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1  En el principio era el Verbo, y el Verbo era 

con Dios, y el Verbo era Dios. 
 

Muy considerad@ colega, 

Bienvenid@ a la Reunión de Miembros de la Organización de las Américas para la Excelencia 

Educativa-ODAEE. 

Expresando nuestro cordial y afectuoso saludo, le agradecemos su interés en participar en las 

actividades de Esta Organización, en esta oportunidad Reunión de Miembros de la ODAEE, con 

el lema  ¨Dirigir e Redefinir el Futuro de la Educación, hacia la Consciencia y la Paz¨ y primer 

aniversario del Paz Project. 

Por quinto año consecutivo los Miembros de la ODAEE nos reunimos, esta vez en La Habana 

para acordar temas de transcendental importancia para la mejora educativa y para el futuro de 

la educación y de Esta Organización.  En este encuentro se propone la presentación de métodos 

y modelos educativos integrales que aborden las temáticas ¨Educación para la Paz y Excelencia 

Educativa¨. 

 

Considerando la relevancia estos temas en la vida humana, esta reunión invita a pensarlos 

¨desde las instituciones educativas hacia la sociedad¨, donde nosotros dirigente educativos y 

docentes, trabajaremos en la estructuración de esos conocimientos de forma a ser aplicados en 

el día a día de las instituciones, para aportar mejoras trascendentales a la vida de los estudiantes, 

de las familias, de las instituciones educativas y de la sociedad.  

 

Muchas gracias por participar y contribuir a la creación del Acervo Excelencia Educativa en este 

año 2018. 

 

¡Año de Luz! 

 

Atentamente, 

 

Valéria dos Santos 

Directora Fundadora de la ODAEE 
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Nuestra historia 

 

ODAEE, creada en Brasil en el año 2008, por un grupo de docentes provenientes de diversos 

países y modalidades educativas, que al reconocer la Educación como el quehacer fundamental 

y transformador, decidieron hacer un llamado a conformar una Comunidad de Maestros, para 

recordar y cumplir con el propósito de la educación y así lograr la Excelencia Educativa. 

  

Teniendo como principal referente las prácticas educativas que contemplan a las personas como 

un Ser que a través del autoconocimiento alcanza su plenitud, es que en el año 2016, la ODAEE 

da el primer paso hacia la construcción del Acervo Excelencia Educativa, para proyectar las 

estrategias, modelos y métodos educativos de Excelencia para que Estos sirvan de inspiración 

y fuente de conocimiento para los docentes de todo el mundo. 

  

 Este mismo año, adopta el lema ¨Consciencia en la Educación para la Paz¨, como el primer eje 

a promover en su comunidad,  pone en marcha el Acervo Excelencia Educativa y abre espacios 

para los estudios de la Consciencia en los Espacios/Congresos de Reflexión Filosófica-

ERF/CRF organizados en todo el mundo por la RedODAEE. 

  

Dentro de este contexto, cada uno de los integrantes de la ODAEE es llamado a trascender el 

docente y habitar el Maestro, para hacer real la Excelencia Educativa en sus instituciones 

educativas y para formar personas que se integren consciente y responsablemente en la 

sociedad, aportando a la generación, incremento y sostenimiento del bienestar.  

 

La ODAEE en la actualidad es una creciente Red de Instituciones Educativas y Docentes, en 22 

países, afines al propósito de la Excelencia Educativa y que se dirigen a cumplirlo.   

  

 

 

Excelencia Educativa: 
 

Consideramos Excelencia Educativa, el cumplimiento del propósito fundamental de 

la educación, que es, o precisaría ser: (Formación) Destinada a Desarrollar 

Integralmente Las Capacidades: Intelectual, Verbal Y Afectiva De Las Personas, Para 

Que Estas Tengan Posibilitado Optar Por El Camino De La Ética Y De La Virtud. 

  

 

 

http://www.odaee.org/excelenciaeducativa
http://www.odaee.org/en-actualizacion
http://www.odaee.org/acervoexcelenciaeducativa
http://www.odaee.org/espacio-de-reflexion
http://www.odaee.org/espacio-de-reflexion
http://www.odaee.org/redodaee
http://www.odaee.org/excelenciaeducativa
http://www.odaee.org/redodaee
http://www.odaee.org/excelenciaeducativa
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Nuestro propósito  

Desde el 2008, apoyada en la Excelencia Educativa, Consciencia, Ética y la Educación para la 

Paz, la ODAEE tiene por finalidad reunir a la mayor comunidad de personas, instituciones 

públicas y privadas, de cooperación y medios organizados de todo el mundo para juntos construir 

el Acervo Excelencia Educativa y el Espacio Enfokar, para proyectar las estrategias, modelos y 

métodos educativos de Excelencia para que sirvan de inspiración y fuente de conocimiento para 

los docentes de todo el mundo. 

 

La ODAEE hace un llamado individual-colectivo a formar masa crítica para hacer posible 

la Excelencia Educativa, y señala hacia los métodos de iniciación como el camino para alcanzar 

ese propósito. La ODAEE considera los estudios del inconsciente esenciales en el proceso 

educativo transformador que generará seres conscientes del entorno en que vive.     

 

La ODAEE distingue a personas, instituciones y proyectos que tienen afinidad con ese 

propósito, haciendo público, documentando y exaltando sus hechos con el Premio Sapientiae. 

 

La ODAEE administra las plataformas: RedODAEE, ODAEEinstitute, Grupo de Estudio del 

Sonido - GES, Grupo Noesis - GN y las Comunidades de Conocimiento Colaborativo - CCCs, 

haciéndose responsable por el funcionamiento de las mismas, velando por la transparencia de 

sus procesos y garantizando la libre divulgación de sus investigaciones. 

 

 

RedODAEE 

La RedODAEE es una creciente comunidad que desde el año 2008 promueve la Excelencia 
Educativa, para que sea aplicada en los métodos y modelos educativos de las instituciones 
miembros de Esta Comunidad. Para la producción de pensamientos innovador para liderar el 
progreso y el incremento del bienestar. La RedODAEE, desde el año 2017, construye, 
administra y mantiene activas las plataformas que sirven a este propósito.  
 
En la actualidad la ODAEE mantiene relación de colaboración con 700+ instituciones 
educativas en 22 países. 
  
Conviértete en Miembro, contribuye al Paz Project y sé parte de la mayor comunidad creadora 
de la Excelencia Educativa. 
 

 

http://www.odaee.org/excelenciaeducativa
http://www.odaee.org/consciencia
http://www.odaee.org/eticaenlaeducacion
http://www.odaee.org/en-actualizacion
http://www.odaee.org/excelenciaeducativa
http://www.odaee.org/premiosapientiae
http://www.odaee.org/redodaee
http://www.odaee.org/odaeeinstitute
http://www.odaee.org/en-actualizacion
http://www.odaee.org/en-actualizacion
http://www.odaee.org/gruponoesis
http://www.odaee.org/ccc
http://www.odaee.org/excelenciaeducativa
http://www.odaee.org/excelenciaeducativa
http://www.odaee.org/redodaee
http://www.odaee.org/redodaee
http://www.odaee.org/pazproject
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Directivos de la ODAEE 

Dra. Emelda Guerra 

Presidente para el periodo 2016 y 2017 

 

Doctor Honoris Causa en Educación 

y Embajadora de Paz para 

Panamá. Representa al Consejo Directivo 

y es responsable de la buena realización 

del Acervo Ética en la Educación, la Cumbre 

ODAEE de Altos Dirigentes Educativos, las 

Ceremonias y ActosGrado.  

 

 

 

 

Dr. Gregorio Pérez 

Vice-presidente para el periodo 2016 y 2017 

 

Doctor Honoris Causa en Educación e 

Investigador. ¨La finalidad de la educación 

puede ser expresada en el aspecto social, 

individual y trascendental. Social por el 

aspecto de promover el desenvolvimiento 

socio-eco-educativo incrementando 

mayores beneficios personales y de grupo, 

para preparar culturalmente a las 

sociedades actuales de diversos países y 

construir con ello una 

Organización transdisciplinaria con 

fortalezas investigativas¨

 

 

http://www.odaee.org/doctor-honoris-causa
http://www.odaee.org/embajador-de-paz
http://www.odaee.org/acervoexcelenciaeducativa
http://www.odaee.org/#!blank-4/jetoz
http://www.odaee.org/#!blank-4/jetoz
http://www.odaee.org/doctor-honoris-causa
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Miembros del Directorio Regional para el periodo 2016 y 2017.
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Consciencia 

La Consciencia es la propiedad del ser humano de reconocerse a sí mismo y lo que le rodea y 
reflexionar sobre ello. Adjetivo; (in)consciente. 
 
La conciencia tiene el mismo significado, llevado al terreno del bien y el mal.  
 
Estudiar la Consciencia es abarcar la integralidad del ser humano. 
 
La consciencia (del latín conscientia 'ser conscientes de ello') se define, en términos generales, 
como el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, pero 
también se refiere a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y 
de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. 
  
Confusión con conciencia 
En el lenguaje castellano parece tener significados confundibles y escritura parecida debido a 
que se diferencia, únicamente por una letra ¨s¨ y su fonética es similar 
 
Cómo diferenciarlas 
 

 La consciencia es el estado fisiológico de vigilia; la capacidad en acto de reconocerse. 
Constatarse propiamente ante el entorno. Adjetivo: (in)consciente. 

 La conciencia es una aptitud o facultad para discernir que se manifiesta en estado consciente, 
por tanto, atribuye este mismo carácter a su acepción, pero con significado ético o moral (p. ej. 
la distinción entre el bien y el mal, la comprensión de la virtud, el entendimiento, etc.). Hay 
múltiples expresiones con la palabra conciencia que no son válidas para consciencia: una mala 
acción puede suponer un cargo de conciencia, mientras que tomamos conciencia de algo 
cuando pensamos a fondo sobre ello y hacemos algo a conciencia cuando lo hacemos con 
mucho empeño. Verbo: concienciar(se). 

  
Es decir, consciencia es siempre sinónimo de conciencia, pero conciencia no es siempre 
sinónimo de consciencia. En la oración “Pedro recuperó la consciencia minutos después de 
desmayarse” podemos sustituir consciencia por conciencia, pero en la oración “mi conciencia no 
me permite robar en una tienda” no podemos emplear el vocablo consciencia porque se trata un 
asunto moral predicado por un sujeto operatorio. 
 
 

Explicaciones prácticas 
¿Conciencia o consciencia? 

1. Tengo conciencia en que la ingeniería química sea una carrera abstrusa. 
2. María siempre actúa según dicta su conciencia 
3. El perro demostró tener conciencia al esconderse tras robar la comida. 
4. Pese al trágico accidente, recuperó la consciencia con rapidez. 
5. Es necesaria la conciencia de la gente ante las injusticias del mundo. 

  
Soluciones 

1. Tengo conciencia de que la ingeniería química es una carrera abstrusa. 
2. María siempre actúa según le dicta su conciencia. 
3. El perro demostró tener conciencia al esconderse tras robar la comida. 
4. Pese al trágico accidente, recuperó la consciencia con rapidez. 
5. Es necesario que la gente tome conciencia de las injusticias del mundo. 

