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Muy considerad@ colega, 

 

Bienvenido a Buenos Aires, 

 

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

actividades de Esta Organización, en esta oportunidad Congreso Internacional Educación Integral 

Base de la Excelencia Educativa y la Paz, del 18 al 21 de marzo en Buenos Aires. 

 

Nuestro primer encuentro de cada año, esta vez tiene nueva sede, a la orilla del Rio de la Plata 

nos reunimos hoy para dar continuidad a varios proyectos entre ellos las Reuniones Anuales del 

Consejo Directivo de la ODAEE, el Paz Project, avanzar en el desarrollo de las bases del Método y 

Modelos Educativo para la Excelencia Educativa, Investidura de Embajadores de la Paz y este año 

una reunión nueva se suma a la agenda, el encuentro de rectores de las Universidades Miembros 

de la ODAEE-G13. 

 

Durante estos días en Buenos Aires, tendremos la oportunidad de establecer acuerdos que van 

en el sentido de rectificar lo realizado en el pasado y seguir dirigiéndonos al cumplimiento de 

nuestra Misión y Visión, para brindar a nuestros miembros material diferencial que les sirva de 

guía en el camino hacia Ser Maestros.   

 

Este encuentro nos ofrece una dinámica diferente pero muy enriquecedora, así como las 

ponencias seleccionadas para este encuentro aportan la experiencia y las soluciones que colegas 

de diferentes países han encontrado para desarrollar en sus instituciones y aulas las prácticas de 

Educación Integral para la Paz, aportando 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 al Paz Project – Educación con Consciencia para la Paz. 

 

 

Atentamente, 

 

Valéria dos Santos Reiser  

Fundadora ODAEE 
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CONGRESO INTERNACIONAL 
EDUCACIÓN INTEGRAL  
BASE DE LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA 
Y LA PAZ 
Del 18 al 21 de marzo de 2019 
Buenos Aires – Argentina 

 

 

 

La ODAEE realiza el Congreso Internacional Educación Integral base de la 

Excelencia Educativa y la Paz para aportar a: 

  

Promover, incentivar, dar a conocer, intercambiar y crear métodos educativos enfocados en la 

Educación Integral como fundamento para lograr la Excelencia Educativa y de la Paz. 

Fomentar las relaciones interinstitucionales e interpersonales entre los docentes, directivos y 

alumnos de las instituciones educativas de la localidad donde se realice el evento, para aportar a 

la mejora de la educación para el beneficio de todos los involucrados. 

 

La temática del Congreso es ¨Educación Integral, bases de la Excelencia Educativa y la Paz¨ 

 

Ejes Temáticos: 
 

 Educación Integral base para la Paz, exposición e intercambio de experiencias en el aula. 

* Excelencia Educativa qué es y cómo lograrla en la práctica. 

* Consciencia y Ética como fundamentos de Modelos Educativos de Excelencia. 

* Mis alumnos ayer y hoy, reconociendo las profundas influencias de la educación en la sociedad. 

* Arte, deporte y cultura como escenarios para la praxis de la educación para la Paz. 

* Enseñanza de valores positivos para motivar el avance escolar. 
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SEDES DEL CONGRESO Y MAPA REFERENCIAL 

Nombre de la Institución y dirección Niveles Educativos 

INSTITUTO GUMERCINDA DEL CARMEN CASSATTI 

Dirección: Calle 411 Nº 1156 J.M. Gutiérrez – Berazategui – Pcia. de 
Buenos Aires 
(VISITA + PONENCIAS Y TALLER) 

Escuela de Salud 

Superior 

  

  

INSTITUTO NUEVOS AIRES 
Dirección: Galván 3256, C1431FJO CABA, Argentina 
(VISITA + PONENCIAS Y TALLER) 

Inicial /Primaria 

Secundaria /Terciaria 

  

  

INSTITUTO EDUCATIVO MORULI A-689 
Dirección:  AV.CONGRESO 3377 Buenos Aires, Apartado Postal: .1430 
Argentina 
(VISITA + PONENCIAS Y TALLER) 
 

  

Inicial 
/Primaria/Secundaria 

SAN JOAQUIN SCHOOL 
Dirección: San Juan 460, entre Puerredón y Wilcon, Barrio Villa Ballester, 
Partido de San Martin, Provincia de Buenos Aires, Argentina 
(VISITA + PONENCIAS Y TALLER) 
 

Inicial/Primaria 
/Secundaria -Bilingüe 

ESQUEMA GENERAL 
    

CONGRESO EDUCACIÓN INTEGRAL BASE DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA Y LA PAZ 

DEL 18 AL 22 DE MARZO DE 2019 - BUENOS AIRES - ARGENTINA 

FECHA LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

LOCAL 
HOTEL KER BELGRANO 

 
INSTITUTO 

MORULI 
INSTITUTO 

NUEVOS AIRES 
COLEGIO SAN 

JOAQUIM 
HOTEL KER 
BELGRANO 

MAÑANA 

REUNIONES DE 
TRABAJO. 

ORGANIZADORES DEL 
CONGRESO + CONSEJO 
DE UNIVERSIDADES + 
CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA ODAEE 

PONENCIAS 

VISITA PARA 
CONOCER EL 
PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

PONENCIAS Y TALLER 

TOUR A 
COLONIA DEL 
SACRAMENTO 

FULL DAY 

TARDE 

VISITA INSTITUTO 
GUMERCINDA DEL 

CARMEN CASSATTI + 
PONENCIAS 

PONENCIAS Y 
TALLERES 

PONENCIAS Y 
TALLER 

PONENCIAS  

NOCHE 

VISITA INSTITUTO 
GUMERCINDA DEL 

CARMEN CASSATTI + 
PONENCIAS 

REUNIÓN 
CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA 
ODAEE 

REUNIÓN 
CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA 
ODAEE 

Recepción, Entrega 
de Títulos de 

Embajadores de la 
Paz y Cena de 

Confraternización (*) 

 

(*) Château Libertador - Av. del Libertador 7050, C1429BMQ CABA, Argentina 
 
 



7 
 

El Barrio referencial es el Barrio de Belgrano, desde allí estaremos estratégicamente cerca para 
movilizarnos a las actividades del 
congreso. 

 
 

 
 
Estación de Metro ¨Congreso de Tucumán¨, a 5min del hotel Ker Belgrano, punto de encuentro 
diario para ir hasta las sedes.  
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COMITÉ DE LECTURA Y SELECCIÓN DE TRABAJOS: 
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ODAEE PAZ PROJECT 
C O N S T R U Y E N D O 
EXCELENCIA EDUCATIVA 

 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: Encauzar la educación hacia cumplir con su propósito 

fundamental de ser un quehacer destinado a desarrollar integralmente las capacidades 

intelectuales, verbales y afectivas de los seres humanos. Construir el Modelo y Método Educativo 

para la Excelencia Educativa + Presentar las experiencias en la aplicación de Educación para la 

Paz.  

 

Considerando por EXCELENCIA EDUCATIVA el cumplimiento Del Propósito Fundamental De La 

Educación. Educación definición ODAEE: (Quehacer), Destinado A Desarrollar INTEGRALMENTE 

Las Capacidades: Intelectuales, Verbales, Afectivas De Los Seres Humanos Para Que Estos Tengan 

Posibilitado Optar Por El Camino De La Ética Y De La Virtud.  

  

En esta nueva reunión del ODAEE PAZ PROJECT, los docentes invitados compartirán sus 

experiencias en la aplicación de proyectos de Educación para la Paz, para ayudar a más colegas a 

desarrollar soluciones frente a los problemas del día a día en el aula y también para fortalecer las 

estrategias positivas para lograr la participación activa de nuestras instituciones, alumnos y 

docentes en los movimientos de Paz y Pro-Paz que existen o que necesitan ser creados en nuestras 

comunidades, regiones y países. 

 

¡Bienvenido Constructor de Excelencia Educativa! 

 
 

RedODAEE 
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Nuestra historia y propósito  

Organización de las Américas para la Excelencia Educativa - ODAEE 

  
Nuestra Visión  
Encauzar la educación hacia el cumplimiento de su propósito fundamental, dignificar y exaltar al 
Maestro y enseñar a Crear Realidad Consciente, Bienestar y Prosperidad.  
 
Nuestra Misión 
Crear el Modelo Educativo para la Excelencia Educativa (Propósito de la Educación), el Modelo 
Pedagógico (Diseño curricular/Modelo Didáctico), aplicado a encauzar la educación hacia el 
cumplimiento de su propósito fundamental. 
 
Nuestra historia y propósito 
En el año 2008, en Brasil, un grupo de profesionales y docentes, decidimos tomar la 
responsabilidad de investigar y estudiar en que consiste practica y concretamente la Excelencia 
Educativa y así crear un método y modelo educativo que conlleve a este ideal, hoy somos una 
Organización internacional conformada por personas de todo el mundo que se interesan en hacer 
realidad este propósito y reconocer a la educación como un quehacer fundamental y 
transformador. La ODAEE, creada en Brasil en el año 2008, en la actualidad tiene instituciones 
miembros en 22 países y una sede Europea en Frankfurt - Alemania. 
 
Nuestro objetivo es la Excelencia Educativa, brindar respuesta a la fundamental pregunta ¨¿Qué 
es la Excelencia Educativa y cómo lograrla?¨ y crear un Método y Modelo Educativo Integral que 
conlleva a lograr ese objetivo. Consideramos que la Excelencia Educativa, posibilita a los Seres 
Humanos ser creadores conscientes de su realidad y de sus experiencias y que desde y a través 
de la Educación podemos enseñar a Crear Realidad Consciente, Bienestar y Prosperidad. 
  
Desde el 2016 creamos el PAZ PROJECT, para en colaboración con los miembros ODAEE dar forma 
al Acervo Excelencia Educativa, donde proyectar las estrategias, Modelos Educativos y Modelos 
Pedagógicos de Excelencia para que estos sirvan de inspiración y fuente de conocimiento de 
acceso gratuito para los docentes de todo el mundo. 
 
Distinguimos a personas, instituciones y proyectos que tienen afinidad con ese 
propósito, haciendo público, documentando y exaltando sus hechos con el Premio Sapientiae y 
otorgándoles el Título de Embajadores de la Paz. El Consejo de Universidades Miembros de la 
ODAEE, respalda los currículum vitae de los investidos como Doctor Honoris Causa en el 
mundo, generando así el Acervo Mundial Doctor Honoris Causa, que traspasa las fronteras de los 
países para exaltar el trabajo e inmortalizar la memoria de los maestros distinguidos con estos 
reconocimientos.  
  
Creamos y administramos las plataformas: RedODAEE, Grupo de Estudio del Sonido - 
GES, Grupo Noesis - GN y lasComunidades de Conocimiento Colaborativo - CCCs, y desde el aporte 
de quienes se inscriben como miembros de la ODAEE, hacemos posible el funcionamiento de las 
mismas. 
  
 
COLABORE 
Participa en los proyectos de la ODAEE o hazte miembro. La Excelencia Educativa es posible si tú 
Estás. 
 
 
 
 
 

https://www.odaee.org/excelenciaeducativa
https://www.odaee.org/en-actualizacion
https://www.odaee.org/acervoexcelenciaeducativa
https://www.odaee.org/premiosapientiae
https://www.odaee.org/embajador-de-paz
https://www.odaee.org/consejodeuniversidadesodaee
https://www.odaee.org/consejodeuniversidadesodaee
https://www.odaee.org/acervodhc
https://www.odaee.org/redodaee
https://www.odaee.org/ges
https://www.odaee.org/ges
https://www.odaee.org/gruponoesis
https://www.odaee.org/ccc
https://www.odaee.org/redodaee
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 innovadores 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.odaee.org/excelenciaeducativa
https://www.odaee.org/redodaee##dataItem-jd1xceag
https://www.odaee.org/redodaee##dataItem-jd1xceag
https://www.odaee.org/pazproject
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Consejo Directivo y Asesor de la ODAEE 

 
 

Valéria dos Santos  
Fundadora ODAEE 

 
Brasileira, casada, fundadora de la ODAEE, Directora Ejecutiva 
ODAEE. Directora Regional para Brasil y Portugal. Embajadora 
de la Paz. Formada en Magisterio y Pedagogía. Derecho y 
Negocios Internacionales. Actualmente es estudiante de 
Psicología y Bioneuroemoción. Aspirante a Maga en la Escuela 
de Iniciación, Psicoanálisis-Ocultismo E.D.I.P.O. 

 

 
 
  

Ing. Fersen León 
Presidente del Consejo Asesor y de Educación 
para el periodo 2018 y 2019 
 
Doctor Honoris Causa en Educación y Embajador de la Paz. 
 
El Presidente representa al Consejo Asesor y de Educación 
y es responsable de la supervisión de la creación del Acervo 
Excelencia Educativa, la Cumbre ODAEE de Altos Dirigentes 
Educativos, las Ceremonias y ActosGrado. 

 
 
 
 

Dra. Lupe Garay Chica 
Vice-presidente del Consejo Asesor y de Educación para el 
periodo 2018 y 2019  
Doctora Honoris Causa y Embajadora de la Paz. Cumple las 
mismas funciones del presidente en la ausencia del mismo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.odaee.org/embajador-de-paz
http://www.odaee.org/embajador-de-paz
http://www.odaee.org/doctor-honoris-causa
http://www.odaee.org/embajador-de-paz
http://www.odaee.org/acervoexcelenciaeducativa
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
http://www.odaee.org/embajador-de-paz
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Miembros del Consejo Asesor y de Educación 

 
Carlos Manuel Vázquez Álvarez 
Nacionalidad: Mexicano. Director para las regiones: México, El Salvador y Honduras 
  
Sandra Estela Carro Pecci 
Nacionalidad: Uruguaya. Directora para las regiones: Uruguay, Paraguay, Argentina 
 
Grecia Cando Gossdenovich 
Nacionalidad: Ecuatoriana. Directora para Ecuador 
 
Juan Enrique Cadena Espinoza 
Nacionalidad: Mexicano. Director para las regiones: México, Nicaragua, Costa Rica 
 
Pedro Martín Castellanos Orozco 
Nacionalidad: Colombiano. Director para las regiones: Colombia, Panamá, Rep. Dominicana 
 
Laura Elena Franco Hernaiz 
Nacionalidad: Mexicana. Directora para las regiones: México, USA, Puerto Rico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.odaee.org/directores-regionales20182019
http://www.odaee.org/directores-regionales20182019
http://www.odaee.org/directores-regionales20182019
http://www.odaee.org/directores-regionales20182019
http://www.odaee.org/directores-regionales20182019
http://www.odaee.org/directores-regionales20182019
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Consejo de Universidades Miembros de la ODAEE 
 
Respalda los curriculum vitae de los investidos como Doctor Honoris Causa y Embajadores de la 
Paz en el mundo, generando así el Acervo Mundial Doctor Honoris Causa, que traspasa las 
fronteras de los países para exaltar el trabajo e inmortalizar la memoria de los maestros 
distinguidos con estos reconocimientos. 
 
