamos al maestro espiritual en 
la India señor Ramana Maharshi, que decía: “Si ustedes solo aprendieran 
a no reaccionar sería suficiente para que llegaran a su consciencia, 
porque cuando nosotros reaccionamos perdemos el control”. 

Recuerden, en el momento que perdemos el control quien nos controla 
es el otro, la idea es que nos controlemos porque solo en esa medida 
seremos libres. Libertad no es hacer lo que yo quiero o lo que se nos 
da la gana, libertad es aprender a hacer lo que debemos hacer cuando 
corresponde, respetando siempre a los otros o a las cosas, eso es 
libertad, que nosotros tengamos el poder y el dominio sobre cada una 
de nuestras emociones y sentimientos, y esto es un gran trabajo hasta 
que nos vayamos de este planeta. ¿Fácil? Pues no, no existe nada fácil en 
esta vida, ni siquiera ni siquiera nacer. 

Hoy en día, después de respirar, me meto al baño, me doy una ducha 
de agua bien fría, porque en Bogotá el agua sale helada, me tomo un 
vaso de agua y les digo: “¿Qué fue? ¿qué pasó aquí? Ustedes tenían que 
cumplir con sus responsabilidades… y mi vida cambió. Y la verdad hoy 
peleamos muy poco”. 

El escuchar, sería la última parte. Cuando escuchamos con tolerancia, 
sin querer tener la razón sino aceptando lo que el otro dice, aceptando 
diferencia de opiniones, con paciencia, respeto y empatía, realmente 
lo estamos haciendo desde el corazón. Entonces, pensemos que 
las interacciones pacificas florecen en la medida en la que nos 
transformemos y comportamos ese amor que es cada uno de nosotros. 
Somos un jardín, ese jardín son los valores humanos con un aroma de 
amor, infinito y hermoso. Ama a todos, sirve a todos, es la enseñanza 
más grande que nos ha dejado Sathya Sai Baba.
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