  
El vocablo conciencia es válido en todos los casos, mientras que consciencia tan sólo es correcto 
cuando la facultad humana de reflexionar no se inmiscuye en la distinción entre el bien y el mal. 
En caso de duda, optar por el vocablo conciencia suele evitar el uso incorrecto de consciencia. 
Como regla mnemotécnica ̈ todos los seres humanos han de estar conscientes para manifestarse 
en conciencia". 
Referencia: Wikipedia:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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Programa de las reuniones de la 

RedODAEE y Ceremoniales 

Días 12 y 13 de febrero de 2018 

Meliá Cohíba. La Habana - Cuba 

 

Día 12 de febrero: 
 

9:30-10:00 Registro y café sala principal Hotel Meliá Cohíba 

   
10:00-12:30 BIENVENIDA: PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL  

  ODAEE y la Meta de la Excelencia Educativa 

  Valéria dos Santos  

  Directora Fundadora de la ODAEE 

    
12:30-13:00 APERTURA DE LAS REUNIONES DE TRABAJO 

  Emelda Guerra  

  Presidente ODAEE 

  Gregorio Pérez 

  Vicepresidente 

    

    
13:00-14:00 Sesión de Firma de Convenios Marco (sala paralela) 

  Mediador Dra. Emelda Guerra 

  
 
14:00-15:00 Descanso 

  
15:00-16:00 

PAZ PROJECT  

 
 

 
PONENCIA: Gotitas de amor, valores, salsa y cultura de Cali 
para el mundo 

  Elizabeth Salamando Aponte 

  Colombia 

 

 
PONENCIA: La trascendencia de una educación de justicia y 
paz desde el saber ser 

 Azucena Ramírez Cid del Prado 

 México 
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PONENCIA: La importancia de la reflexión ética para la 
formación de una moral responsable de la justicia y la paz 

 Medardo Plasencia 

 

México 
 
 

 

PONENCIA: Ejecución de proyectos de cultura de Paz 

  Emelda Guerra 

  Panamá 
 
 
16:00-17:30 PAZ PROJECT 
 
 PONENCIA: El rescate de los valores en los alumnos 

  Gregorio Pérez 

  México 

    

 PONENCIA: Enseñanza en valores 

  Rosario Peláez López, Juan Peláez López, Alexandra Pérez Rivera 

  Ecuador 

    

 PONENCIA: Educación para todos, educación para la Paz 

  Alberto Ayape 

  Argentina 

  

 
PONENCIA: El Holocausto y Genocidios Modernos: Educando 
para NO OLVIDAR 

 Jaime Murow Franklin 

 México 

 
  
 

17:30-18:00 Descanso 

    

  
  
 

18:00-19:00 Sesión de Firma de Convenios Marco (sala paralela) 

 Mediador Dr. Gregorio Pérez 

  

18:00-20:00 

Inauguración del Congreso Universidad 2018 y Gala Cultural 
En el Teatro Karl Marx  
(para los que hayan decidido participar en este congreso, actividad 
opcional) 
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Día 13 de 
febrero 

 

  

  

9:00-10:00 Investidura Autoridades ODAEE Ejercicio 2018/2019 
  Juramentación Presidente y Vicepresidente 

  Directores Regionales 

    

 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO RED 
ODAEE 2018-2019 

 
La educación al servicio de la sociedad, basada en 
principios de Paz 

 Fersen León Villamar 

 Presidente electo 2018-2019  

  
10:00-10:30 PAZ PROJECT 

  

 ACRÓSTICO EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

  Pieralina Jezabel Rivadeneira Chaw  

  Ecuador 

 

PONENCIA: EDUCACIÓN PLANETARIA. ¿Qué 
significa conocer, hoy? 

  Sandra Carro  

  Uruguay 

   
10:30-11:30 ALIANZAS POR LA PAZ Y PROMOCIÓN 

INSTITUCIONAL 

    

  
PONENCIA: Alianzas y contribuciones al proyecto de 
paz en la Universidad Autónoma del Carmen 

  José Antonio Ruz Hernández 

  México 

    

  

PONENCIA: Centro de Educación de Adultos Allan 
Reed 35 años al servicio de la comunidad 
Guayaquileña 

  Fersen León Villamar 

  Ecuador 

    

  

PONENCIA: La Educación en el Ecuador en el área 
técnica en la especialidad de la industria de 
confección 

  Pieralina Jezabel Rivadeneira Chaw  

  Ecuador 
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PONENCIA: La búsqueda de la excelencia educativa 
como estrategia de largo plazo para la contribución de 
nuevos ciudadanos en la construcción de la paz  
 
Orlando Arias Rujana 

 Colombia 

  
 
11:30-13:00 ALIANZAS POR LA PAZ Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 

    

  

PONENCIA: Pedagogía histórica crítica en el desarrollo del 
pensamiento creativo en la carrera profesional de 
producción agropecuaria del I semestre del IESTP “9 de 
Mayo”  

  Gladys Isabel Manrique Durán 

  Perú 

    

  
PONENCIA: Calidad en la formación de Enfermería en 
Salud Mental a través de las Competencias Educativas 

  Daniel Gutiérrez Raina 

  Argentina 

    

  
PONENCIA: La Cátedra para la Paz y Felicidad del Ser 
Humano Integral 

  Francisco Javier Guerra González 

  México 

    

  

PONENCIA: Las cualidades personales reflejadas en el 
currículo formal versus currículo real, fundamentales para 
la excelencia académica: caso programas de ingeniería, 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

  
Dra. Claudia Elizabeth Toloza y Prof. Dr. Edgar Antonio 
Sánchez Ortiz  

  

Colombia 
 
 

  PONENCIA: Los valores en la educación 

 Rubén Ángel Manríquez Salas 

 México 

  

  

13:00-13:30 Clausura de las Reuniones de Trabajo 

  Mensaje del Sr. Presidente y Sra. Vice-presienta a la RedODAEE 

  Fersen de León y  Lupe Garay Chica 

    

13:30-18:30 Descanso 
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Día 13 de 
febrero 

 
 
 
18:30-21:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CEREMONIAS 

    
 
 
18:30-19:00 Recepción  

    
 
 
19:00-21:00 Ceremonia Premio Sapientiae de Educación para la Paz 
 
 
 
  
19:00-21:00 

 
 
 
Investidura Doctor Honoris Causa 

19:00-21:00 

 
 
 
 
Investidura Embajador de la Paz 

    
 
 
 
21:00-22:30 Coctel y confraternización 
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REUNIÓN DE MIEMBROS DE LA ODAEE 
12 Y 13 DE FEBRERO DE 2018, LA HABANA – CUBA. 
 

PONENCIA:  

ODAEE Y LA META DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA 
 

VALÉRIA DOS SANTOS 
BRASIL 
 
 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 
Desde el análisis estructural de los conceptos claves y rectores de la Organización de las 
Américas para la Excelencia Educativa-ODAEE, me determiné a responder a las preguntas 
fundamentales ̈ ¿Qué es Excelencia Educativa?¨ y ̈ ¿Cómo lograr la Excelencia Educativa?¨ para 
de eso obtener respuestas que transciendan la filosofía, que sean aplicables y que aporten a 
nuestros Miembros. El texto que sigue es una síntesis de lo trabajado hasta ahora y fue 
considerado por el Consejo Directivo e incluido en el Estatuto Reformado de la ODAEE. 
 
¨….Consideramos Excelencia Educativa, el cumplimiento del propósito fundamental de la 
educación, que es, o precisaría ser: (Formación) Destinada a Desarrollar Integralmente Las 
Capacidades: Intelectual, Verbal Y Afectiva De Las Personas, Para Que Estas Tengan 
Posibilitado Optar Por El Camino De La Ética Y De La Virtud. 
  
Acto seguido, nos encontramos en una realidad donde este propósito, ha sido dividido y 
desconectado de sus partes, donde algunas instituciones se dedican a desarrollar la capacidad 
del intelecto desde el método de experimentación, observación y comprobación, algunas 
instituciones intentan abarcar el desarrollo de lo que llaman ̈ expresión verbal¨ o ̈ oratoria¨, desde 
promover un hablar con elocuencia para la finalidad de persuadir o conmover al auditorio, sin 
discriminación de lo que se dice en cuanto se habla. Y por otro lado encontramos las instituciones 
de la neurociencia y la inteligencia emocional que intentan un poco de los dos anteriores a veces 
en un ambiente científico, a veces en un ambiente místico superficial, que desconsidera que 
dichas capacidades son fundacionales por lo tanto indivisibles, adentro y afuera del Ser. 
  
Ante lo expuesto, consideramos entonces, la necesidad de un método unificador, que nos 
posibilite a nosotros mismos, desde nuestra vocación encontrar el valor, la responsabilidad y la 
necesidad de ir más allá del comúnmente considerado profesor, y dirigirnos a ser guías y jueces 
justos, en la universidad, en la sociedad y en la vida. Cumpliendo así con nuestro designio de 
ser Maestros, Desde, Adonde y en Este Propósito. 
  
En este contexto, se crea la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, siglas 
ODAEE, para ser el puente que une el Propósito de la Educación con sus Benefactores, y al 
llamar a esta meta, exige a quienes la conforman, la habilidad de conmensurar, converger y 
definir estrategias, para alcanzar la meta que lleva en Su Nombre…¨ 
 
Esta Meta que está en el Nombre, la vista panorámica e integral de la ODAEE es lo que 
presentaré hoy. 
 
SOBRE LA AUTORA: VALÉRIA DOS SANTOS 

Brasileira, casada, Directora Fundadora de la ODAEE, Directora Ejecutiva y Directora Regional 
de la ODAEE para Brasil y Portugal. Embajadora de la Paz. Estudiante de psicología. Aspirante 
a Maga en la Escuela de Iniciación, Psicoanálisis-Ocultismo E.D.I.P.O. E-mail: 
odaee@odaee5.info 
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GOTITAS DE AMOR, VALORES, SALVA Y CULTURA DE CALI 

PARA EL MUNDO 

ELIZABETH SALAMANDO APONTE 
COLOMBIA 

 

 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 

 El Proyecto Pedagógico "GOTITAS DE AMOR Y PAZ "que desde hace años vengo 

implementando en varios Colegios de Cali, del país y fuera de él, un modelo pedagógico 

innovador creando conciencia en el logro de la paz con el refuerzo y rescate de los valores 

aprendidos en casa, surgió entonces la idea de realizar  réplica de  la feria de Cali de nuestra 

ciudad, reconocida como la capital mundial de la salsa y que muestra todo su esplendor cada 

año en el mes de Diciembre, fue así como con este  lúdico y creativo desfile de todo lo propio de 

nuestra ciudad reforzamos valores como la responsabilidad, respeto, compromiso, sentido de 

pertenencia y amor por lo nuestro, integrando a más de dos mil personas entre  estudiantes, 

maestros, padres de familia y la comunidad del sector. Todo País, región, ciudad tiene su feria, 

carnavales, fiestas. Es la oportunidad que vi desde el ámbito pedagógico, lo físico lo urbanístico 

de sus costumbres desde sus valores, desde sus principios y no esperar hasta que los niños 

crezcan para que empiecen a valorar su ciudad reforzando el amor y el sentido de pertenencia. 

El desfile inicia con la cabalgata, niños con caballitos de palo y vestidos de vaqueros, 

representación de las Escuelas de Salsa, las Reinas, las Orquestas de la ciudad y el Cali viejo 

(lo típico de la ciudad). Todo o esto se ha ido realizando con material de reciclaje, trajes 

elaborados todo con la integración de la familia en la realización del evento. 

SOBRE LA AUTORA: ELIZABETH SALAMANDO APONTE 

Profesional de educación que cree en la persona humana y promueve su potencial de desarrollo 

axiológico, compatibilizando el desarrollo local con una visión global con capacidad de dirección. 

Experiencia en el área de la Docencia iniciando desde ser Maestra, licenciada, rectora, directora 

de bienestar y obteniendo Doctorado Honoris Causa, Embajadora de paz y facilitadora de 

ambiente de aprendizaje, gestora en solución de conflictos, creadora de un modelo innovador 

pedagógico para el refuerzo y recuperación de valores propiciando el cambio de conciencia en 

el logro de la paz, propicia las oportunidades de aprendizaje atendiendo las diferencias de los 

estudiantes, favoreciendo la creatividad y autonomía de los mismos; integradora de saberes, 

Profesional de la educación capaz de promover la reflexión y relación de la experiencia cotidiana 

con la educación Con estrategias para dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar proyectos o planes 

estratégicos. Con capacidad para promover alianzas con entes relacionados con los proyectos a 

ejecutar. Institución y país de procedencia COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON CALI-

COLOMBIA. Correo electrónico: elizabethsalamando@outlook.com - Teléfono: 3147721534 
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LA TRASCENDENCIA DE UNA EDUCACIÓN DE JUSTICIA Y PAZ 

DESDE EL SABER SER 

AZUCENA RAMÍREZ CID DEL PRADO 
MÉXICO 

 
RESUMEN DE LA PONENCIA: 
La paz puede obrar por medio de la justicia y promover con la educación una cultura de paz que 
interprete las relaciones sociales y resuelva los conflictos que la misma diversidad en la sociedad 
hace inevitables por medio de la comunicación, el diálogo y la cooperación. 
 