CONOZCA LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL CONSEJO: 

  PAIS UNIVERSIDAD RECTOR DIRECCIÓN WEB 

1 Argentina 
Universidad de la 
Cuenca del Plata 

 Lic. Ángel 
Enrique 
Rodríguez 

BCB, Lavalle 50, 
W3410 Corrientes, 
Argentina 

www.ucp.edu.ar  

2 Argentina 

Universidad 
Nacional de 
Santiago del 
Estero 

Prof. Ing. 
Héctor Rubén 
Paz 

 Av. Belgrano (S) 
1912 ° dpto: 
Santiago Del 
Estero 
(CP:4200)Santiago 
Del Estero - 
Argentina  

www.unse.edu.ar  

3 Chile 
Universidad La 
República  

Prof. Dr. 
Alfredo 
Romero 
Licuime 

Agustinas 1831, 
Santiago, Chile 

www.ulare.cl  

4 Colombia 
Corporación 
Universitaria del 
Meta - UNIMETA 

Dra. Leonor 
Mojica Sánchez 

Cra. 32, 
Villavicencio, 
Meta, Colombia 

www.unimeta.edu.c
o  

5 Honduras 

Universidad 
Cristiana 
Evangélica Nuevo 
Milenio - UCENM 

Dra. María 
Antonia 
Fernández de 
Suazo 

Barrio Suyapa, 4 y 
5  calle,  13 
avenida S.O. San 
Pedro Sula, Cortés. 
Honduras C.A. 

http://ucenm.net/  

6 México 
Universidad 
Olmeca A.C. 

Ing. Heberto 
Ramos 
Rodríguez 

Carr. Villahermosa 
- Macuspana km. 
14 pob. Dos 
Montes, Centro, 
Tab. CP 86280, 
México 

http://www.olmeca.
edu.mx/  

7 México 
Universidad de 
Ciencias y Artes 
de Chiapas 

Dr. José 
Rodolfo Calvo 
Fonseca 

1a. Sur Poniente 
Núm. 1460, 
Colonia Centro, 
C.P. 29000, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, 
México. 

www.unicach.mx  

8 México 
Corporación 
Universitaria del 
Meta - UNIMETA 

Dr. José 
Antonio Ruz 
Hernández 

C. 56 No. 4 Esq. 
Avenida Concordia 
Col. Benito Juárez, 
Cd. del Carmen, 
Campeche, México 
C.P. 24180 

www.unacar.mx  

9 México 
Universidad 
Tecnológica del 
Usumacinta 

Mtra. Mari 
Carmen Bravo 
Guzmán 

Periférico, 
Ganadera, 86980 
Emiliano Zapata, 
Tab., México 

www.utusumacinta.
edu.mx  

https://www.odaee.org/doctor-honoris-causa
https://www.odaee.org/en-actualizacion
http://www.ucp.edu.ar/
http://www.unse.edu.ar/
http://www.ulare.cl/
http://www.unimeta.edu.co/
http://www.unimeta.edu.co/
http://ucenm.net/
http://www.olmeca.edu.mx/
http://www.olmeca.edu.mx/
http://www.unicach.mx/
http://www.unacar.mx/
http://www.utusumacinta.edu.mx/
http://www.utusumacinta.edu.mx/
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10 Nicaragua 

Universidad de 
Tecnología y 
Comercio 
(UNITEC) 

Dr. José Jorge 
Mojica Mejía 

Managua, Bosques 
de Altamira, Calle 
Pamplona, Del 
BDF, 1 c. lago, 20 
vrs arriba., 
Managua, 
Nicaragua 

www.unitec.edu.ni  

11 Nicaragua  

Universidad de las 
Regiones 
Autónomas de la 
Costa Caribe 
Nicaragüense - 
URACCAN 

MSc. Alta 
Hooker 
Blandford Dh.C. 

El puente del edén 
1C este 2C, Sur, 
Managua, 
Nicaragua 

http://www.uraccan.
edu.ni/uraccan/hom
e.seam  

12 Paraguay 
Universidad 
Privada del Guairá 
- UPG 

Prof. Lic. 
Benjamín 
Chamorro 
Cortesi 

Alejo García y 
Gregorio Benítez, 
Villarrica Del 
Espíritu Santo, 
Guaira, Paraguay 

www.uniupg.edu.py  

13 Paraguay 
Universidad San 
Lorenzo - UNISAL 

Dra. Elva 
Cogorno de 
Verón 

España N°330 esq. 
San Lorenzo |San 
Lorenzo - 
Paraguay 

www.unisal.edu.py  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.unitec.edu.ni/
http://www.uraccan.edu.ni/uraccan/home.seam
http://www.uraccan.edu.ni/uraccan/home.seam
http://www.uraccan.edu.ni/uraccan/home.seam
http://www.uniupg.edu.py/
http://www.unisal.edu.py/
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Acervo n. 09 - ODAEE Excelencia Educativa 
Comunidad de Conocimiento Colaborativo-CCC 

Contenido: Autoconocimiento y Espiritualidad – Yoda y la Lingüística 
 

Yoda y la Lingüística 

 
 
En lingüística, la tipología del orden de las palabras se refiere al estudio del orden de los 

constituyentes sintácticos de una lengua, y a cómo diferentes idiomas pueden emplear diferentes 

órdenes. 

 

Teóricamente hay seis órdenes básicas posibles para formar una oración transitiva: 

Sujeto Verbo Objeto (SVO) (por ejemplo, inglés, kiswahili, chino)  

Sujeto Objeto Verbo (SOV) (por ejemplo, japonés, persa, latín) 

Verbo Sujeto Objeto (VSO) (por ejemplo, galés y árabe)  

Verbo Objeto Sujeto (VOS) (por ejemplo, fijio) 

Objeto Verbo Sujeto (OVS) (por ejemplo, guarijío)  

Objeto Sujeto Verbo (OSV) (no se usa) 

 

La gran mayoría de las lenguas del mundo utilizan SVO o SOV, y un porcentaje mucho más 

pequeño, pero significativo, sigue utilizando VSO. Las otras tres órdenes son excepcionalmente 

raras, VOS es ligeramente más común que OSV, y OVS significativamente más rara que los dos 

órdenes anteriores 
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Este apartado de la lingüística se relaciona con el cine gracias a la película “la guerra de las 

galaxias” en la que el maestro Yoda usa el orden OSV en frases como: 

 

“Miedo, Ira, Agresividad… El lado oscuro ellos son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu 

destino dominarán.” 

 

Quien sugirió un cambio en la manera de hablar de Yoda, fue FRANK OZ, el culto actor y experto 

en títeres que manejó el "muñeco" de Yoda en las tres primeras películas, y que usó su voz para 

el gran maestro Jedi. El pensaba que sería ideal diferenciar drásticamente la manera de hablar de 

Yoda; y entonces EL y GEORGE LUCAS, se pusieron de acuerdo, y cambiaron todos los guiones, 

con las frases que aparecieron en las películas. Y, ¿Cómo llegaron a esa manera tan peculiar? Pues, 

recordemos que George Lucas es un hombre MUY culto e informado en todo lo que son religiones, 

metafísica, esoterismo y demás. Y las primeras grandes obras escritas sobre esoterismo y 

espiritualidad, fueron en sánscrito... Adivinen como se dice "guerrero" en sánscrito... Pues, 

"yoddha". 

 

George Lucas es un perfeccionista nato. Todo en sus películas de Star Wars, tienen significados. 

Los nombres, los planetas, los principios que se aplican... Y así, junto al buen Frank Oz, decidieron 

que una buena "manera de hablar" para el Maestro Yoda, sería precisamente como debieron 

hablar los sabios maestros del pasado, quienes hablaban en sánscrito, y luego en latín. En la 

Wikipedia, ponen un buen ejemplo: ".....Es posible que la forma de hablar de Yoda haya sido 

sacada directamente del latín: por ejemplo "Alea Jacta Est" es "La suerte está echada" - Yoda diría: 

"Echada la suerte está"....". 

 

Ahora, sumergiéndonos en el universo de Star Wars; no es que con sus 900 años no haya 

aprendido a hablar de la "manera correcta". Y es que no hay manera correcta o incorrecta en esas 

"formas" de hablar. Pues, hace siglos, todos hablaban así. Y aún hoy en día, los alemanes, por 

ejemplo, hablan muy similar (muy parecido, al latín). 

 

 

EDICIÓN y ADAPTACIÓN: Valéria dos Santos - CCC-ODAEE 

ACERVO EXCELENCIA EDUCATIVA 

Parte del Paz Project 

www.odaee.org  

 
   
 

http://www.odaee.org/
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PROGRAMA DEL CONGRESO 
 

18 DE MARZO - MAÑANA 

HOTEL KER BELGRANO 

Dirección: Vuelta de Obligado 2727, 
C1428ADS CABA, Buenos Aires 
  

8:00hs  
 Entrega de material del Congreso 

 
 

9:00hs  
 Reunión de Directores de la ODAEE 

 
     

10:00hs  
 

Reunión del Comité Organizador y Sedes del Congreso. 
 

 
12:00hs  
 

Reunión del Consejo de Universidades Miembros de la 
ODAEE.  

 
13:00hs  
 Almuerzo 

  
 

14:00hs   
 

Traslado a Instituto Gumercinda del Carmen Cassatti 
Salida desde Hotel Ker Belgrado  
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DÍA 18 DE MARZO – TARDE/NOCHE 

INSTITUTO SUPERIOR GUMERCINDA DEL CARMEN CASSATTI  

Dirección: Calle 411 Nº 1156 J.M. 
Gutiérrez – Berazategui – Pcia. de 
Buenos Aires 
 

16:00hs   
 Conociendo el proyecto Cassatti  

 

16:15hs   
 

PONENCIA: Importancia de hacer tangible lo intangible 
en la población educativa, para el desarrollo profesional 
fundamentado en valores. 

 Claudia Ester Pared 

 
Instituto Superior Gumercinda del Carmen Cassatti 
Argentina 

 
Eje temático:  Enseñanza de valores positivos para 
motivar el avance escolar. 

 COD: 023 
  

16:45hs PONENCIA: Educación: Excelencia vs. Calidad. La 
Capacitación Docente 

 Raúl Enrique Fígoli 

 
Instituto Superior Gumercinda del Carmen Cassatti 
Argentina 

 
Eje temático:  Enseñanza de valores positivos para 
motivar el avance escolar. 

 
Excelencia Educativa qué es y cómo lograrla en la 
práctica. 

 COD: 021 
  
  

17:15hs Break 
  

  
17:45hs 

 
PONENCIA: Desenvolvimiento: generador de 
conocimiento   

 Daniel Gulo Mario Edgar Hidalgo 

 
Instituto Superior Gumercinda del Carmen Cassatti 
Argentina 

 
je temático: Mis alumnos ayer y hoy. Reconociendo las 
profundas influencias de la educación en la sociedad.  

 COD: 022 
  

 
18:30hs 

PONENCIA: Trabajo Comunitario: herramienta para la 
integración educativa, desarrollo profesional y la Paz. 

 Mario Edgar Hidalgo 

 
Instituto Superior Gumercinda del Carmen Cassatti 
Argentina 

 
Eje temático: Educación Integral, base para la Paz. 
Exposición e intercambio de experiencias de Aula. 

 COD: 016 
 

19:30hs   Traslado a punto de encuentro (Hotel Ker Belgrado)  
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DÍA 19 DE MARZO - MAÑANA 

INSTITUTO MORULI 

Dirección:  AV. CONGRESO 3377 Buenos Aires, Apartado Postal: .1430 
 

 
8:00hs  

 Translado desde Hotel Ker Belgrado 
  
  

8:30hs  
 Bienvenida en el Instituto Moruli 

 
9:00hs  

 Conociendo el Proyecto Moruli 
 

11:00hs 
 

PONENCIA:  La Escuela un espacio divergente para 
construir la Paz 

 Juan Enrique Cadena Espinoza 
 Colegio "Simón Bolívar" de Chilpancingo - México 

 
Educación Integral, base para la Paz. Exposición e 
intercambio de experiencias de Aula. 

 COD: 025 
  

11:30hs 
 

PONENCIA: Proyecto Educativo y Educación Integral en 
Chile 

 Jaime Caiceo Escudero 
 Colegio Santa Isabel de Hungría 

 
Eje Temático: Educación Integral, base para la Paz. 
Exposición e intercambio de experiencias de Aula. 

 COD: 010 
  

12:00hs  
 Conociendo el proyecto Moruli 

 
13:00hs 

 Compartir 
 

14:00hs 
 

 
Presentación del Proyecto Educación para la Paz. 
Secundaria Moruli 
 

 
15:00hs 

 
TALLER: Jóvenes Transformados Por Las Gotitas De 
Amor.(Valores) Nuevos Gestores De Paz 

 Elizabeth Salamando Aponte 
 Colegio Militar Almirante Colon - Colombia 

 
Enseñanza de Valores Positivos para motivar el 
avance escolar. 

 COD: 006 
  

17:00hs Traslado del grupo al Hotel Ker Belgrado 
  
  

19hs 
Reunión de Directores de la ODAEE  
(HOTEL KER BELGRADO) 
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DÍA 20 DE MARZO – MAÑANA Y TARDE 

INSTITUTO NUEVOS AIRES 

Dirección: Galván 3256, C1431FJO CABA, Argentina 
 

8:00hs  
 Translado desde Hotel Ker Belgrado 
  

08:30hs  
 Bienvenida en el Instituto Nuevos Aires 
  
  

9:00hs 
 

Conociendo el Proyecto Institucional. Tour por el 
Instituto Nuevos Aires 

  
 

11:00hs   
 

PONENCIA: Integración de Valores a través del Método 
de la Intuición. 