“La paz no se alcanza por medio de ninguna ideología; no depende de ninguna legislación; sólo 
vendrá cuando nosotros, como individuos, comencemos a entender nuestros propios procesos 
psicológicos”. (KRISHNAMURTI, 2007) 
 
La educación debe cultivar una visión integral de la vida. Algunas instituciones van más allá y 
dentro del proceso educativo facilitan la adquisición de valores, creencias y hábitos, además de 
conocimientos y habilidades. Pero esto no es suficiente porque cualquier experiencia que tenga 
un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse también 
educativa. La propuesta ahora se expande a una educación que integre no sólo nuestros 
pensamientos, sino también nuestros sentimientos.  
¿La educación es entonces  ayudar a un alumno a convertirse en un ser integrado; entonces, 
qué le ayudaría a serlo dentro de una institución educativa? Docentes integrados que encuentran  
la significación de la vida humana y que se alfabeticen asertivamente de forma emocional e 
intelectual. Que trabajen con su ser (la conciencia de sí mismo, el manejo adecuado de sus 
propios sentimientos, la automotivación y la empatía) y el ser de los otros (Artes sociales). 
 
SOBRE LA AUTORA: AZUCENA RAMIREZ CID DEL PRADO 

Titulación: 
¨ -Certificado del taller “Personal de Dirección IB (International Baccalaureate Organization)”. 

Online. Abril 2017 
¨ -Master en Docencia. IEP 
¨ -Master en administración de Recursos Humanos. UVG 
¨ -Lic. en Administración de Empresas Turísticas. UVG 
 Cursos y/o Talleres: 
¨ -Congress Education & Learning by Global Knowledge academics 2017, Milan, Italia. 
¨ -Capacitación en Financiamiento de Proyectos Sociales con Fondos Privados de Canadá, 

Elaboración del Plan de Procuración de Fondos para Atraer Donativos de Individuos y 
Generación de Ingresos Propios de una OSC Siguiendo el Marco Legal Vigente. San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 

¨ -Congreso internacional PEDAGOGIA 2017, Habana, cuba. 
¨ -Congreso ORCODEE (Organización continental de Excelencia Educativa 2016. Lima, Perú. ¨ 

-Título Honorífico “Excelentísimo Educador Continental”. Lima, Perú. 2016 
¨ -Constancia “Convención Nacional de Escuelas Particulares” ,ANIEP (Asociación Nacional de 

Instituciones de Educación Privada). Cancún, Quintana Roo. 2016 
¨ -Congreso Nacional EDUCA . CD. MX. 2016 
¨ -”Educación que construye puentes fantásticos”. Congreso nacional EDUCA. México D.F. 2015. 
¨ -Taller “Problemática en las aulas” UVM. 2015. 
¨ -“ Taller competencias emocionales del docente”. AMCO. 2014. 
¨ -Participación en el primer concurso estatal “jóvenes emprendedores”. Secretaría de Economía 

del Estado de Chiapas. 2014. ¨ -Taller “trastorno del espectro autista”.2014. ¨ -“Uso de 
nuevas tecnologías. 2014. ¨ -“Capacitación sobre la  auditoría de la calidad como 
herramienta de la mejora continua. Cuezi consultores. 2013. 
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LA IMPORTANCIA DE LA REFLEXIÓN ÉTICA PARA LA 

FORMACIÓN DE UNA MORAL RESPONSABLE DE LA JUSTICIA 

Y LA PAZ. 

MEDARDO PLASENCIA 
MÉXICO 

 
 
RESUMEN DE LA PONENCIA:  
Es conveniente distinguir la ética de la moral; la moral corresponde a las normas y reglas de una 
comunidad para procurar una buena convivencia, de acuerdo a sus valores y sus creencias. La 
ética es una reflexión filosófica que busca los fundamentos y principios de la moral. 
 
En este tiempo de globalización en el que el mundo está conectado por medio de redes y se 
conoce lo que sucede rápidamente en los diferentes confines del mundo; un mundo que vive en 
una cultura de violencia, se hace necesaria una ética cuya reflexión promueva el desarrollo de 
una vida moral que valore la condición de la persona, le reconozca en su dignidad y aprenda a 
conocer sus diferencias que se convierten en los conflictos para ser resueltos favoreciendo una 
vida y una  convivencia en el respeto a la dignidad y reconocimiento del otro como persona. 
 
Es necesaria una moral que ordene la vida de las personas y de nuestra sociedad, acepte a cada 
persona en su realidad particular y su identidad, sus claras diferencias y promueva su desarrollo 
integral para cada persona, y así contribuya a construir un mundo más justo y más humano. La 
riqueza de la vida huma se constituye en la aportación de la sabiduría de las persona de acuerdo 
a sus capacidades y dotes individuales logrando un mundo de equilibrio y de armonía.  
 
SOBRE EL AUTOR: DR. MEDARDO PLASENCIA CASTELLANOS 
Dr. En filosofía por la UIA, con una experiencia desde 1967 en Instituciones de enseñanza media 
y superior en la docencia en filosofía, en el ámbito educativo y en el Desarrollo Humano con 
amplia participación en congresos nacionales e internacionales y con diversas publicaciones. 
 
Investigaciones realizadas:  
Hermenéutica, Ética Profesional Humanista, El estudio como proceso cognoscitivo y crecimiento 
humano, El conocimiento en San Agustín. El poder y la cultura en México. La empatía, 
Pensamiento de Edith Stein. La mística. Ética y educación. 
 
Publicaciones:  
Varias publicaciones nacionales e internacionales. 
-“La educación en valores”  Gaceta de la UNAM número 92 en la sección columna huésped 
México. D. F. marzo 2014 
“El encuentro con Dios en las Moradas como camino espiritual educativo. Los pasos 
decrecimiento para el encuentro”. TERESA DE JESUS: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  
Actas del Congreso  Mundial Teresiano en el V Centenario de su nacimiento (1515-2015) Vol.2 
CITeS – Universidad de la Mística , Ávila, 21 -27 septiembre 2015 , Grupo Editorial Fonte Burgos 
2016 
 
Últimos Reconocimientos: 
2017-Investidura Doctor Honoris Causa en filosofía de la Educación por la ODAEE  
ORGANIZACIÓN DE LAS AMERICAS PARA LA ETICA EN LA EDUCACIÓN, Entregado en la 
Università Tre Età – UNITRE, Milán Italia. 
2017-Alianza de Maestros A.C. otorga el presente reconocimiento Emma Godoy por su 
destacada trayectoria a favor de la educación en México. A Dr. José Medardo Plasencia. 
Profesor. Guillermo Argas Alvarado Presidente Nacional. Ciudad de México a 21 de octubre de 
2017. 
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CULTURA DE PAZ 

EMELDA GUERRA AIZPURUA 
PANAMÁ  
 

 
RESUMEN DE LA PONENCIA:  
Desarrollar la cultura de paz en cualquier institución educativa y gubernamental, no es tarea fácil 
ni de un día para otro, sin embargo, con una buena planificación podemos incentivar a los 
miembros de la Comunidad educativa y los coordinadores de Docencia en las universidades o 
instituciones gubernamentales. Para el desarrollo del “Proyecto Escuelas e Instituciones para la 
Paz ” se planifica de la siguiente manera. 
 
Se eligen las escuelas con situaciones de riesgo social de barrios marginados, Universidad e 
institución, se le envía invitación para que voluntariamente integren el proyecto; luego de 
aceptado el ofrecimiento; se reúne con el director/coordinadores y se induce a los encargados 
de docencia en el contenido y desarrollo del curso. Se les entrega el diseño del proyecto 
virtualmente y luego se le da el seguimiento usando el cronograma. 
 
La estructura del proyecto sería: título------------------ del proyecto (que incluya la institución y la 
paz), objetivos (generales y específicos); Contenido (actividades, acciones tiempo (inicio y fin, 
responsables (director, docentes, comunidad civil, estudiantes) duración etapas(se hacen 
actividades de clausura y se invita a la comunidad a la institución o la institución sale a la 
comunidad. 
 
 
SOBRE LA AUTORA: EMELDA  GUERRA AIZPURÚA 
Cédula: 9-127-968, Celular:507-62637342, Correo electrónico: e.meldamguerra@hotmail.com 
LUGAR DE TRABAJO: Actual La Dirección Regional de Panamá Centro como Supervisora 
Regional de Alfabetización, Jóvenes y Adultos, Catedrática de Idioma en la Universidad Nacional 
–Administración de Empresa y  Presidenta de ODAEE Internacional AD HONOREM  2015-2017. 
CARGOS Desempeñados: Supervisora Nacional y Regional de Educación de Jóvenes y 
Adultos. Supervisora Regional de Básica General  en la Regional de Panamá Oeste 203-205. 
Vicerrectora Académica y  Rectora Instituto Nacional, Vicerrectora académica Universidad 
Internacional de Comercio y Educación.  Técnica Curricular Dirección Nacional de Currículo y 
Tecnología, Administrador 1 en la Dirección Nacional de jóvenes y Adultos  y Supervisora 
Regional de  Alfabetización , Jóvenes y Adultos Panamá Centro. Directora Regional de ODAEE 
2010-15, Presidenta electa de ODAEE Internacional, Embajadora Educativa 2013 y Embajadora 
de Paz 2016. 
ESTUDIOS SUPERIORES: Dra. en Diseños Curriculares, Máster en Gestión de calidad y 
Planificación Educativa de Calidad ,Técnico en Administración turística, Maestría en Lingüística-
Correctora de Textos Oficiales, UNACHI  ,Maestría en Literatura Hispana   UP Panamá        1996, 
Posgrado en Docencia Superior,  Técnico Superior en Administración de Empresas Turísticas, 
Curso Especial de Posgrado en Administración Escolar, Diplomado en Gestión Directiva con 
Énfasis en Supervisión Pedagógica, Licenciada en humanidades-Español UP.   Profesora de 
Español, Maestra de grado Esc. Normal Juan Demóstenes Arosemena.  
CONDECORACIONES Y PREMIOS: Dra. Honoris Causa Veracruz México 2010, Dra. Honoris 
Causa Cartagena de Indias 2011; Doctorado Honoris Causa UNIEDPA-Panamá 2016, Premio 
Gestora de Calidad Educativa Barranquilla 2012, Directora Regional de ODAEE para Panamá 
2012-15 AD HONOREM.  Embajadora Educativa ORCODEE 2013,  Presidenta AD HONOREM, 
electa por 25 países de Iberoamérica, “2015-17. Embajadora de la PAZ 2016. ICA Perú. Premio 
Félix Adam a la Educación Andragógica. Ganadora de la Orden de mayor envergadura docente 
en Panamá 2017. Educadora del año. 
VALORES QUE GUÍAN SU VIDA: disciplina, vocación de  servicio, abnegación, dedicación, 
perseverancia, trabajo en equipo, solidaridad, amor al prójimo, eficiencia y calidad. 
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EL RESCATE DE LOS VALORES EN LOS ALUMNOS 

GREGORIO PÉREZ OROZCO 
MÉXICO 

 
 
 
RESUMEN DE LA PONENCIA: 

Considero que los valores son el eje fundamental para vivir en sociedad desde el punto de vista 

moral, es por eso mi preocupación el promover en mi grupo de 2° Grado de Educación Primaria 

el valor del respeto, la honestidad, la solidaridad,  la humildad y el cumplimiento de los mismos.  

 

La razón por la cual debemos de dialogar en oposición al individualismo que se olvida de los 

derechos de los demás. La libertad que nos permite salir de nosotros mismos para establecer 

una relación óptima con los demás. El conocer los derechos de los niños y el respetarse. Ayuda  

a aceptarse y a estimarse tal y como son, promoviendo una buena relación entre ellos y con los 

demás. 

 

SOBRE EL AUTOR: GREGORIO PÉREZ OROZCO 

Director de Control y Seguimiento de la Capacitación en la Dirección de Planeación estratégica 

el SAT. SHCP. (2000 -2004). Director Académico, Catedrático e Investigador del y Colegio 

Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. (2004 – 2014). Director Ejecutivo, Investigador y 

Editor del Centro de Investigación para la Revolución Educativa, A.C. (2014 a la fecha). 

Catedrático e Investigador en Universidad de Cuautitlán Izcalli (presencial y línea) en la 

Licenciatura en Psicología, Pedagogía y Doctorado en Educación (2009 a la fecha); Centro de 

Investigación para la Revolución Educativa Docente en el Posdoctorado en Investigación 

Transcompleja (2014 a la fecha). Instituto Tepeyac de Cuautitlán en la Licenciatura en 

Mercadotecnia, Contaduría y Administración (2004 -2008). Grupo Alliat University (ETAC) 

Coordinador en la Maestría en Educación (2014), Centro de Estudios de Posgrado para América 

latina (línea) en el Doctorado en Educación (2014 a la fecha). Colegio de Estudios 

Muldiscipinarios Edgar Morin en México en la Licenciatura en Educación (2015), UnAD de la SEP 

en línea Contabilidad e Investigación en la Licenciatura en Administración Turística (2014 – a la 

fecha), Codirector, Editor, Articulista y Conferencista Internacional de la Fundación por una 

Educación de Calidad en Colombia. (2010 –a la fecha), Director Regional de la ODAEE, Brasil 

(2014 – 2015), Vicepresidente de la ODAEE, Brasil (2016-2017). 
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ENSEÑANZA EN VALORES 

ROSARIO PELÁEZ LÓPEZ 

JUAN PELÁEZ LÓPEZ 

ALEXANDRA PÉREZ RIVERA 
ECUADOR 

 
RESUMEN DE LA PONENCIA: 
Ante el panorama de la situación del sistema de Educación en nuestro país, Ecuador y en 
América en general, surge luego de realizar un estudio del estado del arte del sistema educativo, 
la alternativa de poder mejorar y realizar cambios disruptivos respecto al rumbo que ha 
prevalecido de los últimos 40 años, donde la educación ha sido meramente un proceso de 
enseñanza cognitiva, sin concientizar en los valores, principios y avances humanitarios que 
deben prevalecer por sobre todas las cosas. Uno de esos valores fundamentales en las 
relaciones humanas constituye justamente LA PAZ, que tiene una relevancia absoluta, no solo a 
nivel social sino también a nivel educativo para la convivencia de los seres humanos, consigo 
mismo y con los demás.  Es así, que manifestamos que la Cultura de Paz puede comprenderse 
como el conjunto de valores, principios, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida, 
que el ser humano adquiere desde su hogar, su familia, su entorno más cercano, siendo desde 
las aulas de clases donde se fortalece. 
 
Tanto los representantes políticos, las autoridades de gobierno, como la comunidad y la sociedad 
en general debe tener y ser consciente del compromiso claro y sincero de mejorar la calidad de 
la enseñanza, en donde la comunidad educativa en general ha de fomentar la Paz, profundizando 
en sus características y generando nuevos y variados modelos que permitan ejecutar proyectos 
en beneficio de una sociedad más justa, más solidaria y sobre todo enriquecida de valores. 
 
Debemos sensibilizar y promulgar el papel trascendental de los centros educativos, como 
espacios de paz, donde día a día se coordinan acciones con una activa e incremental 
participación de los estudiantes y una prevalencia inmersos en la interacción con la sociedad.  Es 
allí que, de forma clara, constructiva y no violenta, donde se inculca y se educa a través y usando 
las bases del diálogo, la cooperación, la solidaridad, la amistad, el servicio a los demás.  
 
Por ello, pretendemos a lo largo de este articulo exponer en qué consiste la Paz, cómo potenciar 
la Cultura de Paz, exponer nuevas áreas de acción y herramientas que como docentes podamos 
utilizar, con el objetivo de influir y orientar a los estudiantes construyendo un mejor ambiente 
donde convivir y más aún vivir mejor, teniendo en cuenta que todos somos iguales sin importar 
raza, sexo o condición social. La finalidad última es abordar los conflictos no como un problema 
o como algo negativo sino como una oportunidad para crecer en la Paz potenciando el ciclo de 
vida de la Educación. 
 
SOBRE LOS AUTORES: 
Lcda. Rosario Peláez López, Mgs. 
rpelaez@itsvr.edu.ec 
Directora Pedagógica de Jardineritos Preescolar, Docente y Gestora de Investigación del 
Instituto Tecnológico Superior, Vicente Rocafuerte  
 
Ing. Juan Peláez López, Ms. 
Docente Investigador Invitado Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
juan.pelaez@cu.ucsg.edu.ec 
 
Ing. Alexandra Pérez Rivera 
aperez@itsvr.edu.ec 
Docente y Gestora de Bienestar Estudiantil del Instituto Tecnológico Superior  
Vicente Rocafuerte, Guayaquil – Ecuador 
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EDUCACIÓN PARA TODOS, EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

ALBERTO AYAPE 
ARGENTINA 
 
 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 
Una vertiente del concepto relacionado con la educación para la paz entendemos involucra 
actividades, proyectos, programas y cátedras libres  que tienen un mismo sentido político, el 
abordaje desde el encuadre de una educación universitaria para todos, no restringida a lo 
puramente académico o de investigación. La extensión universitaria cumple un rol esencial, 
puesto de manifiesto en la función de la universidad extramuros, dirigiendo su accionar educativo 
a los sectores más vulnerables de la sociedad.  
 
En tal sentido, se promueve la presencia de la Universidad en los sindicatos de trabajadores, las 
uniones vecinales y organizaciones sociales, los pueblos originarios, y los grupos pertenecientes 
a la tercera edad, por mencionar algunos, favoreciendo y ampliando, a través de programas de 
capacitación, asistencia técnica y actividades culturales, los procesos de inclusión y movilización 
social ascendente. 
 
La comprensión acerca de la importancia de la educación en todos los procesos de 
fortalecimiento de la paz y la concordia, se vuelve imprescindible sobre todo en las sociedades 
del mundo subdesarrollado, en donde existen permanentes situaciones de conflicto.  
Bajo esta premisa, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco fue la primera 
institución de educación superior, de nuestro país, en proyectar y desarrollar una propuesta de 
educación universitaria -en las mismas condiciones y circunstancias que los ciudadanos del 
continente- ampliada a los habitantes de las Islas Malvinas. En un intento de promover la paz y 
unión entre los pueblos, en un contexto de conflicto radicado en la ocupación territorial de las 
Islas por parte del Reino Unido.  
 
Convocamos a unir esfuerzos entre las instituciones educativas de Iberoamérica con el propósito 
de continuar promoviendo, a través de la integración de nuestras capacidades, a una educación 
para la paz. Ese es nuestro desafío. 
 
SOBRE EL AUTOR: ALBERTO AYAPE 
Contador Público Nacional egresado de la Universidad Nacional del Sur (Argentina) en el año 
1978. Docente Regular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en el área de Economía e Impuestos. Ha realizado y 
dictado numerosos cursos de posgrado  y seminarios sobre las temáticas citadas. Ha sido 
miembro fundador de la revista de investigación científica Teuken (1987), actualmente 
denominada Teuken Bidikay. En los últimos años se desempeñó como Secretario de Extensión 
Universitaria de la UNPSJB (2005-2013) y como Rector de dicha Institución durante el período 
2013-2017. Gestionó la institucionalización de diversas cátedras libres (Derechos Humanos, 
Pueblos Originarios e Integración Latinoamericana). Fue director de diversos programas de 
Capacitación de Uniones Vecinales y Organizaciones Sociales, Comunidades  en red, 
Capacitación de los trabajados, La Universidad en Malvinas, entre otros. Fue director de la 
Unidad de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Fue integrante del Comité Ejecutivo del 
Consejo Interuniversitario Nacional (Acuerdo plenario 1019/17) y designado como representante 
del CIN en el consejo de universidades. Presidió la comisión de políticas y estrategias 
(Resolución CE Nº 1210/17). Fue Secretario de la Red de Interconexión Universitaria (Asamblea 
General Ordinaria del 30/03/2017). Algunos de los cargos citados continúan.   
Correo electrónico: albertoayape@icloud.com,Teléfono: +54 9 297 621-2637 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Argentina). 
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EL HOLOCAUSTO Y GENOCIDIOS MODERNOS: EDUCANDO 

PARA NO OLVIDAR 

JAIME MUROW FRANKLIN 
MÉXICO 
 
 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 
El camino a la paz se construye en base a la memoria de los pueblos, de las lecciones 
aprendidas, de la educación impartida y las medidas de justicia que toman los mismos para evitar 
que los conflictos bélicos no se repitan en sus naciones y en el mundo. El Holocausto o Shoah 
fue el Genocidio sin parangón, el evento bélico más destructivo en la historia de la humanidad. 
Fue el genocidio con más víctimas, con más observadores pasivos y con más perpetradores. 
Los genocidios modernos que le siguen hasta la actualidad toman rasgos y copias características 
del Holocausto y desafortunadamente hacen nuevas innovaciones en la destrucción humana. 
 
Educar a la sociedad sobre estos genocidios es imperativo si queremos construir una sociedad 
igualitaria, con justicia, con respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana, una 
sociedad en paz. Es con este objetivo que esta ponencia aprovecha las herramientas 
audiovisuales modernas como videos, presentaciones e Internet. Se ha utilizado para enseñar a 
alumnos de secundaria, preparatoria, universidad en más de 40 planteles educativos en México. 
También es una herramienta de capacitación a personal docente. Se usa para concientizar 
autoridades civiles y gubernamentales.  Se ha logrado educar en general a más de 27,000 
personas. 
 
SOBRE EL AUTOR: JAIME MUROW FRANKLIN 
Nacido México D.F 20 Noviembre 1958 
TRAYECTORIA ACADEMICA 
Estudios primarios a preparatoria en el Colegio Hebreo Tarbut 
Estudios Technion Haifa, Israel 
Graduado UNAM Ingeniero en Computación. 
Graduado como Maestro en Ciencias y Candidato a Phd. Universidad de Harvard y MIT en 
Ciencias de la Computación y Matemáticas Aplicadas. 
Múltiples cursos y diplomados de actualización tecnológica, administración y finanzas. 
Egresado de la escuela internacional de estudios del holocausto de Yad Vashem en Israel con 
el grado de formador de formadores 
PREMIOS 
Medalla Gabino Barreda de la Universidad Nacional Autónoma de México por tener el mejor 
promedio de la Facultad Ingenieria, 1981 
Fullbright Scholar Gobierno USA, 1982 
Outstanding Technical Achievement Award, IBM 1986 
Acreedor de una patente por invención tecnológica del US Patent Office, 1994. 
EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADEMICA 
Maestro de física y matemáticas en la preparatoria del Colegio Hebreo Tarbut, 1979. Trabajó 20 
años en USA en empresas Tecnológicas en Silicon Valley, Miami. Trabajó 4 años en Mexico en 
empresas de medios, construcción y telecomunicaciones. Desde el 2003 Dirige su empresa 
Connect Everywhere especializada en Seguridad tecnología, Cómputo y telecomunicaciones con 
oficinas en México, USA e Israel. Más de 16 años de trabajo comunitario en USA: Bnei Brit, 
Jewish Federation California y Florida.  Más de 22 años de trabajo comunitarios en México: 
Patronato Colegio Hebreo sefaradí, Centro Deportivo Israelita, Fundación Sefaradí, Yad Vashem 
Mexico, OSE, Comunidad Ashkenazi de Mexico, Consejo de Participación Ciudadana PGR, 
Embajada de Activistas por la Paz. Como experto académico en los temas de Holocausto-shoa 
y Genocidios modernos, ha expuesto en numerosos foros de organizaciones judías, sociedad 
civil, instituciones académicas, sector privado, sector gubernamental a más de 27,000 
profesionales de la educación, empresarios, profesionistas, legisladores, jueces y estudiantes. 
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PLAN DE TRABAJO Red 

ODAEE 2018-2019 

FERSEN LEÓN VILLAMAR  
ECUADOR 
 

 
RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO:  

LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, BASADA EN PRINCIPIOS DE PAZ 

La Excelencia Educativa, la Ética en la Educación, la Consciencia, y la Educación Holística para 

la Paz definen a nuestra organización ODAEE. Nuestra finalidad es reunir a la mayor comunidad 

de personas, instituciones públicas y privadas, de cooperación y medios organizados de todo el 

mundo para que contribuyan a la construcción de un espacio donde se plasme y proyecte las 

estrategias educativas para una nueva sociedad que actúa desde la ética y la virtud. Un proyecto 

que se inició en el año 2008, actualmente ha ganado espacio en el ámbito académico de América 

y Europa logrando reunir a 700+ miembros en 22 países, mi misión como Presidente de la 

ODAEE será trabajar para la Paz mundial promoviendo el intercambio de saberes en toda la 

comunidad participante.  