 Maria Eugenia de Filippis Vidal y Claudia Vattuone 
 EDEI Argentina 

 
Educación Integral, base para la Paz. Exposición e 
intercambio de experiencias de Aula. 

 COD: 014 
 
 

11:30hs   
 TALLER: A ser intuitivo se aprende en la escuela 

 
 Maria Eugenia de Filippis Vidal 
 EDEI Argentina 

 
Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula. 

 COD: 018 
  
  

13:00hs 
 

Compartir 
 

14:30hs 
 

 
PONENCIA: Una mirada hacia el futuro para la 
excelencia educativa 

 Oldair De Jesús Luna Cadena 

 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía - 
México 

 
Excelencia Educativa. ¿Qué es y cómo lograrla en la 
Práctica? 

 COD: 003 
  

15:00hs PONENCIA: El Arte y los Valores potencian el Desarrollo 
de la Creatividad y la Inteligencia Emocional y Sirve 
Como Mecanismo de una Sana Comunicación 

 Alfonso Xavier Barek Ortí 
 Unidad Educativa Particular Montessori - Ecuador 

 
Arte, Deporte y Cultura como escenarios para la praxis 
de la Educación para la Paz. 

 COD: 030 
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15:30hs 
 

 
PONENCIA: Decálogo del Profesor como herramienta 
para asegurar la calidad académica. 

 Carlos Manuel Vazquez Alvarez 
 Universidad de Quintana Roo 

 
Excelencia Educativa. ¿Qué es y cómo lograrla en la 
Práctica? 

 COD: 002 
 
 

16:00hs 
 

PONENCIA: Educación Superior Incluyente....Un Modelo 
Formativo Que Genera Desarrollo Y Paz 

 Fernando Carlos Tinoco Tamara 

 
Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC 
Colombia 

 
Educación Integral, base para la Paz. Exposición e 
intercambio de experiencias de Aula. 

 COD: 001 
  
  
 

16:30hs  
 

PONENCIA: Educación Axiocéntrica: Una Vía Para La 
Formación De Un Proyecto Existencial Ético Y Solidario  
Radamés De Jesús Guzmán García 

 
Centro Hispanoamericano de Estudios e Investigación, 
S.C. México 

 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía - 
México 

 
Enseñanza de Valores Positivos para motivar el avance 
escolar 

 COD: 007 
  

  
 

18:00hs Traslado del grupo al Hotel Ker Belgrado 
  
  

19hs 
Reunión de Directores de la ODAEE  
(HOTEL KER BELGRADO) 
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DÍA 21 DE MARZO - MAÑANA 

SAN JOAQUIN SCHOOL 

Dirección: San Juan 460, entre Puerredón y Wilcon, Barrio Villa Ballester, Partido de San Martin, 
Provincia de Buenos Aires 

  
 
 

8:00hs  
 Translado desde Hotel Ker Belgrado 
  

08:00hs   
 Bienvenida en el San Joaquin School 
  

  
  

09:00hs   
 

PONENCIA: DISEÑO DE ESPACIOS CURRICULARES DE 
EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DE LA PAZ:  

 Emelda Melissa Guerra Aizpurúa 
 ODAEE PANAMÁ 

 
Educación Integral, base para la Paz. Exposición e 
intercambio de experiencias de Aula. 

 COD: 013 
  

 
09:30hs   

 PONENCIA: Las Emociones en el Aprendizaje 

 
Miguel Ángel Quintana Salazar y Juan Carlos Roberto 
Navarro Ríos 

 UNAI México 

 
Enseñanza de valores positivos para motivar el avance 
escolar. 

 COD: 015 
  
  

10:00hs 
 

PONENCIA: EDUCACIÓN EN VALORES, UNA NECESIDAD 
DE VIDA 

 Verónica Morales Gallardo 

 
CENTRO HISPANOAMERICANO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÒN, S.C. - MÉXICO 

 
Enseñanza de valores positivos para motivar el avance 
escolar. 

 COD: 008 
  
  

10:30hs   
 

PONENCIA: ÉTICA PROFESIONAL: ARGUMENTOS PARA 
LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

 Ismael García Torrez 

 
CENTRO HISPANOAMERICANO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÒN, S.C. MÉXICO 

 
Consciencia y Ética como fundamentos de Modelos 
Educativos de Excelencia. 

 COD: 009 
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11:00hs 
 

 
 
 
 
 
PONENCIA: "Los Educadores: Ejes fundamentales en el 
proceso de motivación en la enseñanza y aprendizaje 
en valores" 

 Estela Socías Muñoz 
 Universidad Mayor Chile 

 
Enseñanza de valores positivos para motivar el avance 
escolar. 

 COD: 012 
  

11:30hs 
 

PONENCIA: El desarrollo moral como condición de la 
excelencia educativa 

 J. R. Medardo Plasencia Castellanos 
 Universidad Motolinía del Pedregal - México 

 
Consciencia y Ética como fundamentos de Modelos 
Educativos de Excelencia. 

 COD: 016 
  
  

12:00hs   
 TALLER: PEDAGOGÍA DE LA OTREDAD 

 Julio Manuel Pereyra 
 PIEH Uruguay 

 
Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula. 

 COD: 005 
  

14:30hs Traslado del grupo al Hotel Ker Belgrado 
  
  

 

DÍA 21 DE MARZO – TARDE/NOCHE 

INVESTIDURA EMBAJADOR DE LA PAZ 

MAESTRO ADVITAM 

Château Libertador - Av. del Libertador 7050, C1429BMQ CABA, Argentina 
 

19:00hs 
 

RECEPCIÓN 
 

 
INVESTIDURA 
 

 CONFRATERNIZACIÓN 
  

 

DÍA 22 DE MARZO 

TOUR COLONIA DEL SACRAMENTO - URUGUAY 

RESERVAS CON ANTICIPACIÓN 
Valor estimado por personas USD 200 dólares 
Incluye: Ferry ida y vuelta desde Puerto Madero, guía en español en Colonia + almuerzo.  
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ODAEE PAZ PROJECT 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

¨ODAEE Y LA META DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA¨ 

AUTOR: VALÉRIA DOS SANTOS REISER 
BRASIL 

 
 
 “La Ontogenia sigue a la Filogenia”. La historia de cada ente –Ontogenia– de cada ser humano, 
contiene en sí misma a la historia de toda la especia, la humanidad –Filogenia–.  
 
…Durante etapas enteras de su historia, el que un día llamaríamos “hombre” sólo produjo 
primitivos sonidos guturales, que constituían un sistema de señales únicamente comprensibles 
por su grupo más cercano. Y sólo cuando alcanzó el lenguaje articulado reconocemos en aquél 
primate a un Hombre, que puede comunicarse con cualquier otro hombre de cualquier lugar del 
mundo. 
 
El bebé atravesará sus primeras etapas de vida emitiendo sonidos guturales como un código que 
comparten exclusivamente él y su madre. Pero se hará “Hombre” en la medida en que articule un 
lenguaje que le permita contactarse con el resto de la humanidad. 
 
Y decir que para alcanzar el estado de Hombre, es necesario alcanzar La Palabra, 
sorprendentemente es sinónimo de decir que el mismo Agente gracias al cual se accede al lugar 
evolutivo de “Hombre”… es el que se debe aprender a Usar para acceder al lugar de Maestro: 
Desde siempre “La Palabra Mágica” –y todos sus secretos– es el Agente a través del cual deberá 
aprender a transitar quien quiera acceder a ese Universo de Fuerzas Sutiles que manejan el 
mundo Manifiesto. 
 
La Palabra posibilitó el mundo del Hombre. 
Y es la Palabra la que posibilita que haya un Maestro. 
El estado de “Hombre” Se Inicia con La Palabra. 
 
¿Es posible que haya llegado un Tiempo en que el Hombre así como ha Evolucionado y 
Trascendido a otras especies, deba ahora Evolucionar…y Trascender el estado de “Hombre”? 
 
Y si la Palabra fue el agente que tuvo el Poder de hacernos evolucionar hasta el estado de 
Hombres, es lógico pensar que la Palabra tenga el Poder de hacernos evolucionar hacia otros 
Estados, superiores al de Hombre. 
 
Extractos del libro Casualizar - Los Once Pasos de la Magia de Parise, José Luis  
 
En 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 Los Seres Humanos, Para Que Estos Tengan 
Posibilitado Optar Por El Camino De La Ética Y De La Virtud.  
 
La argumentación del porqué de la afirmación de que el desarrollo de los seres humanos debe ser 
INTEGRAL y considerándose el desarrollo VERBAL, es lo que presentaré en esta reunión. 
 
SOBRE LA AUTORA: VALÉRIA DOS SANTOS REISER  
Brasileira, casada, 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 

mailto:odaee@odaee5.info


28 
 

 
 

PONENCIAS 
 
 

COD: 001 
 
PONENCIA:  

Educación Superior Incluyente....Un Modelo Formativo Que 
Genera Desarrollo Y Paz 
Eje temático: Educación Integral, base para la Paz. Exposición e 
intercambio de experiencias de Aula. 
 
Fernando Carlos Tinoco Tamara 
Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC -  Colombia 

 
 

Con este INNOVADOR MODELO DE FORMACIÓN SUPERIOR, hoy atendemos  más de 2000 
estudiantes quienes JAMAS hubiesen podido ingresar a una institución de Educación Superior 
Privada, pagando,  cumpliendo todos los requisitos exigidos para ingresar al sistema, pero por 
razones eminentemente financieras rechazadas en cualquier otro sistema. Más de 60.000 
estudiantes atendidos,  en 15 años, son el mejor resultado y muestra de la aceptación y 
efectividad del modelo.  
 
Durante 15 años IAFIC se ha posicionado socialmente con este Valor. Cerca de 10 generaciones 
de egresados formados con Calidad hoy son muestra ante el sector productivo de trabajo y 
personalmente han elevado sus condiciones de vida asi como han mejorado las de sus familias.  
Este Modelo, esta debidamente presupuestado y controlado financieramente en ejercicios 
semestrales en los cuales podría probarse su efectividad y positivos resultados económicos.  
 
En nuestra institución,  inicio como un PLAN BECARIO INSTITUCIONAL y el consejo directivo de la 
Corporación hacia 2016 estimo llamarle PLAN DE EDUCACION SUPERIOR SUBSIDIADO 
INSTITUCIONAL, al darnos cuenta de los altísimos resultados que en materia de proyección social 
estamos haciendo y el clarísimo impacto positivo que venimos generando en la comunidad 
cartagenera y de Bolívar, a extremos que hoy contamos con estudiantes de otros departamentos 
que se han residenciado en Cartagena,  para lograr por este sistema sus estudios superiores y 
otras instituciones de educación superior a la expectativa a fin de multiplicarlo en sus 
establecimientos.  
 
Un modelo verdaderamente Incluyente que La sociedad  Ha acogido en especial forma y agradece 
esta clarísima oportunidad e iniciativa de la Formación Superior  Nacional privada de Calidad.   
Nuestros estudiantes son nuestro mejor testimonio de calidad y efectividad en este servicio 
formativo en lo superior. Las clases se reciben en las mismas condiciones y horarios, los docentes 
son los mismos de un sistema tradicional, los directivos y académicos igual, la investigación se da 
en debida forma y con la adecuada intensidad, así como las asignaturas y micro currículos se 
desarrollan respetando intensidad horaria, objetivos  y contenidos. 
 
Fernando Carlos Tinoco Tamara 
RECTOR Corporación Universitaria Regional del Caribe IAFIC -  Colombia 
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COD: 002 
 
 
PONENCIA:  

Decálogo del Profesor como herramienta para asegurar la 
calidad académica. 
Eje temático: Excelencia Educativa qué es y cómo lograrla en la 
práctica. 
 
CARLOS MANUEL VAZQUEZ ALVAREZ 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO MÉXICO 

 

 
Introducción: El prestigio de una universidad radica en el éxito profesional de sus egresados, 
tomando esto en cuenta, el proceso de aprendizaje en el aula se hace prioritario, el profesionista 
que imparte clases debe llevar a sus alumnos su experiencia profesional, pero también debe saber 
trasmitir conocimientos a través de técnicas didácticas y ser un maestro que deje huella. Objetivo: 
Desarrollar en los profesores habilidades, actitudes y valores que les permitan ser maestros que 
dejan huella, promotores de paz y lograr excelencia educativa. Método: Metodología de 
investigación-acción. Desarrollo: Se diseñó un programa de capacitación basado en el “Decálogo 
del Profesor” entre 11 profesores investigadores de tiempo completo; se encargó a cada uno de 
ellos que implantara en su salón de clases las acciones que marca el decálogo durante tres 
periodos académicos. Procedimiento: Los profesores estudiaron y entendieron las implicaciones 
de cada uno de los elementos del decálogo y lo implantaron en sus exposiciones y relaciones con 
sus alumnos, se tuvieron reuniones de retroalimentación y para compartir mejores prácticas una 
vez al mes. Resultados: Los profesores que implementaron el decálogo en sus clases, han sido los 
mejores evaluados por los alumnos en 3 años. Conclusiones: Contar con una guía para ser maestro 
que deja huella es saber ser PROMOTOR DE LA PAZ, justo, líder, ético, puntual, comunicarse 
efectivamente, ser profesional ejemplar, desarrollar en los alumnos una actitud emprendedora, 
asistir a las clases auto-motivado y ser un excelente administrador de la docencia, es una 
EXCELENTE HERRAMIENTA PARA ASEGURAR LA CALIDAD ACADÉMICA. 
 

Más de 35 años desarrollando, creando, implementando, gestionando y operando planes 
estratégicos de crecimiento para instituciones educativas públicas y privadas; consultor de 
empresas nacionales e internacionales. Es fundador de dos campus universitarios, uno en la 
Riviera Maya y otro en Cancún, además de diversos proyectos sociales y académicos en el 
Tecnológico de Monterrey, como la Escuela de Graduados en Administración Pública en convenio 
con la Universidad Harvard, el Doctorado en Derecho en convenio con la Universidad de 
Salamanca en España, el Instituto para el Desarrollo Social Sostenible con más de dos mil centros 
comunitarios, Los Centros de Apoyo al Desarrollo, la Red Interuniversitaria de América Latina y 
Fundes, entre otros muchos proyectos internacionales. Ha sido profesor investigador de 
licenciatura y maestría, siendo reconocido 2 veces como Borrego de Oro máxima distinción 
académica del Tec de Monterrey y ha estado en la lista de los 10 mejores profesores de entre más 
de mil. Tres libros publicados y más de 20 artículos, es evaluador de la Revista Internacional de 
Ciencias Sociales. Tiene más 10 certificaciones, ha sido instructor de diplomados, cursos y talleres 
de Educación Continua, en México y el extranjero. Más de cien Conferencias en México y el 
extranjero. Miembro de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
primera sociedad científica de América. Miembro de varios consejos empresariales. En 3 
ocasiones ha sido Premio Universidad de Quintana Roo. Doctor Honoris Causa por la ODAEE Cargo 
Honorífico de Director Regional de México, El Salvador y Honduras. Maestro Ad Vitam. 
 