 

Por lo tanto en el Plan de Trabajo 2018-2019 propongo cinco ejes estratégicos formulados sobre 

los principios de calidad, pertinencia, inclusión, equidad y responsabilidad social, para toda la 

comunidad ODAEE con los siguientes objetivos:  

 

afiliadas.   

Project para la investigación de la Consciencia, Ética y Paz convirtiéndolas en nuestra carta de 

presentación ante el mundo.  

medio de la firma de convenios marco de cooperación entre sus integrantes.  

ador de eventos académicos que organicen nuestras instituciones y fortalecer la 

imagen de las Cumbres organizadas por la ODAEE.  

el mundo.  

 

Este es un compromiso para todos los que conformamos la ODAEE y colaborar con este gran 

proyecto es realizar acciones para la mejora de la educación y para la Paz.  

 

SOBRE EL AUTOR: DR. H.C. FERSEN LEÓN VILLAMAR, MBA  

Master en Administración De Empresas - Universidad de Especialidades Espíritu Santo. 

Samborondom, Ecuador. Ingeniero Comercial - Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador  

Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas, registro No. 006. Contador Público - Federación 

Nacional de Contadores, registro No. 2882. Guayaquil, Ecuador. DISTINCIONES ALCANZADAS 

- Doctor Honoris Causa, Universidad María Auxiliadora. Lima, Perú - Doctor Honoris Causa en 

Filosofía de la Educación y Embajador De Paz. Organización de las Américas para la Excelencia 

Educativa. Rector Instituto Tecnológico Superior Blue Hill  (Febrero 2016 – Actualmente). 

Institución de Educación Superior Ecuatoriana en Categoría “Acreditada” especializada en la 

transferencia de estudiantes a programas del exterior. 
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ACRÓSTICO: EDUCACIÓN PARA LA PAZ  

PIERALINA JEZABEL RIVADENEIRA CHAW 
ECUADOR 
 
 

 
ACRÓSTICO: EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

E ducación para la Paz, se necesita de la cooperación de todos, para la  

D efensa de los derechos humanos que empieza dentro de la sociedad familiar  

U na familia que vive con respeto y amor al prójimo.  

C ada uno debe fortalecer los valores de la justicia, la paz, la igualdad y el respeto  

A las diferencia, esto nos conlleva a tener libertad y pensar en el bien común.  

C onocer los derechos humanos es vivir en armonía, nos permite una convivencia social.  

I gualdad de derecho en la equidad de género, la paz empieza como la semilla que florece,  

O tra oportunidad es hacer que los niños y los adultos comprendan y respeten la libertad.  

P ara la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad  

A lcanzan a formar parte de una cultura de paz, donde tener éxito, es el entendimiento mutuo,  

R azón es tener una concepción abierta y activa a la diversidad.  

A lcanzar la ¨Consciencia en la Educación para la Paz¨  

L a ODAEE, es una organización de las américas para la excelencia educativa,  

A bre caminos para buscar alternativas en la educación para la paz.  

P az, es una palabras que nos compromete a ser seres humanos innovadores,  

A migo de la verdad y la solidaridad, compañerismo y ser prudente.  

Z uzurra a mis oídos esa palabras CULTURA PARA LA PAZ.  

 

 

SOBRE LA AUTORA: PIERALINA JEZABEL RIVADENEIRA CHAW 

Capacitadora del Ministerio de Educación por el lapso de 35 años. Docente Universitaria en la 

UPSE de la Península de Santa Elena. Docente Capacitadora de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte. Actualmente Rectora del Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro”. Capacitadora de 

la RED DE MAESTROS Y MAESTRAS DE LA ZONA 8 DISTRITO 09D03. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

REUNIÓN DE MIEMBROS DE LA ODAEE 
12 Y 13 DE FEBRERO DE 2018, LA HABANA – CUBA. 
 

EDUCACIÓN PLANETARIA. ¿QUÉ SIGNIFICA CONOCER, HOY? 

SANDRA CARRO 
URUGUAY 

 
 
RESUMEN DE LA PONENCIA: 
Todos los pueblos, naciones y culturas que han habitado y habitan nuestro planeta, han 
desarrollado una variedad de ideas sobre qué es educar, quién y con qué dispositivos se educa. 
Como se combinan las formas de comunicación, el espacio y los roles en los dispositivos 
educativos, configuran los diferentes paisajes educativos donde se cultiva el conocimiento y las 
formas de conocer. La ciencia es el acervo cognitivo, por así decir,  que reúne el conjunto de 
representaciones consensuadas por la humanidad en un tiempo y espacio determinado para 
intentar comprender, explicar, predecir y controlar el medio donde vivimos. Podemos identificar 
tres grandes etapas en el desarrollo de la ciencia occidental: 1-el nacimiento: conocer las partes; 
2- comprender las relaciones y 3- el desafío actual: la integración. 
 
La integración como paradigma de organización del conocimiento implica un giro epistemológico 
que cambia el lugar del sujeto en el proceso de conocer y ese cambio implica un desarrollo de 
conciencia que traspase las fronteras localistas de las disciplinas, las instituciones y porque no, 
de las mentes científicas. Esta comunicación intenta poner sobre la mesa de trabajo de los 
educadores y los formadores de formadores en cualquier área donde desarrollen sus tareas, una 
pregunta: ¿Estamos formando para el mundo que queremos,… o para el sistema de 
organización, (social, educativa, de convivencia) que tenemos? Y a su vez es una invitación a 
reflexionar sobre ¿qué significa conocer hoy? para finalmente aventurarnos a imaginar ¿Cuáles 
son los saberes significativos para la humanidad del futuro? 
 
SOBRE LA AUTORA: SANDRA CARRO 
Licenciada en Psicología. Master en Primer Nivel de Atención en Salud. –Salud Comunitaria. 
Universidad de la República.  Dr Honoris Causa en Filosofía de la Educación /ODAEE.  
Especialista en procesos colectivos y desarrollo sustentable; diseño y ejecución de proyectos de 
investigación y acción en el ámbito productivo, salud y educación desde una perspectiva integral. 
30 años de docencia y gestión académica universitaria, en la Facultad de Psicología como Prof. 
Agregado G .IV y en el proceso de descentralización territorial en el Centro Universitario de la 
Región Este.  
 
Formación en: Coordinación Grupal y Dinámica de Grupos. Centro de Investigación Formación 
y Asistencia Pichon  Rivière. Uruguay.- Mediación Educativa en equipos técnicos y directivos. 
Universidad de Buenos Aires. Argentina.- Gestión de Riesgos aplicado al campo de  la salud.  
Facultad de Enfermería Uruguay. Gerencia Social. Centro Latino Americano de Economía 
Humana. CLAEH. -Desarrollo Rural y Competitividad Local y Regional. ONU - HABITAT. Weitz 
Center. For Developmen Studies. CERUR /. Rehovot /Israel  -Observatorios Metropolitanos y 
proyectos de seguridad ciudadana. Universidad de Veracruz. Secretaría de Seguridad Pública. 
Gobierno Estatal. Xalapa. México. Formadora de Recursos Humanos en educación para la 
Federación Uruguaya de Magisterio. Asesora Técnica de productores y organizaciones rurales 
en Programas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Formadora de agentes 
comunitarios en Proyectos de Desarrollo para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Gubernamental. Terapeuta profesional en el Plan Nacional de Salud Mental. Ponente y 
conferencista a nivel nacional e internacional. Coautora de varios libros y artículos de difusión 
sobre La relación Escuela, Familia y Comunidad en el medio rural; Perspectivas Psicológicas en 
Salud; Teorías Psicológicas; Prácticas Educativas en contexto de Numerosidad, Psicología y 
Educación, entre otros.  Mag. Sandra Carro –  psicologiarural@gmail.com   –    (598 2) 099 17 
33 40    –      Uruguay.  
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ALIANZAS Y CONTRIBUCIONES AL PROYECTO DE PAZ EN LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN 

JOSÉ ANTONIO RUZ HERNÁNDEZ 
MÉXICO 
 
 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 
En el marco de sus primeros 50 años de fundación, la Universidad Autónoma del Carmen 
(UNACAR) contribuye a través diversas Actividades de Formación Integral (AFI) en sus planes 
de estudio para favorecer una cultura de paz. Con ello, su modelo educativo forma profesionales 
con valores como el respeto, la equidad, el cuidado del medio ambiente y la libertad. En marzo 
de 2016, el Rector Dr. José Antonio Ruz Hernández realizó la Firma de Convenio de 
Incorporación de la UNACAR a la Alianza Internacional Universitaria por la Paz (ALIUP). Como 
miembro activo de esta Alianza se llevaron a cabo actividades en un programa sinérgico con la 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz (EMAP), para consolidar una cultura de la Paz en el 
mundo. 
 
Como parte de las AFI de sus estudiantes, la Facultad de Ciencias de la Salud ha sido promotora 

de los maratones de donación de sangre en coordinación con la asociación civil EMAP, con 

respuesta positiva entre la comunidad estudiantil y la sociedad carmelita. Así mismo, en conjunto 

con la EMAP se han realizado dos Foros Educativos “Educar para recordar, Holocausto, 

paradigma del genocidio”, dirigido a estudiantes de Licenciatura e Ingenierías en el 2016 y de la 

Preparatoria del Campus II en marzo de 2017. También en septiembre de 2016, el Centro 

Cultural Universitario fue sede del Seminario Nacional “Desafíos de la educación superior, en el 

desarrollo humano y la sociedad”, con la asistencia de más de 600 universitarios. 

Por su parte, la Facultad de Ciencias Naturales ha impulsado jornadas de reforestación de la 
reserva de manglar, sumándose a las actividades del Proyecto Hijos de la Madre Tierra. La 
actividad principal consistió en reforestar mangle en sus distintas variedades porque es una 
especie del Área Natural Protegida de Flora y Fauna de la Laguna de Términos (ANPFFLT). Con 
ello se busca el equilibrio del mundo ya que la vocación petrolera costa fuera al norte de nuestra 
isla debe estar en armonía con el Términos (ANPFFLT). A través del Plan de estudio vigente de 
la Licenciatura en Derecho contiene una serie de cursos dirigidos a promover y respetar los 
derechos humanos, haciendo énfasis en la dignidad humana y la cultura de paz. 
 
También el programa educativo establece prácticas con dos ejes transversales: igualdad de 
género y Derechos Humanos. En el plan de desarrollo de la Facultad de Derecho, dentro del Eje 
2 Diversificación y aseguramiento de la calidad de la oferta educativa, existe un proyecto 
encaminado a “Realizar campañas de concientización sobre la justicia de paz y realizar un 
Congreso de Mediación y otros medios de solución pacífica de controversias”. Mediante la sala 
de mediación, los estudiantes de Derecho obtienen conocimientos y practican la solución de 
conflictos a través del diálogo y el entendimiento, fomentando así la cultura de paz.  
 