 



30 
 

 
 

COD: 003  
 
PONENCIA:  

 Una mirada hacia el futuro para la excelencia educativa. 
Eje temático: Excelencia Educativa qué es y cómo lograrla en la 
práctica. 
 
Oldair de Jesús Luna Cadena 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía México 

 
 

 

El presente trabajo tiene como propósito analizar la perspectiva de la educación con miras hacia 

el futuro. La idea central se basa en el cambio educativo constante por el mundo globalizado en 

el que vivimos, es por ello que para lograr una excelencia educativa se debe estar preparado, en 

especial los profesores, quienes son los agentes de cambio importante, para poder lograr el 

cambio. El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la educación sugieren a la 

par versatilidad y adecuación al cambio, para conseguir un adecuado aprovechamiento de estas 

tecnologías en el aprendizaje, deben incorporarse como un elemento que moviliza el profesor 

para crear un entorno propicio y favorecer con ello el desarrollo de modalidades educativas con 

una mejor adaptación a las necesidades de los estudiantes. El método de investigación que se 

está utilizando es recoger las principales ideas a través del foro “Sueños por la educación, Una 

mirada hacia el futuro”, el cual está centrado en la opinión de los estudiantes para identificar las 

principales tendencias que van a redefinir la educación del futuro en el con el objetivo de que 

sean un elemento orientador que generen la discusión para lograr la excelencia en los centros 

educativos. Los desafíos que tiene la educación implican cambios en los procesos e innovaciones 

en las modalidades educativas así como también en las cuestiones pedagógicas, se presentará un 

breve análisis del presente y futuro de la educación, presentando las principales ideas de estos 

cambios. 

 

 

Ingeniero en Sistemas Computacionales, estudiante de la maestría en educación, cuento con más 

de 25 cursos en tecnología, educación y derechos humanos, fui locutor de radio y laboré en la 

Coordinación de Vinculación Gubernamental y Asesores del Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Xalapa en el estado de Veracruz, México; en la Coordinación de Vinculación con 

Consejos de Seguridad Pública Municipal y Comités de Participación Ciudadana de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Veracruz, fui encargado del 

departamento de vinculación de la Fundación Antonio Chedraui Caram, encargado del 

departamento de vinculación, docente frente a grupo y subdirector de la escuela Liceo de Artes y 

Oficios A.C. en Xalapa, Veracruz. Actualmente soy fundador y Director General del Instituto de 

Educación y Capacitación para la Profesionalización, Presidente de la Asociación Juntos Logrando 

el Cambio dedicada a la labor social y encargado del departamento de Gestión de Recursos 

Digitales y Administrativos para la Enseñanza del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

Manuel Velasco Suárez. 
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COD: 007  
 
PONENCIA:  

EDUCACIÓN AXIOCÉNTRICA: UNA VÍA PARA LA FORMACIÓN DE 
UN PROYECTO EXISTENCIAL ÉTICO Y SOLIDARIO 
Eje temático: Enseñanza de valores positivos para motivar el avance escolar 
 
RADAMÉS DE JESUS GUZMÁN GARCÍA  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ALTOS ESTUDIOS (CIAE) 
MÉXICO 

 
 

El objetivo de este ensayo es reflexionar en relación a la educación axiocéntrica como una vía para 

la formación de un proyecto existencial ético y solidario. La educación en la sociedad 

contemporánea debe concebir el acto educativo, como un acto ético, por cuanto educar es una 

actividad intencional que a través de la interacción social entre docente y discente se ejerce un 

conjunto de influencias que tienden a formar las disposiciones que corresponden a los fines de la 

sociedad y de la cultura en la que el individuo está inserto. Sin embargo, la humanidad está 

atrapada y entrampada en una gran ilusión. Piensa que puede resolver sus problemas a través de 

la legislación, de reformas políticas y sociales, a través del progreso científico y tecnológico, a 

través de más conocimiento, más riqueza, más poder y más control. Tal vez pueda resolver 

algunos problemas con todo esto, pero todos esos son curas triviales y temporales. De esta 

manera, iremos creando, por un lado, nuevos problemas, por el otro intentaremos resolverlos 

para mantener la ilusión de progreso. Sólo una educación centrada en valores, puede permitirnos 

enfrentar los desafíos y retos que va paulatinamente presentando el Siglo XXI, en donde es un 

imperativo lograr una educación para la paz, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social 

y humano, la construcción de una educación antirracista. 

 

RADAMÉS DE JESÚS GUZMÁN GARCÍA, venezolano, nacido en Caracas, capital de Venezuela. Es 

Licenciado en Educación, mención Lengua española, egresado de la Universidad “Simón 

Rodríguez”. Tiene un Master en Investigación Educativa de la Universidad Nacional Experimental 

“Rómulo Gallegos” y también tiene dos doctorados en Educación: uno de la máxima casa de 

estudios de Venezuela (la UCV, Universidad Central de Venezuela) y otro de la US (Universidad del 

Sur, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México). El Doctor Guzmán García es un destacado investigador en 

el campo de la Educación con más de treinta años de trayectoria Tiene dos postdoctorados: Uno 

en Epistemología de la Ciencia, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y 

otro en Investigación Educativa, de igual forma de la UPEL. Ha sido catedrático de varias y 

prestigiosas universidades en Venezuela y formó parte de la Comisión del Consejo Nacional de 

Universidades como Evaluador de los Diseños Curriculares de Educación Básica. Para el año 2013, 

pasa a ser Miembro fundador del pacto de América Latina para la Educación con Calidad Humana, 

celebrado en México. En el año 2017, inicia sus funciones como Vicerrector de Investigación 

Científica en el Sistema Educativo Universitario Azteca, en Tuxtla-Gutiérrez, Chiapas, México y 

funda el Centro de Investigación y Altos Estudios (CIAE).  
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COD: 008 

 
PONENCIA:  

EDUCACIÓN EN VALORES, UNA NECESIDAD DE VIDA 
Eje temático: Enseñanza de valores positivos para motivar el avance 
escolar 
 
VERONICA MORALES GALLARDO  
CENTRO HISPANOAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION, S.C.  
MEXICO 

 
 

Nuestra sociedad es muy cambiante, todos los días aparecen cosas nuevas. Existen prácticas generalizadas 

que ponen en duda normas de urbanidad, morales, de convivencia y de ética, entre otras. La inversión de 

los valores humanos sacude a nuestros semejantes tanto como a nosotros mismos. En México, en el año 

2003 , se creó la iniciativa “Jugar y Vivir los Valores”, gracias a la colaboración de tres instituciones: la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Xochimilco (UAM-X) y Valores Para Vivir México, A.C. Las dinámicas pedagógicas buscaron 

propiciar la identificación y surgimiento de valores humanos fundamentales en los alumnos y en toda la 

comunidad educativa. Estas dinámicas se desarrollaron a partir de los contenidos y los objetivos 

programáticos del programa de educación de primero de primaria de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), por lo que con esta ponencia pretendo dar a conocer las experiencias, positivas y no tanto, de la 

puesta en marcha de esta experiencia dentro del curriculum de educación básica en México. Los valores 

axiales con los que se ha trabajado, frecuentemente asociados a la colaboración y al respeto, son: 

bienvenida, respeto, amor, determinación, cuidado, buenos deseos, orden, limpieza, paz, respeto visto 

como silencio escuchador, generosidad, gratitud, prudencia, respeto en la resolución de conflictos, 

amistad, gratitud, autoestima, colaboración vista como trabajo en equipo y felicidad. 

 

Nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 15 de octubre de 1971, los orígenes de mi vida se desarrollaron entre 

lecturas y continuos cuestionamientos a todo lo que me rodeaba. Hija de maestros de carrera, mi madre 

en educación primaria y mi padre en educación superior, estuve en medio de libros, trabajo, compromiso 

y devoción al servicio a los demás. Cursé estudios en escuelas diversas, públicas y laicas, privadas y 

católicas. De un bachillerato en físico-matemáticas, me torné en un giro radical para la elección de mi 

carrera profesional que es la Licenciatura en Derecho y mis subsecuentes posgrados, orillados por mi labor 

profesional en el servicio público: Maestría en Pedagogía y Doctorado en Educación, situación que no fue 

fortuita, ya que considero siempre llevé el sello de la docencia y del magisterio en el corazón y en el alma 

y poder desarrollar actividades profesionales relacionadas, ha contribuido en gran medida a mi realización 

personal. Poder participar y construir desde el espacio de un diseño curricular, atinado y pertinente, en el 

rumbo de una oferta educativa que será formadora de seres humanos de calidad, es una satisfacción que 

me permite seguir activa y animosa de innovar en aras siempre de la excelencia educativa.  
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COD: 009 

 
 
PONENCIA:  

ÉTICA PROFESIONAL: ARGUMENTOS PARA LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA 
Eje temático: Ética como modelo Educativo 

 
Ismael García Torrez  
CENTRO HISPANOAMERICANO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION, S.C.  
MEXICO 

 
 

En esta ponencia se pretende presentar a la deontología o ética profesional, como parte de la 

ética general, de la que se desprende la norma ética en la práctica profesional, haciendo 

referencia particularmente a la que corresponde al quehacer educativo. Debido al 

resquebrajamiento o crisis de la moral en detrimento de la ética, surge la necesidad de reflexionar 

y especificar los principios básicos que fortalezcan y acuerpen a la práctica profesional, con miras 

a la consolidación de modelos educativos de excelencia. Se plantea que, pudiera resultar un tanto 

idealista esperar un cambio de conducta con sólo enseñar una deontología, para lo cual se apela 

al criterio empleado para juzgar las acciones como buenas o no tan buenas, a partir del concepto 

que de esto se tenga; es decir, de la noción de lo ético. Noción que se fortalece con el 

conocimiento de la naturaleza de la virtud y de su lugar en la personalidad humana. Es por esto, 

que considero que tener un mejor entendimiento deontológico de la propia profesión, permitiría 

despertar la conciencia y así querer mejorar en la práctica profesional, a través de modelos que 

tiendan al logro de la excelencia. En el desempeño de una profesión, tener conciencia permite 

conocer si se está o no en el camino apropiado para lograr el fin de la actividad que se realiza. 

 

Nací en Francisco León, Mezcalapa, Chiapas, México, el 30 de noviembre de 1960, los orígenes de 

mi vida se desarrollaron en un marco estrictamente campirano. Hijo de padres con limitaciones 

en todos los sentidos, situación que era imperiosa al ser el segundo de ocho hijos, ya que las 

condiciones fueron precarias en el hogar, habiendo carencias muy evidentes que, sin embargo, 

gracias al modelo de conducta férreo de mi progenitor, se procuró un entorno de desarrollo 

saludable y de esfuerzo. Cursé estudios en escuelas diversas, tanto en instituciones religiosas 

como laicas. De un bachillerato en químico-biológico, las circunstancias me hicieron tomar el 

camino de la docencia especializado en ese perfil. Posteriormente, tuve la oportunidad de cursar 

el posgrado con dos maestrías (en Ciencias de la Educación y en Psicología Clínica con enfoque 

cognitivo-conductual) y el Doctorado en Educación. La formación docente me permitió 

incursionar en diversos niveles educativos y en variados contextos socioculturales. El giro de mi 

labor cotidiana, aunque no fue en una primera opción, al conocer el medio educativo y las 

posibilidades que me ofrecía para mi crecimiento personal y profesional, terminó por cautivarme 

y pude comprometerme de forma decidida para poder abonar en la formación de generaciones, 

siempre en un ámbito de responsabilidad y buscando el bien hacer y la trascendencia. 
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COD: 010 
 
PONENCIA:  

Proyecto Educativo y Educación Integral en el Colegio Santa 
Isabel de Hungría 
Eje temático: Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula. 
 
Jaime Caiceo Escudero  
Colegio Santa Isabel de Hungría - Universidad de Santiago de Chile 

 
 

Generalmente cuando se habla de educación se indica que debe ser integral sin precisar lo que 

ello significa. Una educación integral persigue el desarrollo espiritual, moral, cognitivo, afectivo y 

físico de la persona del alumno. Donde mejor se precisa ello es en el proyecto educativo 

institucional -PEI- de cada colegio. En este caso, se analizará el PEI de un colegio confesional que 

ha elaborado el Proyecto con la participación de toda la comunidad educativa hace años, 

actualizándolo periódicamente. Su fundamento teórico es el humanismo cristiano, el cual concibe 

al ser humano como persona compuesta de un cuerpo y un espíritu y, a ese ser, hay que educarlo 

integralmente. El objetivo de esta ponencia en analizar el PEI indicado y cuál ha sido el resultado 

hasta la fecha. La población beneficiada está compuesta por 1200 alumnos. La metodología 

evaluativa utilizada es con elementos externo e interno; externo ha sido el Ministerio de 

Educación de Chile que ha otorgado por 14 años la excelencia pedagógica al establecimiento; 

interno es la evaluación de satisfacción que se aplica a los apoderados y los resultados académicos 

de los propios alumnos en pruebas SIMCE para medir la calidad de los resultados -realizadas por 

el estado- y PSU -prueba para ingresar a la educación superior, realizada por una universidad 

pública-. La evidencia de los resultados se encuentra en los antecedentes que se acaban de 

mencionar y que se expondrán in extenso en la comunicación final. 

 

Profesor de Filosofía: Pontificia Universidad Católica de Chile (1970); Magíster en Educación, 

Mención Administración: Pontificia Universidad Católica de Chile (1980) y Doctor en Ciencias de 

la Educación: Pontificia Universidad Católica Argentina (1996). Académico en diversas 

universidades en el ámbito de la Filosofía, de la Educación, de la Gestión y de la Metodología de 

la Investigación (En Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación y Universidad de Santiago de Chile -1978 a la fecha-; en Argentina: 

Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de Cuyo y Universidad Nacional de 

Cuyo). Ha publicado sobre cincuenta libros sólo o en colaboración y sobre 130 artículos en revistas 

especializadas en Chile y en el extranjero sobre filosofía, educación, gestión e historia de la 

educación. Ha participado en una serie de eventos científicos o profesionales con presentación 

de Ponencias (más de 70) ligados a la Filosofía, la Educación, la Administración, la Historia de la 

Educación y la Literatura Infantil, tanto en Chile como en el extranjero. Ha dirigido sobre 300 tesis 

de grado (pre y post) en el ámbito filosófico, educacional, administrativo-financiero, historia de la 

educación y contabilidad y auditoría en diversas universidades chilenas y en Argentina, Colombia 

y Brasil. Ha participado en diversas investigaciones como director o coinvestigador, tanto sobre 

filosofía como educación, historia y administración, en universidades e instituciones privadas.  
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COD: 012 
 
 
PONENCIA:  

Los Educadores: Ejes fundamentales en el proceso de 
motivación en la enseñanza y aprendizaje en valores 
Eje temático: Enseñanza de valores positivos para motivar el avance 
escolar. 
 
Estela Socías Muñoz 
Universidad Mayor Chile 

 
 

En el mundo actual existe una cierta confusión respecto al rol de la educación y de los educadores, 

especialmente en lo concerniente a la formación valórica que se debe transmitir. Por lo mismo, el 

objetivo de este ensayo es reflexionar, a partir del constructo teórico humanista cristiano -que 

asume la autora- enfatizar, a partir del concepto de persona, que el rol fundamental de la 

educación es entregar los elementos necesarios para desarrollar los aspectos cognoscitivos, 

afectivos, éticos y religioso-espirituales de cada educando -único e irrepetible- con el fin de lograr 

su desarrollo pleno. Acorde con lo anterior, el rol de los educadores es poder entender que cada 

uno de sus alumnos es una persona y que, en potencia, tiene muchas cualidades que es necesario 

que él ayude a actualizarlas, en el contexto de lo señalado previamente. Lo expresado requiere 

de la experiencia, la labor y la reflexión sobre el sentido y la eficacia de la acción educativa del 

maestro, a fin de producir una educación innovadora con un aprendizaje formador de hábitos, 

conocimientos, habilidades, emociones, actitudes y valores, transformándose los docentes en el 

pilar fundamental en la motivación de lo planteado. Por lo tanto, la tarea del docente no solo 

consistirá en enseñar contenidos disciplinares, sino en definir y plantear situaciones en las cuales 

los alumnos puedan construir, modificar y reformular conocimientos, actitudes, habilidades 

emociones y especialmente valores, a pesar que existe una fuerte corriente antivalórica. La 

metodología utilizada será reflexiva, cualitativa y propositiva, en el contexto de lo expuesto. 

 

Profesora de Educación Básica Mención Lenguaje y Comunicación. Diplomado en Filosofía 

otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, Magíster en Literatura, título 

otorgado por la misma universidad. Actualmente docente de la Universidad Mayor de Santiago 

de Chile, del Estadio Español y de Fundacek ( Fundación para los niños talentos .Miembro de la 

Sociedad chilena de Historia de la Educación .Ha participado como expositora en más de cuarenta 

Congresos Nacionales e Internacional .En el año 20003 fue nombrado Presidenta de la Academia 

Chilena de Literatura Infantil-Juvenil ,(ACHLI).Desde el año 2000 es miembro de la Sociedad de 

Escritores de Chile (SAECH), Directora periodos 2008 y 2010, miembro del Pen Chile desde el 2016 

a la fecha. Desde el 2016 que es Coordinadora se Creación Literaria en la Política Nacional de la 

Lectura y el Libro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes., Ha participado como jurado en 

más de 30 concursos relacionados con la Literatura, entre los cuales desde el año 2010 a la fecha 

destaca como evaluadora en Creación Literaria de Fondart. Ha Incursionado en el género de la 

novela y la poesía. Es autora de más de 30 libros, entre los que se destacan, “Estrategias para un 

clima favorable en el aula”, Metodología Teatral, Tremumun, Intercambio cultural, Gastronómico 

Mapuche. 
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COD: 013 
 
 
PONENCIA:  

DISEÑO DE ESPACIOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN PARA LA 
CULTURA DE LA PAZ 
Eje temático: Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula. 
 
Emelda Melissa Guerra Aizpurúa  
ODAEE Panamá 

 
 

Descripción del Espacio Curricular: La asignatura de educación para la paz representa un espacio 

de formación académico de naturaleza teórico-práctica, que representa en el currículo de 

educación , la respuesta a los compromisos con los objetivos de desarrollo del Milenio (ODS) 

declarados por la UNESCO, refrendados por el Papa Francisco en Laudato Sí y, que además 

responderá a los esfuerzos de la política pública educativa en la búsqueda de una formación 

integral de sus ciudadanos, que fortalezca el carácter pacífico y armónico de la sociedad 

panameña, como muestra del desarrollo socioeconómico sostenible. Metodología y recursos 

didácticos: Innovar para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, de la educación para la 

paz, comprende actividades significativas para los estudiantes, mediante sesiones presenciales, 

semipresenciales y virtuales Cont./estrategias propuestas: Trabajo de campo, que genere 

productos como: anteproyectos de investigación; propuestas de laboratorio social; estudio de 

caso; artículos científicos; portafolios de investigación; eventos de socialización de experiencias, 

como: seminario foro, Videos .Técnicas/instrumentos de evaluación Producciones escritas, como: 

Ensayo analítico; cuadro sinóptico; mapas conceptuales: mapas mentales: exposición de 

producciones, como: exposiciones magistrales, matriz de análisis: aplicación durante el año y se 

cierra el día Internacional por la Paz. Cada institución es certificada Pergamino Medalla de la paz. 

Estudio validado por expertos y aplicada a una población censal de 124 docentes y autoridades y 

beneficiados todos los miembros de la Institución: 

 

Docente Investigadora sobre Educación para la Paz. Doctora en Educación con énfasis en 

Currículo. Embajadora de Paz de Panamá. Galardonada en diversos países en gestión y excelencia 

educativa. 4 Veces Doctora Honoris Causa y Maestra Ad Vitam. Ministra Consejera de la ODAEE. 

Asesora Académica en La Academia Diplomática Panamá. Supervisora Nacional de Educación de 

Adultos. 
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COD: 014 

 
 
 
PONENCIA:  

Integración de Valores a través del Método de la Intuición  
Eje temático: Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula. 
 
Maria Eugenia de Filippis Vidal y Claudia Vattuone 
EDEI Argentina 

 
 

Integración de Valores a través del Método de la Intuición. Base de una Educación para la 
Convivencia pacífica. Encabezado: Una Educación diferente desde la Intuición Enseñamos que el 
Ser Humano en su conjunto puede adquirir una educación diferenciada de la convencional, 
integrando el Mecanismo de la Intuición en la vida cotidiana del alumno. Objetivo: Integrar con 
este Método los Valores Morales que son el sustento de la convivencia pacífica de los pueblos. 
Esta enseñanza es gratuita pues nuestra máxima es: “No se intercambian Valores Morales, por 
bienes materiales. mostramos que en la mente del hombre existe un pensamiento que le advierte 
al Ser Humano antes de cometer un error. Ese pensamiento, desarrollado integra el Valor Moral 
que desde la Conciencia de cada individuo se establece como la Convivencia Pacífica. Trabajamos 
desde cuatro valores morales, a saber: La Dignidad, La Nobleza, El Respeto y La Solidaridad, pilares 
del Bien Común. Trabajamos con bibliografía sobre: La Intuición a través de la Razón, a través de 
los Sentidos y a través de los Sentimientos EDEI es la primera escuela que mide la progresión de 
Valores Morales a través de estadísticas. Presentaremos en la ponencia, estadísticas de los logros 
del alumnado en el aula. Nuestra experiencia en escuelas ha demostrado que con el aprendizaje 
de la herramienta de la intuición, los alumnos logran la calma, mejoran su rendimiento escolar, 
sus vínculos familiares, ordenan sus prioridades de vida, mejoran sus hábitos y por ende su salud, 
eliminan la violencia interna y externa y superan sus adicciones. 
 

Claudia Vattuone 
Se ha formado como capacitadora de Intuición y Enseñanza de Valores en EDEI.. CONOCIMIENTOS 
Y FUNCIONES 
2003 - 2019 
Estudios y funciones hasta el presente 
 
FUNCIONES 
Miembro del Consejo de Guías de Comunes del Sud 1° del Departamento Nexo Social y prensa de 
EDEI Enseñanza de Valores, Guía y Maestra de Contenido, Capacitadora en Escuelas Secundarias 
y en las Instituciones sociales y educativas. Embajadora de EDEI Enseñanza de Valores. Realiza las 
Ponencias para la sociedad  
2003-2019 
Egresada - Ciclo Básico de EDEI - año 2003. Se formó en la Escuela de auxiliares para Maestro de 
Contenido en EDEI. Se formó como Capacitadora para escuelas externas en EDEI y Capacitadora 
de niños y jóvenes. Se formó en el Departamento Nexo Social y Prensa en EDEI  
 
ULTIMAS PONENCIAS 
Embajadas y consulados de: España, México, España, Italia, Australia, Emiratos Árabes Unidos, 
Paraguay, Chile, Panamá, Croacia, Colombia, Ecuador, Brasil, Corea, Cuba y Australia entre otros 
 
Áreas de Gobierno 
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Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Ministerios de Educación( Dirección de escuelas 
privadas de la Nación y Calidad e Innovación), Ministerios de Salud, de Prevención del delito, del 
Interior, de Modernización, Medio Ambiente, Desarrollo y Acción social, entre otros. 
Municipalidad de Tigre – Intendente. Academia Nacional de Medicina. C.I.N ( Consejo 
Interuniversitario Nacional) - Universidades: Jauretche y de Veterinaria Arquidiócesis de Buenos 
Aires – CONSUDEC. Fundación Trauma 
 
EDUCACIÓN 
Colegio Hijas de Cristo Rey de Garín, Colegio Inmaculada Concepción San Miguel 
 
María Eugenia de Filippis 
Se ha formado como capacitadora de Intuición y Enseñanza de Valores en EDEI. 
 
CONOCIMIENTOS Y FUNCIONES 
2003 - 2019 
Estudios y funciones hasta el presente 
 
FUNCIONES 
Moderadora del Consejo de Guías de Comunes del Sud 1° del Departamento de Contenido de 
EDEI Enseñanza de Valores. Formadora de Maestros de Contenido. Guía y Maestra de Contenido. 
Capacitadora en Escuelas Secundarias y en las Instituciones sociales y educativas. Embajadora de 
EDEI Enseñanza de Valores. Realiza las Ponencias para la sociedad 
2003-2019 
Egresada - Ciclo Básico de EDEI - año 2003. Se formó en la Escuela de auxiliares para Maestro de 
Contenido en EDEI. Se formó como Capacitadora para escuelas externas en EDEI y Capacitadora 
de niños y jóvenes 
 
ULTIMAS CAPACITACIONES 
Escuela Judicial de la Nación, Seminario del Polo Educativo Pilar, Instituto Nuevos Aires de C.A.B.A 
- C.C.B.A Centro Cultural Brasilero-Argentino 
 
ULTIMAS PONENCIAS 
Embajadas y consulados de: Francia, España, México, Italia, Australia, Paraguay, Chile, Panamá, 
Croacia, Colombia, Ecuador, Brasil, Corea, Perú y Australia 
 
Áreas de Gobierno 
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Ministerios de Educación( Dirección de escuelas 
privadas de la Nación y Calidad e Innovación), Ministerios de Salud, de Prevención del delito, del 
Interior, de Modernización, Medio Ambiente, Desarrollo y Acción social, entre otros 
Municipalidad de Tigre – Intendente. Academia Nacional de Medicina, C.I.N ( Consejo 
Interuniversitario Nacional) - Universidades: Jauretche y de Veterinaria Arquidiócesis de Buenos 
Aires – CONSUDEC. Fundación Trauma 
 
EDUCACIÓN 
Colegio Mahatma Gandhi 
Colegio Hijas de Cristo Rey de Garín 
Colegio Inmaculada Concepción San Miguel 
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COD: 015  
 
 
PONENCIA:  

Las Emociones en el Aprendizaje 
Eje temático: Enseñanza de valores positivos para motivar el avance 
escolar. 
 
Miguel Ángel Quintana Salazar 
UNAI México 

 
 

Las emociones en el aprendizaje juegan un papel fundamental. Ellas facilitan la consolidación de 

los recuerdos. Aquellas experiencias que están asociadas a una elevada emocionalidad perduran 

con mayor facilidad en nuestra memoria. Aprender va de la mano de sentir. Por este motivo, 

aquellas clases en las que el alumno experimenta e interrelaciona el aprendizaje con un amplio 

abanico de aspectos vitales, generan un mayor impacto y, con ello, una mayor consolidación de 

los contenidos. Cuando existe un fin (un objetivo) que da sentido a la adquisición del contenido, 

el aprendizaje es más rápido. Aquí las emociones tienen un peso esencial. Motivar y ofrecer al 

alumno las máximas herramientas para su crecimiento en la vida personal y profesional es el 

objetivo que todo profesor persigue. Ahora bien, existen muchos modos de hacerlo, no prevalece 

una única estrategia. Sea como sea, si el profesor desea captar la atención del alumnado, debe 

buscar el camino más eficiente en función de las necesidades del momento. Una manera de 

mantener la motivación del alumno en una explicación es ofreciendo una puesta en práctica de la 

materia estudiada. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas, es posible hacerlo a través de una 

clase de economía doméstica, en el caso de la física a partir de reproducir en vivo la colisión de 

dos objetos o, en el caso de la química, a partir de explicar reacciones bioquímicas como el 

enamoramiento. 

 

MIGUEL ANGEL QUINTANA SALAZAR  

RESUMEN Experimentado y profesional con excelentes dotes de liderazgo y de establecimientos 

de relaciones y creando proyectos de mejora continua para el crecimiento de las empresas. 