De igual forma y con el apoyo del Proyecto de Transversalidad de la Equidad de Género del 
Programa de Fortalecimiento a la Calidad de la Educación (PFCE), se han organizado seminarios 
y diplomados dirigidos a estudiantes, profesores y personal administrativo de nuestra institución.  
Con estas alianzas y acciones se ha puesto en marcha una serie de actividades que contribuyen 

a impulsar y a concientizar sobre la cultura de la paz, el equilibrio del mundo y tener conocimiento 

de los errores cometidos por algunas personas en el pasado para que las generaciones actuales 

y futuras no vuelvan a cometerlos. 

 
SOBRE EL AUTOR: JOSÉ ANTONIO RUZ HERNÁNDEZ 
Rector de la Universidad Autónoma del Carmen, jruz@mail.unacar.mx 
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CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS ALLAN REED 35 AÑOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD GUAYAQUILEÑA 

FERSEN LEÓN VILLAMAR 
ECUADOR 
 
 

 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 

Nuestra presentación consiste en demostrar el aporte que la Asociación Colegio Americano de 

Guayaquil brinda a las personas de escasos recursos económicos de la ciudad Guayaquil, 

Ecuador que no han podido acceder a la educación tradicional, poniendo a su disposición el 

Centro de Educación de Adultos Allan Reed  para que puedan cursar sus estudios y lleguen a 

ser bachilleres. 

La comunidad del Colegio Americano se encuentra totalmente comprometida con los estudiantes 

del Centro de Educación de Adultos Allan Reed, los estudiantes del 2do bachillerato como parte 

de su formación del Bachillerato Internacional son brigadistas durante todo el año lectivo 

acompañando a los educandos y los niños que se encuentra en la guardería cada sábado. Los 

docentes del Centro son los profesores del Colegio Americano de Guayaquil, se imparte una 

educación con los mismos estándares académicos. 

35 años educando a personas con ganas de superación hacen del Centro de Educación de 

Adultos Allan Reed  un modelo a seguir replicable en cualquier parte del mundo. 

 

SOBRE LA AUTOR: DR. H.C. FERSEN LÉON VILLAMAR, MBA 

Doctor Honoris Causa en Filosofía de la Educación; Master en Administración de Empresas de 

la Universidad de Especialidades Espíritu Santo; Ingeniero Comercial de la Universidad de 

Guayaquil; Presidente del Directorio de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil y Rector 

del Instituto Tecnológico Superior Blue Hill, 50 años de trayectoria como docente en 

universidades del Ecuador. 
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LA EDUCACIÓN EN EL ECUADOR EN EL ÁREA TÉCNICA EN LA 

ESPECIALIDAD DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIÓN 

PIERALINA JEZABEL RIVADENEIRA CHAW 
ECUADOR 

 

 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 

En el Ecuador al hablar de una Educación Técnica primeramente se debe entender la difícil 

situación económica por la que ha pasado el Ecuador en la última década del siglo XX; ha dado 

lugar a que muchas empresas quebraran, debido a un sistema financiero vulnerable que 

ocasionó el cierre bancario, perjudicando al sector privado y con ello, han engrosado las filas de 

la desocupación. Es importante fomentar y promover una educación integral, teniendo en cuenta 

todos los aspectos del estudiante, basado en una sólida formación académica, humana y social. 

Preparamos a nuestros alumnos para que sean buenas personas y buenos profesionales, y para 

que sepan afrontar el futuro con responsabilidad personal y en colaboración con todos. Nuestro 

colegio desea el Fomento de la excelencia educativa a través de la formación intelectual de los 

estudiantes en todas las situaciones de aprendizaje.  

Especialmente en el área técnica que ofertamos como es el diseño y confección de las prendas 

de vestir, en sus diferentes proyectos. En cada etapa educativa y en cada área, los docentes 

impulsan el desarrollo de competencias, habilidades y estrategias que ayudan a los aprendientes 

a lograr aprendizajes y a aprender a aprender. También favorecen la motivación para aprender 

autónomamente, de forma individual y en equipo; y la adquisición de hábitos de estudio para, 

con la exigencia adecuada a cada uno, lograr el máximo desarrollo de sus capacidades. Donde 

un 10% de estudiantes son con NNE, y logran su objetivo principal graduarse con muchos méritos 

y son ellas que con sus propias manos confeccionan sus trajes.  

Todo esto conlleva a la necesidad de realizar proyectos de inversión o estudios de viabilidad que 

ayuden a una acertada toma de decisiones, que aseguren, dentro de determinado rango de 

confiabilidad, la conveniencia financiera, económica, social y ambiental de asignar los recursos 

de un conglomerado grupo de inversionistas privados o de una comunidad en particular a la 

producción de un bien o a la presentación de un servicio.  

Por lo tanto con los estudiantes se busca que el objetivo principal sea: Diseñar y evaluar la 

factibilidad de nuestra Unidad de Producción Educativa, con la Confección de Ropa para todo 

tipo de persona. Finalmente la educación Técnica es parte fundamental para brindar servicios 

que ayuden a desarrollar la capacidad creativa de los estudiantes y elaborando sus propias 

prendas de vestir. 

SOBRE LA AUTORA: PIERALINA JEZABEL RIVADENEIRA CHAW 

Capacitadora del Ministerio de Educación por el lapso de 35 años. Docente Universitaria en la 

UPSE de la Península de Santa Elena. Docente Capacitadora de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte. Actualmente Rectora del Colegio Fiscal “Ana Paredes de Alfaro”. Capacitadora de 

la RED DE MAESTROS Y MAESTRAS DE LA ZONA 8 DISTRITO 09D03. 
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LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA COMO 

ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO PARA LA CONTRIBUCIÓN DE 

NUEVOS CIUDADANOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ  

ORLANDO ARIAS RUJANA 
COLOMBIA 

 
RESUMEN DE LA PONENCIA: 

Desde los centros educativos siempre se ha querido establecer un sistema de educación que 

ofrezca a las familias seguridad y confianza en la formación integral de sus hijos. En esa 

búsqueda en Colombia el Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece los lineamientos 

generales obligatorios que rigen a los oferentes públicos y privados las áreas y temáticas 

obligatorias y corresponde a las instituciones educativas el establecimiento del proyecto 

educativo institucional (PEI) que dé respuestas eficientes con un enfoque coherente y estrategias 

pedagógicas acordes a la normativa y sobre todo a las necesidades y expectativas de los padres 

de familia y de la sociedad en general buscando que el país se desarrolle e inserte y compita de 

manera efectiva en las exigencias del mundo globalizado, las nuevas tecnologías y los múltiples 

riesgos e incertidumbres que plantean los nuevos y variados escenarios mundiales. El Colegio 

Colombo inglés del Huila, es producto de un nuevo enfoque educativo basado en la pedagogía 

de la humanización – constructivismo, y la ética soportada sobre la imposición y gestión de un 

modelo de calidad y excelencia de carácter internacional que rompe con paradigmas y 

tradiciones que tienden a obstaculizar el desarrollo integral e íntegro de los niños y hace énfasis 

en la responsabilidad social. Los últimos diez años la implantación del modelo de excelencia ha 

demandado el compromiso de todo el equipo directivo y de trabajo hacia nuevos enfoques y 

lenguaje común creando una cultura de respeto, métodos de trabajo y foco en el estudiante, en 

sus familias y en la búsqueda de un nuevo ciudadano en una región que ha sido protagonista de 

un conflicto que recién finaliza parcialmente en armas, pero que reta en construcción de nuevos 

actores y escenarios que brinden confianza y nuevas maneras de pensar y aceptar la diferencia.  

 

Objeto de estudio. Es el elemento clave en la cual se basa el estudio objeto de la ponencia. La 

excelencia educativa como estrategia para la construcción de la paz.  

Justificación. Explicar el porqué del estudio realizado, las razones por las que se llevan a cabo 

las estrategias y estudio.  

Antecedentes, o teorías previas que apoyan o contradicen la finalidad del estudio.  

Descripción de la metodología que se ha empleado en la investigación. Por ejemplo, en el estudio 

se hace uso del método descriptivo y las características propias del modelo EFQM de Excelencia.  

Los resultados obtenidos durante la investigación.  

Las conclusiones fruto de la investigación 

 

Palabras claves. Educación, excelencia, paz, calidad, enfoque educativo, responsabilidad 

social.  

 

SOBRE EL AUTOR ORLANDO ARIAS RUJANA  

Dr. Orlando Arias Rujana, rector del Colegio Colombo Inglés del Huila. Email: 
colomboingles@hotmail.com 
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REUNIÓN DE MIEMBROS DE LA ODAEE 12 Y 13 DE 
FEBRERO DE 2018, LA HABANA – CUBA. 
 

PEDAGOGÍA HISTÓRICA CRÍTICA EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CREATIVO EN LA CARRERA PROFESIONAL DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL I SEMESTRE DEL IESTP “9 

DE MAYO” – 2017 

GLADYS ISABEL MANRIQUE DURAN 
PERÚ 

 

 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 

El título de la investigación fue: Pedagogía histórica critica en el desarrollo del pensamiento 

creativo en la carrera profesional de producción agropecuaria del I semestre del IESTP “9 de 

mayo” - 2017, el problema general consistió en: ¿Qué efectos produce la aplicación de la 

pedagogía histórica critica en el desarrollo del pensamiento creativo en la carrera profesional de 

producción agropecuaria del I semestre del IESTP “9 de mayo” - 2017? El objetivo: Determinar 

los efectos que produce la aplicación de la pedagogía histórica critica en el desarrollo del 

pensamiento creativo en la carrera profesional de producción agropecuaria del I semestre del 

IESTP “9 de mayo” - 2017 Y la hipótesis: La aplicación de la pedagogía histórica critica tiene 

efectos significativos en el desarrollo del pensamiento creativo en la carrera profesional de 

producción agropecuaria del I semestre del IESTP “9 de mayo” - 2017. 

 

La investigación fue de carácter cuantitativo, se utilizó como método general el científico, el 

especifico fue experimental, tipo aplicada, el nivel experimental y diseño pre experimental con 

una población de 50 y una muestra de 20 estudiantes determinada por muestreo, los estadígrafos 

empleados fueron: media aritmética, la mediana, moda, varianza, desviación típica, y la T de 

student de diferencia de medias.  

 

La conclusión más importante considera con un nivel de significancia de 2,5% que la aplicación 

de la pedagógica histórica crítica tiene efectos significativos en el desarrollo del pensamiento 

creativo en la carrera profesional de producción agropecuaria del I semestre del IESTP “9 de 

mayo” – 2017. 

PALABRAS CLAVES: Pedagógica histórico critica, Pensamiento creativo 

 

SOBRE LA AUTORA: Gladys Isabel Manrique Duran  

Peruana. Directora General de IESTP “9 DE MAYO “Título profesional de Ingeniero. Magister en 

Gestión Educativa. Estudios de maestría en Desarrollo Rural. Estudios de Doctorado en 

Educación. 28 años de Experiencia Docente en Educación Superior Tecnológica.  CORREO 

ELECTRÓNICO: gimd_15@hotmail.com TELEFONO: +51964646463 

 

 

mailto:gimd_15@hotmail.com


30 
 

REUNIÓN DE MIEMBROS DE LA ODAEE  
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CALIDAD EN LA FORMACIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD 

MENTAL A TRAVÉS DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS 

DANIEL ERNESTO GUTIERREZ RAINA  
ARGENTINA 

 
 
RESUMEN DE LA PONENCIA: 
Introducción: El aumento de la incidencia de trastornos de salud mental y  psiquiátricos de 
diversa índole, así como las importantes transformaciones sociales que se están produciendo en 
nuestro entorno (inmigración, mayor esperanza de vida, violencia, desempleo, cambios 
climáticos, adicciones convencionales y no convencionales,  etc.) hacen necesario dar 
respuestas dinámicas a esos fenómenos cambiantes. Esas respuestas son necesarias desde los 
todos los niveles de atención a la salud, y para que ello sea así, los profesionales enfermeros 
deben estar formados teóricamente y  con competencias para responder satisfactoriamente a 
estas demandas. 
 
Desarrollo: Enfermería, es hoy, una disciplina compleja del área de salud, con un gran impacto 
social que, constantemente, aumenta sus funciones para satisfacer las demandas que impone 
el cuidado de la salud en un mundo globalizado y en constante cambios. Como ciencia cuenta 
con principios propios, por su carácter de profesión vinculante sustentada por avances en 
biología, sociología, psicología y  filosofía antropológica. El profesional de enfermería se 
caracteriza por poseer una sólida formación teórico y prácticas mediante competencias que le 
permiten un desempeño calificado en el desarrollo de las funciones asistenciales hospitalarias y 
comunitarias, en gestión, docencia e investigación. 
 
En la actualidad los profesionales de enfermería se integran activamente y coordina las tareas 
del equipo de salud desde las cualidades técnicas, reflexiva, relación personalizada, con 
metodologías apropiadas, un humanismo integral con una formación ética en el servicio a los 
demás, en solidaridad y justicia, será capaz de propiciar aquellos cambios que la sociedad 
necesita y requiere en el campo de la salud. 
 
En la formación por competencias se tiene presente las básicas, genéricas o trasferibles, técnicas 
y específicas que son las evaluadas por los comité de acreditación, existen otras competencias 
que deben impregnar la maya curricular en forma transversal que son las ético – cristianas. Las 
competencias que este autor denomina éticas – cristianos hacen a una formación profesional 
con principios y valores, considerando al ser humano una creación Divina, como una unidad 
sellada e integrada desde el físico, metal, social y espiritual. 
 
Propuesta: Compartir las competencias ético – cristianas que he trabajado en forma transversal 
en la Cátedra de Enfermería en Salud Mental de la carrera de Enfermería de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata, Entre Ríos- Argentina 
 
SOBRE EL AUTOR: DANIEL GUTIÉRREZ RAINA 
1. Formación Profesional: Licenciado en Enfermería (1985), Carrera de Enfermería de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina. 
Magíster en Estupefaciente (1997), Universidad Católica de Salta, sede Gendarmería Nacional. 
Capital Federal, Argentina. Doctor en Ciencias de la Salud (2009), Escuela Nacional de Salud 
Pública, Universidad Nacional de La Habana, Cuba. 
2. Actividad Docente: Ejerce la docencia desde el año 1983 en las carreras de Enfermería, 
Medicina, profesorado de Ciencias de la Educación y Educación física 
3. Actividad Administrativa: Actualmente Secretario Académico de la Universidad Adventista 
del Plata. 
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LA CÁTEDRA PARA LA PAZ Y FELICIDAD DEL SER HUMANO 

INTEGRAL 

FRANCISCO JAVIER GUERRA GONZÁLEZ 
MÉXICO 
 
 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 
La Embajada Mundial de Activistas por la Paz tiene por misión trabajar por la superación, el 
bienestar, la felicidad y la paz de la familia humana y de la madre tierra, promoviendo la formación 
del ser humano integral y de activistas por la Paz mundial, en el marco de los valores y principios 
universales, para la defensa de los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. 
 
Uno de sus programas es la Alianza Internacional Universitaria por la Paz (ALIUP), que tiene 
como objetivo general construir una cultura de paz a través de la educación de calidad, orientada 
al desarrollo de competencias profesionales que se fundamenten en principios y valores 
universales y espirituales, en el respeto y promoción de los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible. 
 
La ALIUP está constituida por Universidades, Institutos de Educación Superior, Directivos, 
Organismos Estatales, Organismos Internacionales, Agencias de acreditación e instancias 
reguladoras, docentes, líderes juveniles y el sector empresarial. Su propósito es promover la 
apreciación de la paz como valor universal, el desarrollo de proyectos, la divulgación de 
experiencias y creación de redes de instituciones, profesionales y estudiantes que promuevan la 
paz y los derechos humanos, así como la creación y desarrollo de una Cátedra Internacional 
sobre la Cultura de Paz y valores Universales como ejes transversales en los programas de 
formación en las Instituciones de Educación Superior. 
 
 
SOBRE EL AUTOR: DR. FRANCISCO JAVIER GUERRA GONZALEZ. 
Domicilio: Av. Cristóbal Colón No. 607, Zona Centro 
C.P. 87000, Cd. Victoria, Tamaulipas, México. 
E-mail: mexico@embajadadeactivistasporlapaz.com 
 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (México), graduado con 
el más alto nivel y Mención Honorifica, Abogado Litigante con 30 años de Carrera Profesional; 
Diplomado en Derecho Procesal y en Derecho de Amparo, en Calidad y Competitividad, en 
Técnicas de Disertación y Liderazgo Situacional y Habilidades Directivas, con Maestría en 
Administración Pública y Doctorado Honoris Causa en Humanidad por la Universidad Cervantina 
de Monterrey, México. 
 
 
Ha ocupado diferentes cargos públicos en el ámbito legislativo y judicial; y apoderado y 
representante legal de empresas del Sector Público y privado, actualmente para Transcanada, 
Corp. y sus filiales en México. Es el Coordinador Nacional en la República Mexicana, de la 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, Vicedirector de Proyectos y Asesor Jurídico 
Internacional de esa misma Institución; además de Coordinador internacional de los programas 
“Educar para Recordar” y “El Movimiento Juvenil de la EMAP”. 
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LAS CUALIDADES PERSONALES REFLEJADAS EN EL 

CURRÍCULO FORMAL VERSUS CURRÍCULO REAL, 

FUNDAMENTALES PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA: CASO 

PROGRAMAS DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER OCAÑA. 

EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTIZ 

CLAUDIA ELIZABETH TOLOZA 

YESENIA ARENIZ ARÉVALO 
COLOMBIA 

 

RESUMEN DE LA PONENCIA: 
Las cualidades personales reflejadas en el currículo formal versus currículo real, fundamentales 
para la excelencia académica: caso programas de ingeniería, Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. Es responsabilidad de las instituciones de educación superior fortalecer 
permanentemente las cualidades personales de los estudiantes dada la importancia que tienen 
para su desarrollo social y laboral. Para efectos de la presente investigación se podrían definir 
como aquellas características que hacen parte de los individuos y que lo hacen único, entre ellos, 
se mencionan los siguientes: valorarse a sí mismo, la honestidad, la integridad, la 
responsabilidad, el entusiasmo, el optimismo, la perseverancia, la comprensión, la amabilidad, 
la responsabilidad social y el comportamiento ético. 
 
Villa & Poblete (2007), expresan que la competencia ética se va formando desde la etapas 
iniciales del ser humano, en relación a su hogar, sus vecinos, sus amigos y la misma sociedad, 
inclinándose de manera positiva hacia el bien moral de uno mismo o de los demás. Ofrecer en 
nuestras instituciones la construcción de proyectos de vida del estudiante, tendientes para su 
convivencia como ciudadano es prioritario.  
 
Por lo tanto el objetivo de la presente investigación es identificar si las cualidades personales 
definidas en el currículo formal se reflejan en el currículo real a través de la percepción que tienen 
los docentes y estudiantes sobre su nivel de desarrollo, durante su paso por la universidad.  
 
Las inconsistencias encontradas entre el currículo formal y el real, son motivaciones suficientes 
para compararlos basado en la competencia genérica cualidades personales, que los estudiantes 
a su ingreso tienen, con aquellas que se obtienen al finalizar su ciclo de formación profesional, 
esta investigación se constituye en una tarea ineludible que permita, a futuro, desarrollar planes 
de mejoramiento curricular. 

Los resultados obtenidos buscan generar una reflexión al interior de cada programa, que 
cuestione la aplicación de los currículos formales, la relevancia que se le están dando a las 
cualidades personales y de esta manera se tomen acciones tendientes a fortalecer esta 
competencia genérica tan fundamental en esta sociedad que cada vez pierde el sentido social. 
 

SOBRE LOS AUTORES: EDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTIZ Y CLAUDIA ELIZABETH 

TOLOZA MARTINEZ 

Edgar Antonio Sánchez. Licenciado en Física y Matemáticas, Especialista en Informática 

Educativa, Magíster en Educación con énfasis en física. Colombia.direccion@ufpso.edu.co. 

Claudia Elizabeth Toloza Martínez. Psicóloga, Especialización en Teorías, Métodos y Técnicas 

de Inv. Social, Maestría en Administración de Proyectos, Maestría en Educación Mención 

Gerencia Educ y Doctorado en Educación. Rectora Universidad Francisco de Paula de 

Santander: 2015 – actual.  
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Los Valores en la Educación  

Rubén Ángel Manríquez Salas 
COLOMBIA 

 
 
 
RESUMEN DE LA PONENCIA: 
Los valores son esquemas humanos necesarios para la convivencia en sociedad, que definen la 
calidad de vida en las sociedades, es por ello que los educadores debemos de trabajar desde 
las aulas de clases en conjunto con las familias para generar premisas axiológicas en nuestros 
estudiantes. 
 
El tema pretende otorgar a las instituciones educativas a través de la legislación gubernamental, 
herramientas para poder enseñar y formar valores en las escuelas públicas y privadas, desde el 
marco oficial de los programas de estudios en todos los niveles educativos.   
 
 
SOBRE EL AUTOR: DR. RUBÉN ÁNGEL MANRÍQUEZ SALAS    
   
 
Rector del Instituto Americano Cultural S.C. 
 Lic. En Derecho Universidad del Valle de México   (Título y Cédula). 
Diplomado: Derechos y Obligaciones civiles Centro Nacional de desarrollo Jurídico (Constancia). 
Posgrado: Especialidad en Administración Avanzada Universidad de las Américas A.C. (Título y 
Cédula). 
Maestría Administración de Empresas Universidad de las Américas A.C.y MBA por la Southern  
Association of Colleges en los E.U.A. (Título). 
Maestría en Desarrollo Humano y Social Centro Jurídico Universitario. 
 Magíster en Gestión Educativa de Ibero América por el CIHCE. (Título) Perú/EUA. 
Ph. D Doctorado en Filosofía de la Educación de Ibero América por el CIHCE (Título) Perú/EUA. 
(City University of New York) 
Doctorado en Pedagogía ORCODEE. EUA/Perú. 
 
Subprocurador Federal de Derechos Humanos  (2006-2009) 
 
Confederación internacional de periodistas: 
Puesto: Presidente del Consejo Editorial. (actualmente). 
Fundación Concientizarte A.C. Puesto: Presidente Fundador. (actualmente). 
Fundación de niños robados y desaparecidos. 
Puesto: Presidente Honorario. (actualmente) 
Puesto: Vicepresidente Patrono. (actualmente) 
H. Congreso de la Unión 2012-2015 (Cámara de Diputados). 
Puesto: Asesor Legislativo 
H. Congreso de la Unión 2012-2015 (Cámara de Senadores). 
Puesto: Asesor Legislativo 
 
Legionario de la Legión de Honor  Nacional de México. 
Miembro de Número de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 
Scout y Fundador de Grupo Scout Guillermo Tell 213 
Empresario del año 2011,2012 y 2013  por Latin American Quality Institute. 
Presea Ejecutiva 2006, otorgado por la Confederación Internacional de Periodistas de Prensa y 
servicios informativos de radio y televisión. A.C. 
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B O L E T Í N   D E   L A R E D   O D A E E 

N. 175 - Miércoles, 19 de septiembre de 2017 

 

AUTORIDADES 

Nombramientos y Juramentación 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO PERIODO 2018-2019.  