HISTORIA LABORAL Subdirector del Colegio Cristóbal Colon 1985-1990 San Salvador CA Auditor 

de Salinas y Rocha 1990-2000 Guadalajara, Jal. Asesor Financiero en el IMSS 2000-2007 

Guadalajara, Jal. Univer Profesor Universitario 2007-2011 Arandas, Jal. Planes y Programas 

Universitarios en IESH, Contenido digital de Plataformas. Marzo 2016 hasta hoy. FORMACIÓN 

Licenciado en Filosofía. Universidad del Valle de Atemajac 2013 Maestría en Desarrollo 

Organizacional y Humano Maestría en Liderazgo y Oratoria (Cursando) DIPLOMAS Estética y teoría 

del Arte en el siglo XVIII Universidad de Cádiz 2016 España Habilidades y competencias a través 

del coaching personal Universidad de Cantabria Introducción al aprendizaje basado en problemas 

Universidad Zaragoza 2016 España APTITUDES Gestión de proyectos Atención al cliente Planes y 

programas de formación Negociador influyente Gran comunicador verbal Persona Proactiva 

Liderazgo Resilente Solucionar conflictos Gestión de datos Emprendedor Implementador de 

procesos Trabajo en equipo Desarrollo personal 
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COD: 016 

 
 
PONENCIA:  

El desarrollo moral como condición de la excelencia educativa 
Eje temático: Ética como modelo Educativo 
 
J.R.Medardo Plasencia Castellanos 
Universidad Motolinía del Pedregal - México 

 
 
 

1-Que lo motivo o justificación para la escoger este tema. Es un tema que he venido trabajando 

desde hace tiempo por la importancia y trascendencia de la ética y la educación. 2-Objetivos 

propuestos. Objetivo general: Explicar que la excelencia de la educación se sustenta en una moral 

responsable y solidaria con la sociedad. Objetivos particulares: 1º Esclarecer los fines de la 

educación. 2º Explicar la trascendencia de la moral personal. 3º Explicar la responsabilidad social 

de la persona. 3-Metodología utilizada. La reflexión filosófica e investigación documental. El 

desarrollo moral de la persona es el sustento, de toda educación, para lograr una educación de 

alta calidad humana es necesario el desarrollo de una moral de convicción al formar una 

conciencia de compromiso y de responsabilidad centrada en el reconocimiento y respeto de la 

dignidad del otro como persona. La excelencia educativa se lograra con el desarrollo del potencial 

humano que lo preparar para la vida personal y social, incidiendo profundamente en su ejercicio 

laboral o profesional con un sentido de servicio a los demás promoviendo el bien y la justicia 

social. Una educación que se desentiende de las necesidad de la comunidad, de la sociedad o de 

una nación, es una educación centrada en el egoísmo incurriendo en un atentado a la integridad 

de las personas y por lo tanto al buen desarrollo de una sociedad que tiene por finalidad el 

propiciar a sus miembros las mejores condiciones para su vida y su crecimiento intelectual, 

emocional y cultural. 

 

Doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana de México, 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. Reconocimientos nacionales e internacionales. 

Investigaciones en Hermenéutica, gnoseología, El poder y la cultura en México, La empatía, La 

mística. Ética y educación, y Educación para la paz. 
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COD: 019 
 
PONENCIA:  

Una Universidad Creativa con Visión Empresarial 
Eje temático: Excelencia Educativa. ¿Qué es y cómo lograrla en la 
Práctica? 
 
Jorge Luis Hernández Flores 
Universidad Albert Einstein - El Salvador 

 

Esta ponencia pretende desarrollar la formación creativa con visión empresarial, como parte de 

la formación de los futuros profesionales, la cual parte de Misión institucional y se fortalece en el 

modelo educativo. La visión empresarial se enfoca académicamente como la capacidad de 

proyectar el futuro profesional para cual es básico potencializar la creatividad mediante un bloque 

de asignaturas enfocadas y con objetivos de formación claros, y coherentes con valores, principios 

y cultura de la universidad. ¿En qué radica la importancia de tener una visión empresarial? Su 

importancia radica en que además de ser una fuente de inspiración también promueve ideas 

innovadoras para el desarrollo profesional. La visión empresarial muchas veces es la promotora 

de ideas innovadoras. Es también la que puede sostener a las empresas en los momentos de 

dificultad. La identificación y la comprensión de parte de todos los involucrados en la empresa es 

lo que hará que todo el equipo se sienta comprometido a luchar para que se cumplan los 

propósitos. expone herramientas como: el árbol de la creatividad, la ventana creativa, maneras 

de generar ideas creativas, el pensamiento creativo empresarial y En base a lo anterior, considero 

que manejar una formación creativa práctica aunada a modelos empresariales como un binomio 

indisoluble, permitirían estimular la conciencia para mejorar el desempeño profesional. 

I. DATOS PERSONALES Nombre: Jorge Luis Hernández Flores Fecha de Nacimiento: : 28 de 

septiembre de 1948 Profesión: : Arquitecto II. NIVEL ACADEMICO Arquitectura Maestría en 

Docencia Universitaria Diplomado Superior en Educación y Administración Universitaria - 

University of Louisville, Kentucky, USA Diplomado en Investigación Social - University of Louisville 

Diplomado en Docencia Universitaria Investigación Científica Teología Diplomado en Consejería 

Familiar- Instituto México - americano Posgrado Campus Virtual III. EXPERIENCIA DOCENTE 

Universidad de El Salvador Universidad Politécnica de El Salvador Universidad Dr. José Matías 

Delgado Universidad Tecnológica de El Salvador Universidad Albert Einstein Maestría Universidad 

Tecnológica Maestría Universidad Latina de Costa Rica IV. PUBLICACIONES Apuntes de Geometría 

Descriptiva Semillas de la Arquitectura Creatividad Docente Creatividad y Liderazgo Docente Un 

Instante con… V. DISTINCIONES • Mejor estudiante de la Escuela de Arquitectura. Universidad de 

El Salvador, 1971 • Condecoración Mexicana del Águila Azteca, 1979 • Docente del Año en 

Arquitectura 1989, Única vez entregado. Otorgado por el Colegio de Arquitectos de El Salvador, 

Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Federación 

centroamericana de Arquitectos. • Sembrar un Árbol con mis propias manos en el BOSQUE DE LA 

PAZ de Jerusalén. • Auditorio de la Universidad Albert Einstein, denominada “AULA ARQUITECTO 

JORGE LUIS HERNÁNDEZ FLORES” • ARQUITECTO DEL AÑO 1998 Colegio de Arquitectos de el 

Salvador • DOCTOR HONORIS CAUSA EN ADMINISTRACION Y EDUCACION UNIVERSITARIA, 

Universidad Albert Einstein 1998 • Premio ASIA a la Docencia Universitaria en Arquitectura 2016 

• Reconocimiento Internacional MUNDANEUM – XI reunión internacional de Arquitectos. 2017 

VI. EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA DOCENTE: • Decano de la Facultad de Arquitectura, 

Universidad Albert Einstein. • Decano facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Albert 

Einstein • Actualmente es el Rector de la Universidad Albert Einstein. 
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COD: 020 
 
 
PONENCIA:  

Educación Ambiental en Chile: Una Propuesta Universitaria  
Eje temático: Consciencia y Ética como fundamentos de Modelos 
Educativos de Excelencia 
 
Raúl G.E. Morales Segura 
Universidad de Chile  

 
 

El conocimiento ambiental ciudadano envuelve derechos y deberes que la sociedad va trazando 
en su evolución organizacional. El medio ambiente es un bien escaso que, de no cuidarse, 
compromete el destino de sus habitantes y generaciones venideras. Así, la  educación es la vía 
más diligente para generar conciencia y fomentar comportamientos responsables y, el gobierno 
y las organizaciones civiles, no deben estar al margen de ello. Pocas disciplinas tienen tanto 
compromiso con el futuro de nuestro hábitat y la Educación Ambiental se proyecta como un 
conocimiento ciudadano fundamental para la vida en paz y armonía. En esta perspectiva 
objetivamos este componente educativo a través de  Proyectos Ambientales Escolares (PAE) 
como un efectivo mejoramiento de la calidad. Este Programa de Educación Ambiental 
Universitaria, dirigido a profesores de Enseñanza Escolar y estudiantes de ciencias, desarrolla 
conceptos y valoraciones éticas acorde con una formación humanista ciudadana. Las actividades 
involucran conferencias, investigaciones bibliográficas y trabajos grupales y personales sobre PAE, 
proyectándose esta experiencia educativa transversalmente a estudios de un ciclo universitario 
básico. Los conocimientos y prácticas aportadas hacen de los PAE una estrategia pedagógica para 
la comprensión de problemas ambientales locales, contribuyendo con soluciones a realidades de 
cada región, en un contexto social amplio y participativo con gestiones ambientales sostenibles. 
La relación del medio ambiente con los valores es definitiva para preservar, cuidar y recuperar 
nuestro hábitat natural. Las personas deben enriquecerse en nuevos valores ambientales, de 
modo que los estudiantes sean agentes de cambio, con caminos de solución y con valores 
preventivos. 
 

Presidente de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y 
Profesor Titular de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias con mención en Química de la 
Universidad de Chile (1981) y postdoctorado en Princeton University, U.S.A. Actualmente es 
Director del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile. Ha sido Fundador de: la 
Carrera de Química Ambiental de la Universidad de Chile (1995); la Sociedad de Química 
Ambiental de Chile (1997); y de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales (2000). Fue 
Director del Centro Nacional del Medio Ambiente, Director del Departamento de Química y 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ha publicado mas de ochenta 
artículos científicos y un centenar de presentaciones y conferencias en Congresos Nacionales e 
Internacionales. Además ha sido Profesor Visitante en diferentes universidades de Chile, 
Latinoamérica, Europa y Japón. Recibió de la Sociedad de Química Ambiental de Chile Premio a la 
Trayectoria Nacional en Ciencias Ambientales año 2009; y la Ilustre Municipalidad de San Antonio 
le otorgó la distinción de Hijo Ilustre en el año 2010. Algunas de sus obras: “La Ciudad Infinita. 
Ensayos sobre Medio Ambiente y Sociedad”, Edición de la Corporación Horizonte Azul (2017); 
“Manejo y Control de Especies Destructoras de la Capa de Ozono”, Ediciones Centro de Ciencias 
Ambientales, Universidad de Chile (2016), con Denis Clavijo Contador; y “Contaminación 
Atmosférica Urbana. Episodios Críticos de Contaminación Ambiental de la ciudad de Santiago”, 
Editorial Universitaria (2006). Editor. 
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COD: 021 

 
 
PONENCIA:  

Educación: Excelencia vs. Calidad. La Capacitación Docente  
Eje Temático: Excelencia Educativa qué es y cómo lograrla en la práctica 
 
Raúl Enrique Fígoli 
Instituto Superior Gumercinda del Carmen Cassatti - Argentina 

 
 

Calidad Total, Control de Calidad, Aseguramiento de la Calidad y muchas veces también 

Excelencia, son vocablos utilizados para expresar similitud o complementariedad en referencia 

alos servicios educativos tanto del ámbito público como del privado. También se suele oír hablar 

de Educar, Formar y Capacitar como sinónimos. Es intención de este trabajo, constituir un aporte 

que ayude a diferenciar que cuando de Educación se trata, no es conveniente hablar de “calidad” 

sino de “excelencia”, definiendo su significado y esbozando las estrategias para poder lograrla en 

la práctica. Respecto a esto último, cabe señalar que el suscripto en estos últimos diez años se 

desempeñó –entre otras actividades- como Director de Carrera en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales de la Universidad Católica de La Plata (2008/2018) – Licenciatura en 

Administración de Empresas, y ello le posibilitó participar en ciertos casos e implementar 

directamente en otros, sistemas evaluativos del plantel docente basados en las opiniones de los 

destinatarios de las actividades educativas –los alumnos- en pos de llevar a cabo encuadramientos 

vinculados a distintos grados de excelencia educativa. El factor más importante en la excelencia 

educativa son los docentes; y el nivel de desempeño va a ser proporcional a su formación inicial y 

continua. El rumbo de la excelencia está trazado por los valores, la verdad, la bondad, la 

superación personal y el bien común. La excelencia es una manera permanente de ser, es hacer 

las cosas bien, sin errores, con actitud y voluntad de servir. 

 

Contador Público Nacional y Licenciado en Administración – Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Católica de La Plata. Posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos – 

UniversidadISalud. Director de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales de la UCALP (2008/2018). Ex Profesor Titular de asignaturas 

vinculadas a la Administración de Recursos Humanos y Administración Estratégica en las 

Universidades Católica de La Plata, Nacional de Lomas de Zamora, Nacional de Lanús y Tecnológica 

Nacional. Coordinador y Expositor del Módulo Administración de Personal en el Segundo Curso 

Iberoamericano de Administradores Culturales realizado en Buenos Aires, Argentina, con el 

auspicio de la O.E.A., Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, y de Educación y Justicia, la 

Universidad Nacional de La Plata, la Secretaría de la Función Pública y el Fondo Nacional de las 

Artes (Setiembre de 1987). Profesor Titular en la Maestría en Gestión de PyMes, UNLa, 

2014/2015, con significativa participación de cursantes de países centroamericanos. Ex Secretario 

de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Escobar. Ex Gerente de Administración y de 

Auditoría Interna de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Actualmente: Docente 

Titular de Planificación Estratégica, Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Servicio 

Penitenciario Bonaerense. Docente en la Diplomatura en Gestión de Servicios de Salud de La 

Escuela de Salud de la Fundación M.E.H. Asesor y Consultor de Organizaciones en las Áreas de 

Administración y de Recursos Humanos. Enero de 2019.- 
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COD: 022 
 
 
 
PONENCIA:  

Desenvolvimiento: generador de conocimiento  
Eje  temático: Mis alumnos ayer y hoy, reconociendo las profundas 
influencias de la educación en la sociedad 
 
Daniel Gulo 
Instituto Superior Gumercinda del Carmen Cassatti – Argentina 
 
 

Dentro del contrato pedagógico formulado entre alumnos y docentes se deben establecer reglas 

básicas. El aula es el lugar donde se adquieren los conocimientos inherentes a la materia. Durante 

el desarrollo de la clase el docente indagará con preguntas alegóricas a sus alumnos denotando 

en las respuestas sus distintas visiones. Estimulará al alumno a tomar el espacio áulico como lugar 

donde pensar en voz alta junto a sus compañeros, siendo generadores de su propio conocimiento. 

A través de este contrato el alumno espera un comportamiento específico del docente, y el 

docente un cierto comportamiento específico de los alumnos, generándose una relación alumno-

docente en torno al SABER, con compromiso del docente y compromiso del alumno. De ésta 

manera generará un clima de amistad y compañerismo como clave fundamental para un buen 

desenvolvimiento. Los Docentes deben vincular los saberes del área temática con los de otras 

disciplinas y con los conocimientos previos de los alumnos, sin degradar ninguno de estos. El 

desenvolvimiento es vinculante horizontal y verticalmente con todas las disciplinas que desarrolla 

el hombre y efectiviza en el educando el discernimiento y la capacidad para penar en la toma de 

un nuevo conocimiento, en forma autónoma. El alumno adquiere la capacidad de evaluar antes 

de emitir un juicio inmediato, porque aprendió a ver no solo a mirar. Los docentes en sus prácticas 

propenden entre los pueblos de las Naciones del Mundo a la Vida y a la Paz. 

 

Ingeniero Químico Egresado de Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional La Plata 

Curso de Laboratorista para Emergencias Pediátricas: Accidentología y Toxicología Organizado por 

Ministerio de Salud Pública de la Nación “Hospital de Niños” Curso de Contaminación Ambiental 

Organizado por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata. Especialista 

Producción y Refinación del Petróleo. Curso seminario localización y explotación del petróleo 

Organizado por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional La Plata y Dto. De 

Investigación y Desarrollo de Y.P.F. Seminario Docente Universitario. Facultad de Ingeniería. 

Universidad Nacional de la Plata Facultad de Ingeniería 
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COD: 023 

 
 
PONENCIA:  

Importancia de hacer tangible lo intangible en la población 
educativa, para el desarrollo profesional fundamentado en 
valores.  
Eje  temático: Enseñanza de valores positivos para motivar el avance 
escolar. 
 
Claudia Ester Pared 
Instituto Superior Gumercinda del Carmen Cassatti – Argentina 

 
 

Introducción: Es común aplaudir luego de una obra de teatro. Es la forma de reconocer lo 

satisfecho que estamos de lo recibido. Una obra no es más que la demostración del talento de un 

grupo de personas, con diferentes roles y funciones puesta en escena. Eso es hacer tangible lo 

intangible. Objetivos: Que la población educativa sea capaz de: Tangibilizar lo intangible de los 

valores: respeto, responsabilidad, puntualidad, compasión, lealtad y humildad. Desarrollo: El 

desafío es dar a los alumnos las bases para desempeñar el mejor papel, como futuros 

profesionales. Un método es implementando clases en forma de debate, mesa redonda, sobre el 

tema a tratar, propuesto por el docente a los alumnos, por ejemplo el respeto al otro, secreto 

profesional. Son adecuadas para ello, análisis de una película, lectura de una nota publicada, los 

trabajos grupales a través, de representaciones, por ejemplo de una escena cotidiana como ser: 

una sala de espera, un paciente quirúrgico, o familiares impacientes y ansiosos. Tras el análisis de 

los hechos se logra la crítica y el consenso. Para ver lograr las metas es necesario evaluaciones no 

tradicionales procesuales, como ser los análisis de un caso, finales como ser una lista de cotejo, o 

feedback 360°. Las organizaciones están transitando un proceso de transformación. Como 

educadores tenemos la responsabilidad de construir y formar vidas. Por lo cual es importante 

edificar sobre una base sólida. No debemos estar ajenos al cambio. De esto se trata, la enseñanza 

fundamentada en valores. 

 

Licenciada en organización y asistencia de quirófanos. Con 25 años de profesión en organizaciones 

de salud. 20 años de profesión docente. Profesor universitario y tutor de carrera, en universidad 

pública. Docente en carreras de nivel superior. Integrante de la sala de docencia e investigación 

del hospital Dr. Isidoro G.Iriarte. Experta universitaria en seguridad laboral (Universidad 

tecnología Nacional) Curso post título en planeamiento estratégico y gestión de calidad en 

instituciones de salud.( Universidad Caece). Máster en educación (Universidad Jaén) Doble 

titulación en Máster en dirección estratégica en organizaciones de salud (Universidad 

internacional iberoamericana/ Universidad europea del Atlántico) 
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COD: 024 

 
PONENCIA:  

CREATIVIDAD DOCENTE  
Eje  temático: Lo Sagrado en la Educación, trascendiendo tabúes y 
prejuicios 
 
JORGE LUIS HERNÁNDEZ FLORES 
UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN  
EL SALVADOR 

 

CREATIVIDAD DOCENTE, es un el tema trascendente para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en el Siglo XXI, es el resultado de 46 de experiencia como facilitador en el área de la creatividad, 
apoyado en las investigaciones personales expresadas en la Tesis de Maestría. CREATIVIDAD 
DOCENTE, pretende iniciar un camino por el mundo de la IMAGINACIÓN y la PRODUCCIÓN de 
forma técnica, metódica y singular. El objetivo es desarrollar la creatividad de la actividad 
docente. CREATIVIDAD, es la acción de CREAR, producir algo NUEVO, INNOVADOR y 
UTILITARIO, su aplicación brinda una gama de posibilidades, métodos, técnicas, estrategias y 
oportunidades para que los estudiantes APRENDAN de una manera interactiva y dinámica. Un 
Docente CREATIVO, ve más allá de la simple labor de enseñar contenidos, hace que los 
estudiantes sean los actores principales del proceso educativo. La ponencia expone 
herramientas como: Tips creativos, una herramienta para evaluar fácil y creativamente al 
docente, el árbol estructural de la creatividad docente, características del docente creativo, de 
Burro a Genio, Café de altura, la clave del hombre clave, Todo FACILITADOR, debe conocer sus 
potencialidades y limitaciones, aprovechar al máximo sus capacidades y debe mover el piso 
intelectual en el aula. El Docente CREATIVO, sabe ligar varias líneas de pensamiento, aceptar el 
cambio, fomentarlo en su aula, es un verdadero agente de cambio de paz social, cultural y 
educativo, es un verdadero amigo, consultor y consejero y ante todo sabe aprovechar el 
curriculum oculto de sus alumnos para aprovechar sus bases iniciales y el aprendizaje externo 
al servicio del proceso. Jorge Luis Hernández Flores Fecha de Nacimiento: : 28 de septiembre 
de 1948 Profesión: : Arquitecto II. NIVEL ACADEMICO Arquitectura Maestría en Docencia 
Universitaria Diplomado Superior en Educación y Administración Universitaria - University of 
Louisville, Kentucky, USA Diplomado en Investigación Social - University of Louisville Diplomado 
en Docencia Universitaria Investigación Científica Teología Diplomado en Consejería Familiar- 
Instituto México - americano Posgrado Campus Virtual III. EXPERIENCIA DOCENTE Universidad 
Albert Einstein Maestría Universidad Tecnológica Maestría Universidad Latina de Costa Rica IV. 
PUBLICACIONES Apuntes de Geometría Descriptiva Semillas de la Arquitectura Creatividad 
Docente Creatividad y Liderazgo Docente Un Instante con… V. CONFERENCIAS MAGISTRALES 
Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Tel Aviv, Israel La Habana, Cuba Mendoza, 
Argentina Woodbury University, Los Ángeles, USA Lima, Perú Congreso Internacional de 
Ingeniería Sísmica : 2 En todas la Universidades de El Salvador En ASIA, CADES, CASALCO VI. 
DISTINCIONES • Mejor estudiante de la Escuela de Arquitectura. Universidad de El Salvador, 
1971 • Condecoración Mexicana del Águila Azteca, 1979 • Docente del Año en Arquitectura 
1989, Única vez entregado. Otorgado por el Colegio de Arquitectos de El Salvador, Ministerio 
de Obras Públicas, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Federación 
centroamericana de Arquitectos. • Sembrar un Árbol con mis propias manos en el BOSQUE DE 
LA PAZ de Jerusalén. • Auditorio de la Universidad Albert Einstein, denominada “AULA 
ARQUITECTO JORGE LUIS HERNÁNDEZ FLORES” • ARQUITECTO DEL AÑO 1998 Colegio de 
Arquitectos de el Salvador • DOCTOR HONORIS CAUSA EN ADMINISTRACION Y EDUCACION 
UNIVERSITARIA, Universidad Albert Einstein 1998 • Premio ASIA a la Docencia Universitaria en 
Arquitectura 2016 • Reconocimiento Internacional MUNDANEUM – XI reunión internacional de 
Arquitectos. 2017 VII.  
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COD: 025 
 
 
PONENCIA:  

La Escuela un espacio divergente para construir la Paz 
Eje temático: Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula. 
 
JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA 
Colegio "Simón Bolívar" de Chilpancingo México 

 
 

El Sistema Educativo Mexicano, presenta actualmente una crisis en la práctica de valores y se 

percibe a través de una de las grandes prioridades de la Educación Básica, Media Superior y 

Superior como es lograr en los alumnos la “Sana Convivencia”. Una de las grandes soluciones 

es Convertir a la Escuela en un Espacio Divergente para Construir la Paz. Para lograrlo es 

importante considerar a la axiología y a la ética. Para consolidar una educación integral para la 

paz, es imprescindible que el docente considere a la escuela como un espacio divergente, 

iniciando el proceso a través del rol tan diverso que le toca, sin embargo, es importante como 

se conceptualiza el paradigma divergente. Este se conceptualiza como un proceso de 

pensamiento en la generación de ideas creativas, mediante la exploración de muchas 

soluciones, tomando en cuenta tres aspectos muy importantes que lo harán crecer como ser 

humano: manejo de emociones, la participación diaria y el uso de dilemas valórales. Para iniciar 

con la implementación del paradigma de la Escuela Divergente es relevante que el docente 

logre comprometerse y convertirse en un estratega pedagógico-didáctico, que se complemente 

con un contrato moral del profesorado concretizándose en un ambiente de aprendizaje 

facilitando la práctica de valores como es la paz. 

 

Director del Colegio "Simón Bolívar" de Chilpancingo - México Doctor Honoris Causa en Filosofía 

de la Educación y Embajador de la Paz Director Regional ODAEE para México, Nicaragua, Costa 

Rica 
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COD: 026 
 
 
PONENCIA:  

Trabajo Comunitario: herramienta para la integración 
educativa, desarrollo profesional y la Paz 
Eje  temático: Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula  
 
Mario Edgar Hidalgo 
Instituto Gumercinda del Carmen Cassatti  
Argentina 
 
 

 

Introducción: La formación académica de los profesionales de la salud está destinada a la 
adquisición de conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la atención de los pacientes. Se 
los entrena para reducir tiempos y costos y así mejorar la capacidad de respuesta. El Trabajo 
Comunitario pone en contacto a nuestros alumnos con las personas y la realidad que viven fuera 
del ámbito de la ciudad, en las regiones más vulnerables del país, siendo una herramienta 
necesaria para rescatar los valores humanos desde su propia vivencia y reflexión. Objetivo: 
Integrar los conocimientos teóricos con los prácticos para rescatar los valores humanos logrando 
un cambio de consciencia para la humanización de la atención y la Paz. Desarrollo: se diseñó un 
programa de viajes anuales a la localidad Astica, provincia de San Juan con contingentes 
integrados por alumnos, docentes y directivos de la institución para realizar tareas comunitarias. 
Procedimiento: Las tareas son realizadas por los alumnos, quienes se preparan durante el año 
bajo la tutela de los docentes. Se realizan distintos tipos de actividades Talleres educativos y 
promoción de la salud Encuesta Sanitaria Resultados: Los participantes de los viajes han calificado 
favorablemente la experiencia resaltando lo importante de estar en la práctica en terreno 
escuchando y atendiendo sus necesidades desde una visión integral de la persona. Instrumentos 
para recolectar información: Encuestas e informes del viaje. Evaluación de los alumnos por parte 
de los docentes en el ámbito hospitalario y dentro del aula. Evaluación por el departamento de 
docencia e investigación de la Institución. 
 

Doctor en Medicina egresado de la Universidad Nacional de La Plata, con una prestigiosa 
trayectoria de casi 50 años trabajando en Salud Pública y comunitaria. Especialista Jerarquizado 
en Neumonología y Tisioneumonología. Master en Salud Pública. Médico Diplomado en Salud 
Pública. Médico Especialista en Geriatría. Director del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos 
San Juan de Dios de La Plata. Presidente del Comité de Epidemiología del Hospital Interzonal San 
Juan de Dios de La Plata. Profesional Ejecutor Operativo de la Creación y puesta en marcha de los 
Consejos de Administración y comunitarios en 61 hospitales de la Provincia de Buenos Aires. 
Presidente del Jurado de Trabajos Científicos del Colegio Médico de Avellaneda (Distrito II). 
Delegado Normalizador de la Dirección General de la Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Presidente y Coordinador del Consejo Asesores de Descentralización Hospitalaria 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Medico Coordinador del Departamento de 
Alimentación y Nutrición de los Hogares de Adultos Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Presidente de la Fundación M.E.H. Desde donde desarrolla tareas para mejorar la Calidad 
Total Educativa, tanto pública como privada. Director y Representante Legal de los Institutos de 
Enseñanza Superior Gumercinda del Carmen Cassatti. Asesor Ad-honorem del Hospital San Juan 
de Dios de la Ciudad de La Plata. 
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COD: 027 
 
 
 
PONENCIA:  

Inspirando a líderes comprometidos  
Eje Temático: Educación Integral, base para la Paz. Exposición e 
intercambio de experiencias de Aula.  
 
Ray Cazorla 
HAC New York 

 
 
 

 

El mundo precisa de líderes bien formados académicamente pero también en valores, es en un 

contexto así donde los líderes de hoy debemos generar líderes capaces para el presente y para el 

mañana. Un mundo que nos expone a grandes retos y que merece que trabajemos por un mundo 

y una sociedad mejor. 

Fundador y presidente de Hispanic- American Association, una firma estadounidense dedicada a 

las relaciones internacionales, educación ejecutiva y eventos internacionales, asesor de empresas 

y de gobiernos. Fundador y Presidente de Inspiring Committed Leaders foundation (ICLF)Es el 

fundador y presidente ejecutivo del New York Summit , una plataforma de conferencias y de 

networking con sede en New York, Es Fundador y CEO de la HAC de New York, La HAC Leadership 

& Management es una firma internacional de asuntos públicos, relaciones internacionales y 

formación ejecutiva. Nuestros clientes son del ámbito empresarial, político e institucional 

provenientes de Estados Unidos de América, Europa y América Latina. Fundada en el 2015 en 

Estados Unidos, nuestra firma tiene delegaciones propias en New York, Miami, Madrid, Santiago 

de Chile, Brasil y Buenos Aires. 
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COD: 028 
 
PONENCIA:  

LA EDUCACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA: Propuesta 
Estratégica para transitar hacia una educación permanente 
para adultos mayores 
Eje  temático: Mis alumnos ayer y hoy. Reconociendo las profundas 
influencias de la educación en la sociedad. 
 