 

En virtud de lo dispuesto en el Estatuto de la Organización de las Américas para la Excelencia 

Educativa en su artículo 12.2 se nombra Presidente del Directorio de Esta Organización para el 

periodo de 2018-2019 a Fersen Harold León Villamar, a quién el Directorio Regional ha otorgado 

su confianza por mayoría simple en votación celebrada virtualmente entre los días 11, 12 y 13 

de septiembre, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto. Según lo dispuesto en el Estatuto 

de Esta Organización, se nombra Vicepresidente para el mismo periodo a Lupe Garay Chica. La 

juramentación, se realizará el día 13 de febrero de 2018 en la Ciudad de La Habana, Cuba en el 

Marco de la Cumbre ODAEE de Dirigentes Educativos.   

Florianópolis, 20 de septiembre de 2017. 

 

 

Directora Ejecutiva y Fundadora 

Valéria dos Santos 
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B O L E T Í N   D E   L A   R E D   O D A E E 
N. 176 - Viernes, 10 de noviembre de 2017 

 

AUTORIDADES 

Nombramientos y Juramentación 

Directores Regionales 2018-2019 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de la Organización de las Américas para la 

Excelencia Educativa – ODAEE, en su artículo 12.2 se nombra como como Directores 

Regionales de Esta Organización para el periodo de 2018-2019 a: 

 
Carlos Manuel Vázquez Álvarez 
Nacionalidad: Mexicano. Director Regional para las regiones: México, El Salvador y Honduras. 
 
Juan Enrique Cadena Espinoza 
Nacionalidad: Mexicano. Director Regional para las regiones: México, Nicaragua, Costa Rica. 
 
Laura Elena Franco Hernaiz 
Nacionalidad: Mexicana. Directora Regional para las regiones: México, USA, Puerto Rico. 
 
Pedro Martín Castellanos Orozco 
Nacionalidad: Colombiano. Director Regional para: Colombia, Chile, Rep. Dominicana. 
 
Sacra Nader David 
Nacionalidad: Colombiana. Directora Regional para: Colombia, Perú, Bolivia. 
 
Sandra Estela Carro Pecci 
Nacionalidad: Uruguay. Directora Regional para: Uruguay, Paraguay, Argentina.  

Valéria dos Santos 
Nacionalidad: Brasileira. Directora Regional para: Brasil, Portugal, España. 
 
Los Directores arriba nombrados, serán investidos en los cargos honoríficos de Directores 

Regionales de la ODAEE, el día 13 de febrero de 2018 en la Ciudad de La Habana, Cuba en el 

Marco de la V Reunión de Miembros de la ODAEE.   

Florianópolis, 10 de noviembre de 2017. 

 

 
 
Valéria dos Santos 

Directora Ejecutiva y Fundadora 

Organización de las Américas para la Excelencia Educativa - ODAEE 
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Pesquisa Mejores Instituciones 

Educativas de Iberoamérica 

La única pesquisa que se centra en conocer la experiencia del estudiante y del docente y que 

ofrece herramientas inmediatas a los directivos, para la buena gestión, desarrollo y crecimiento 

institucional, para alcanzar las metas de calidad y disminuir los niveles de deserción. 

  

Realizada por medio de una encuesta online que abarca los criterios: calidad educativa, 

satisfacción con los programas, servicios e instalaciones, costo-beneficio, accesibilidad, 

prestigio, staff y gestión.  

  

El objetivo de esta pesquisa es conocer la opinión del estudiante y del docente y ofrecer 

herramientas inmediatas a los directivos, para la buena gestión, desarrollo y crecimiento 

institucional, alcanzar las metas de calidad y disminuir los niveles de deserción. 

  

Podrá participar: 

1) De forma gratuita si es Miembros Institucional y mantiene su membresía vigente con la 

RedODAEE, en este caso solicite la encuesta al email: pesquisa@odaee5.info 
2) Con la inscripción única en la pesquisa  

3) Inscribiendo la institución en la RedODAEE 

 

Para participar ODAEE le brindará un link exclusivo de acceso al cuestionario. La plataforma 

usada para recopilar las respuestas es la más segura disponible, garantizando la privacidad de 

los participantes.  

 

Usted recibirá 2 informes sobre el avance de la pesquisa, el primero a los 30 días de iniciada la 

pesquisa en su institución y el informe final a los 60 días.  

  

Conoce la encuesta que los alumnos van a responder realizando una simulación de participación 

en: http://www.odaee.org/pesquisasimulacion  

 
 
 
 

http://www.odaee.org/redodaee
http://www.odaee.org/pesquisasimulacion
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Ganadores del Premio Sapientiae de 

Educación para la Paz – 2018 

 

Ganadores del Premio Sapientiae de Educación para la Paz 
2018 

País 

Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas (CUDEC) México 

Centro Universitário Internacional - UNINTER Brasil 

Colegio "Simón Bolívar" de Chilpancingo México 

Colegio Americano de Guayaquil Ecuador 

Colegio Campoverde México 

Colegio Colombo Inglés del Huila Colombia 

Colegio Green Hills México 

Colegio Laureles - Chiapas México 

Faculdade Albert Einstein - FALBE Brasil 

Faculdade Avantis Brasil 

IESTP ¨9 de Mayo¨ Perú 

Instituto Americano Cultural México 

Instituto de Estudios Superiores de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, 
S.C. 

México 

Instituto Gumercinda del Cármen Cassati Argentina 

Instituto Tecnológico José Dolores Estrada Nicaragua 

Unidad Educativa Bilingüe Particular Abdón Calderón Ecuador 

Unidad Educativa Sadowinski School Ecuador 

Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) Honduras 

Universidad del Valle de Cuernavaca México 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Colombia 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco UNP SJB Argentina 

Universidad Nacional de Ucayali  Perú 
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Investidura Doctor Honoris Causa  

En Grado de Embajador de la Paz 2018 

Doctor Honoris Causa en Grado de Embajador de la Paz PAÍS 

Abelardo García Calderón Ecuador 

Alberto Ayape Argentina 

Alfonso Malpica Cárdenas    México 

Antonio José Pabón Pedraza Colombia 

Azucena Ramírez Cid del Prado México 

Benhur Etelberto Gaio Brasil 

Carlos Enrique Fachín Mattos Perú 

Daniel Ernesto Gutierrez Raina Argentina 

Edgar Antonio Sánchez Ortiz Colombia 

Eduardo Javier López Carvajal Nicaragua 

Eduardo Soto Regalado México 

Elizabeth Salamando Aponte   

Emelda Guerra Aizpurúa  Panamá 

Emilio Enrique Salazar Narváez México 

Gladys Isabel Manrique Durán Perú 

Gloria Jordán Mazzo de Murillo Panamá 

Guadalupe Ximena Sandino Canales México 

Inês Cabral Ururahy de Souza Brasil 

Isabel Regina Depiné Poffo Brasil 

Jaime Murow Franklin México 

José Manuel Costa Lavín México 

José Marcondes Macêdo Landim Brasil 

Juan Enrique Cadena Espinoza México 

María Antonia Fernández de Suazo  Honduras 

Mario Edgar Hidalgo Argentina 

Milton Justus Brasil 

Orlando Arias Rujana Colombia 

Patricia López Cabrera Colombia 

Pedro Stanislaw Sadowinski Araujo Ecuador 

Pieralina Jezabel Rivadeneira Chaw  Ecuador 

Rubén Ángel Manríquez Salas México 

Rosario Mercedes Peláez López Ecuador  

Vilson Rodrigues Alves Brasil 
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Investidura Embajadores de la Paz 2018 

 

Embajador de la Paz País 

Abelardo García Calderón Ecuador 

Alberto Ayape Argentina 

Atanael Sosa Pérez Colombia 

Azucena Ramírez Cid del Prado México 

Benhur Etelberto Gaio Brasil 

Eduardo Soto Regalado México 

Eliana Ossowiecki Rahmilevitz Brasil 

Emilio Enrique Salazar Narváez México 

Fernando Aranda Fraga Argentina 

Francisco Javier Guerra González México 

Gladys Isabel Manrique Durán Perú 

Gloria Jordán Mazzo de Murillo Panamá 

Guadalupe Ximena Sandino Canales México 

Inês Cabral Ururahy de Souza Brasil 

Isabel Regina Depiné Poffo Brasil 

Jorge Arizmendi García México 

Jorge Luis Hilario Rivas Perú 

José Manuel Costa Lavín México 

José Marcondes Macêdo Landim Brasil 

María Antonia Fernández de Suazo  Honduras 

Milton Justus Brasil 

Orlando Arias Rujana Colombia 

Óscar Álvaro Echavarría Ordóñez Colombia 

Patricia López Cabrera Colombia 

Pedro Stanislaw Sadowinski Araujo Ecuador 

Pieralina Jezabel Rivadeneira Chaw  Ecuador 

Reyna Isabel Carbajal Marcerano Nicaragua 

Rosario Mercedes Peláez López Ecuador  

Rubén Ángel Manríquez Salas México 

Vilson Rodrigues Alves Brasil 
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Agradecimiento a los Miembros 

ODAEE presentes en la reunión  

 12 y 13 de febrero de 2018, en La Habana-Cuba.  

Miembros Presentes en la reunión País 

Abelardo García Calderón Ecuador 

Alberto Ayape Argentina 

Alfonso Malpica Cárdenas    México 

Antonio José Pabón Pedraza Colombia 

Atanael Sosa Pérez Colombia 

Azucena Ramírez Cid del Prado México 

Benhur Etelberto Gaio Brasil 

Carlos Enrique Fachín Mattos Perú 

Carlos Manuel Vázquez Álvarez México 

Daniel Ernesto Gutierrez Raina Argentina 

Edgar Antonio Sánchez Ortiz Colombia 

Eduardo Javier López Carvajal Nicaragua 

Eduardo Soto Regalado México 

Eliana Ossowiecki Rahmilevitz Brasil 

Elizabeth Salamando Aponte Colombia 

Emelda Guerra Aizpurúa  Panamá 

Emilio Enrique Salazar Narváez México 

Fernando Aranda Fraga Argentina 

Fersen Harold León Villamar Ecuador 

Francisco Javier Guerra González México 

Gladys Isabel Manrique Durán Perú 

Gloria Jordán Mazzo de Murillo Panamá 

Gregorio Pérez Orozco México 

Guadalupe Ximena Sandino Canales México 

Inês Cabral Ururahy de Souza Brasil 

Isabel Regina Depiné Poffo Brasil 

Jaime Murow Franklin México 

Jorge Arizmendi García México 

Jorge Luis Hilario Rivas Perú 

José Antonio Ruz Hernández México 

José Manuel Costa Lavín México 

José Marcondes Macêdo Landim Brasil 

Juan Antonio Menaya Meneses España 

Juan Enrique Cadena Espinoza México 

Lupe Garay Chica MSC. Ecuador 

María Antonia Fernández de Suazo  Honduras 

Mario Edgar Hidalgo Argentina 

Medardo Plasencia México 

Milton Justus Brasil 

Orlando Arias Rujana Colombia 

Óscar Álvaro Echavarría Ordóñez Colombia 

Patricia López Cabrera Colombia 

Pedro Martín Castellanos Orozco Colombia 

Pedro Stanislaw Sadowinski Araujo Ecuador 

Pieralina Jezabel Rivadeneira Chaw  Ecuador 

Rosario Mercedes Peláez López Ecuador  

Rubén Ángel Manríquez Salas México 

Sacra Nader David  Colombia 
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Sandra Estela Carro Pecci Uruguay 

Valéria dos Santos Brasil 

Vilson Rodrigues Alves Brasil 

 

Mateo 13:9-16  

Reina-Valera Antigua (RVA) 

9 Quien tiene oídos para oír, oiga. 

10 Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 

11 Y él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de 

los cielos; más a ellos no es concedido. 

12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo que tiene 

le será quitado. 

13 Por eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. 

14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: De oído oiréis, y no 

entenderéis; Y viendo veréis, y no miraréis. 

15 Porque el corazón de este pueblo está engrosado, Y de los oídos oyen pesadamente, Y de sus 

ojos guiñan: Para que no vean de los ojos, Y oigan de los oídos, Y del corazón entiendan, Y se 

conviertan, Y yo los sane. 

16 Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 
 

Reina-Valera Antigua (RVA) 
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