Emilio Alberto de Ygartua Monteverde 
Universidad Olmeca A.C.  
México 

 

Esta ponencia resume los resultados de una investigación más amplia sobre una propuesta 

estratégica que sirviera de sustento de transformación de un ente público enfocado a la educación 

de los adultos, hacia su educación permanente en el Estado Mexicano de Tabasco. Con base a la 

revisión de diversas propuestas teóricas relativas a la educación para toda la vida, como la 

propuesta por la UNESCO (1990), sobre la educación permanente a lo largo de toda la vida, sobre 

la andrología y las políticas públicas diseñada en el contexto nacional y local, nos permitió 

profundizar en la problemática a nivel local. El objetivo de la intervención es presentar los 

resultados preliminares de un estudio sobre los posibles mecanismos de transformación jurídica, 

educativa y de operatividad para la educación de los adultos. La población beneficiada se ubica 

en personas mayoes a los 18 años, la metodología empleada conllevó hacia el marco de un estudio 

enfocado en base al análisis exploratorio de índole teórico descriptivo. Evidencia de resultados. 

Se detectó la aprobación de nueva normatividad bajo este enfoque, pero aún no es aplicada y se 

carecen de estrategias para su aplicación Como se medirán los resultados: la aplicación de la 

propuesta estratégica encaminada hacia los Centros Integradores de Educación Permanente y de 

la aplicación de las estrategias; global de educación y formación, técnicas de enseñanza y tutoría, 

operatividad y actualización normativa. 

 

Egresado de la Licenciatura de las Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México, 

obtuvo el grado de maestro en economía política, en competencias educativas. Se ha desarrollado 

como docente dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad 

Autónoma de Guadalajara, Universidad Autónoma de Tabasco, Universidad del Valle de México y 

en la Universidad Olmeca, en la Ciudad de Villahermosa Tabasco. En la Administración Pública se 

ha destacado como funcionario público en primer nivel. Desarrolló actividades como Director 

General en el Colegio de Bachilleres de Tabasco. En el ámbito periodístico se ha destacado en 

incursionar en programas televisivos y ha participado como editorialista en los diarios Excélsior y 

Ultimas noticias de la Ciudad de México. En el estado de Tabasco se ha distinguido como 

editorialista en los diarios Avance, Presente y Sureste. Autor de libros en la Cámara Nacional de 

la Industria de Transformación Tabasco y en la Revista Perfiles que hizo una edición especial 

enmarcando el 50 Aniversario de la UJAT. A obtenido las siguientes distinciones: premio José 

Pagés Llergo por el Gobierno del estado de Tabasco, Juchimán otorgado por la UJAT; el premio 

Lince de oro por la UVM. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y estadística en el 

estado. Actualmente es el Rector de la Universidad Olmeca A.C. y candidato al doctorado en 

Ingeniería Constitucional Electoral, y en Gobierno y Administración Pública. 
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COD: 029 
 
 
PONENCIA:  

Discriminación e interculturalidad en comunidades 
afrodescendientes. Un modelo ético en la construcción del 
estado Multicultural 
Eje  temático: Consciencia y Ética como fundamentos de Modelos 
Educativos de Excelencia 
 
Oscar Jehiny Larrahondo Ramos 
Universidad del pacífico - Colombia  

 

En este texto se hará alusión a las formas como opera la discriminación racial y étnica (Rahier, 

Whitten; citados en De la Torre; 2002). Se tendrán en cuanta los mecanismos concretos de 

discriminación y la forma en que éstos perfilan el sujeto étnico (Restrepo, Eduardo, 2004) de las 

poblaciones afrodescendientes de la frontera colombo-ecuatoriana, en medio de los derechos 

constitucionales. Al igual, se planteará tentativamente la interculturalidad como un modelo ético 

(Walsh, Catherine, 2002) para la reconciliación y la educación de los grupos étnicos en la frontera 

colombo-ecuatoriano. El siguiente análisis se realizó en las instituciones de educación básica de 

las poblaciones de San Lorenzo y Borbón de la provincia de Esmeraldas. Hace parte de un estudio 

mayor a nivel nacional auspiciado por el CONESUP, denominado Racismo y ciudadanía en el 

sistema de educación básica ecuatoriano en el año 2007, encabezado por Calos de la Torre y 

Carmen Martínez, investigadores de la Facultad Latinoamericana de ciencias Sociales (FLACSO) 

cede Ecuador. A través de entrevistas en profundidad y descripciones de los espacios sociales se 

realiza un mapa de significaciones y comprensiones de las lógicas (ya mencionadas) que sustentan 

el mecanismo institucional e institucionalizado de marginación y discriminación, al igual que sus 

posibles respuestas. Estos serán los derroteros o puntos gruesos en los que se divide el presente 

texto, como resultado de investigación. 

Sociólogo, con estudios en Economía de la Universidad del Valle de la ciudad de Cali Colombia. 

Magister en Estudios Latinoamericanos, Mensión en Diáspora Afro Andina, Universidad Andina 

Simón Bolívar sede Ecuador. Profesor de carrera en el programa de Sociología de la Universidad 

del pacífico en Buenaventura Colombia. Investigador del Grupo de investigación Huellas del 

pacífico. Las áreas de interés académica son: el desarrollo de los estudios sobre la identidad 

afrodiasporica en el pacífico colombiano; el sujeto y la construcción del territorio urbano; raza, 

clase y espacios sociales urbanos en comunidades afrodescendientes; y la significación sobre 

procesos colectivos e interculturalidad. 
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COD: 030 
 

PONENCIA:  

El Arte Y Los Valores Potencian El Desarrollo De La Creatividad Y 
La Inteligencia Emocional Y Sirve Como Mecanismo De Una 
Sana Comunicación 
Eje  temático: Arte, Deporte y Cultura como escenarios para la praxis de la 
Educación para la Paz. 
Alfonso Xavier Barek Ortí 
Unidad Educativa Particular Montessori -  Ecuador  

 

"El mundo no es para dejarlo ser mundo de cualquier manera, sino para hacerlo nuestro mundo, 

a imagen de nuestros sueños y deseos" Modelo pedagógico basado en el constructivismo Aporte 

significativo para aprender a desarrollarse El Arte, en sus mágicas dimensiones han coadyuvado a 

una formación integral en el proceso enseñanza-aprendizaje; en el trabajo y la acción docente. Al 

margen de ser considerado como una estrategia metodológica, el Arte ayuda a crear mentefectos 

lúdicos que idealizan estructuras modélicas de entes con educación y cultura, que, conducentes 

en un silogismo hipotético, forma la estructura del ser emocionalmente estable e insumido en 

valores éticos y morales. La actividad artística del educando despierta su fantasía y su poder 

imaginativo; conduce a la valoración del color y de las formas, así como la formación de la 

personalidad, la confianza en sí mismo, el respeto y la tolerancia. En otras palabras, para el niño 

la actividad artística es un medio para el desarrollo dinámico y unificador. Un niño activo, 

socialmente estable y motivado por el descubrimiento de una destreza o habilidad artística, es un 

niño ávido de aprender y de adquirir un sinfín de destrezas cognitivas, de aprendizajes profundos 

y de liberar sus potencialidades en el marco de una vida en comunidad y de aporte al desarrollo 

de una justa y buena sociedad. 

Msc. Alfonso Xavier Barek Orti • Fecha de Nacimiento: Mayo 3 de 1987 Lugar de Nacimiento: 

Guayaquil Nacionalidad: Ecuatoriano Estado Civil: Casado Celular: 0994424508 Cédula de 

Identidad: 0917319998 E-mail: alfonso_barek@hotmail.com abarek@montessori.edu.ec • 

ESTUDIOS Superiores: Maestría en Educación y liderazgo Universidad técnica Particular de Loja 

Maestría en Dirección Estratégica Especialidad en Gerencia La Universidad Internacional 

Iberoamericana Universidad de Especialidades Espíritu Santo Facultad de Economía Ing. en 

Ciencias empresariales Mención en Business Management Mención en Dirección y Planeación de 

Proyectos Mención en Producción digital Mención en Finanzas Mención en Gestión Empresarial 

Secundarios: Unidad Educativa Moderna Sergio Pérez Valdez Bachillerato Especialización Físico-

Matemático Abanderado del Porta estandarte del colegio. Título de Bachiller Bilingüe • 

Experiencia laboral Universidad de Especialidades Espíritu Santo: Docente de Dirección de 

proyectos Enero 2015-Mayo 2018 Unidad Educativa Particular Bilingüe Montessori: Rector 2017-

Hasta la actualidad Unidad Educativa Particular Bilingüe Montessori: Presidente Ejecutivo 2013-

2017 Unidad Educativa Particular Bilingüe Montessori: Docente de Business Management y 

Cultura estética Actividad: servicio educativo 2008-2017 Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Montessori: Director de Artes y Lenguas Actividad Servicio educativo 2008-hasta la actualidad 

Barek Records S.A.: Productor musical de artistas 4 años 2014 hasta la actualidad Constructora 

Galjosa S.A: Analista Financiero 4 años 2007-2011 Hospital Clínica del Pacífico: Consultor 

financiero 2014 hasta la actualidad Luminarium Company: Administrador de la Empresa 2016 

hasta la actualidad • CURSOS REALIZADOS: - Customer Service Workshop. - Seminario de 

Emprendimiento. - Certificación de Las NIIFS. - Certificado De estudio de PNL - Capacitaciones de 

las nuevas regulaciones educativas. - Planificación Curricular Institucional PCI Msc. María Cecilia 

Espinoza 11 y 12 de Abril 2018 

mailto:alfonso_barek@hotmail.com
mailto:abarek@montessori.edu.ec
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TALLERES 
 

COD: 006 
 
TALLER:  

JOVENES TRANSFORMADOS POR LAS GOTITAS DE 
AMOR.(VALORES) NUEVOS GESTORES DE PAZ 
 
 
ELIZABETH SALAMANDO APONTE 
COLEGIO MILITAR ALMIRANTE COLON COLOMBIA 

 

Pregunta de investigación ¿qué hacía falta para que los programas, más allá de las letras y los 
propósitos, se convertirán en programas de formación integral, donde los estudiantes 
aprendieran no solo a sumar y a leer sino también a vivir de manera sana y responsable, siendo 
de verdad útiles a sí mismo y a los demás, desarrollando su proyecto de vida con principios y 
valores? Para rescatar los valores humanos desde la escuela, basado en el análisis y reflexión, es 
necesario innovar dentro de la educación con un modelo pedagógico, Objetivo - Implementar un 
modelo pedagógico innovador de recuperación y refuerzo de valores humanos, que haga posible 
cambio de conciencia para el logro de la paz. - Metodología: Uniendo la investigación con la 
práctica y centrar en generar cambios. INVESTIGACION ACCION - Desarrollo; Con el trabajo de 
GOTITAS DE AMOR Y PAZ surgió el proyecto GESTORES DE PAZ, como una propuesta simbólica de 
ser instrumentos de Paz. Se trata de identificar, incentivar, y estimular los niños y jóvenes que 
presentan una transformación positiva, puliendo su carácter, su forma de ser, potenciando sus 
dones, perfeccionando, corrigiendo con actitudes y actividades para mejorar y lograr así una 
mejor sociedad - Evidencias de los resultados: (cuadro estadístico) acciones dentro y fuera del 
colegio. . Instrumentos para recolectar la información: el anecdotario, observador de los 
estudiantes, la participación en las actividades (el avión del saludo, feria de Cali, fiesta de los niños, 
el compartir, en el aula como monitores, trabajo en la comunidad. 
 

Profesional de educación, experiencia en el área de la Docencia iniciando desde ser Maestra, 
licenciada, rectora, directora de bienestar y obteniendo Doctorado Honoris Causa, embajadora 
de paz, conferencista sobre el tema de los valores humanos para el logro de la paz. Diseñadora y 
facilitadora de ambiente de aprendizaje, asesora en valores de instituciones educativas públicas 
y privadas, gestora en solución de conflictos formando un ciudadano ético, con principios y 
valores, creadora de un modelo innovador pedagógico para el refuerzo y recuperación de valores. 
Estudios: Maestra -Normal Departamental para Señoritas, Licenciatura en Biología y química – 
Universidad Santiago de Cali, Seminarios y cursos de Actualización en Educación, Medio Ambiente 
etc., Diplomado Fortalecimiento Institucional – Universidad ICESI, Diplomado de Neuro capital 
Humano actual, especialización en gestión de proyectos, Máster en Gestión Educativa. Premios: 
A LA CALIDAD Cámara de Comercio de Cali 2002, MUJERES DE ÉXITO Nacional 2004, EXCELENCIA 
ACADEMICA Colegio Odontológico Colombiano 2006 Cali, EXCELENCIA EDUCATIVA ODAEE 2008, 
DHC ODAEE 2008. Lima Perú, I ENCUENTRO ODAEE IBEROAMERICANO Argentina 2009, artículos 
revista NEUROCAPITAL HUMANO Argentina 2009 – 2011 – ACTUAL, GALARDON A LA EXCELENCIA 
EDUCATIVA OIICE 2010 Lima Perú Y DHC, MASTER EN EXCELENCIA Y DESARROLLO EDUCATIVO, 
OIICE 2010, EXALTACIÓN AL MERITO PEDAGÓGICO 2011 REDIPE Bogotá -Cali Colombia 2012, II 
CONRESO LATINOAMERICANO MASTER EN EXCELENCIA EDUCATIVO 2012 OIICE – PERU y 2014 
ORCODEE–MEDELLIN – COLOMBIA, EMBAJADORA DE PAZ 2016 ODAEE, MERITO EDUCATIVA 2016 
REDIPE MENCION DE HONOR PROJECT PAZ HABANA CUBA 2017 DHC EN EL TITULO DE 
EMBAJADORA DE PAZ – HABANA 2018 
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COD: 018 

 
 
 
TALLER:  

A ser intuitivo se aprende en la escuela  
 
Eje temático: Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula 
 
Maria Eugenia De Filippis Vidal 
EDEI Argentina 

 

 
En este Taller, la escuela del Estudio de la Intuición enseñará los preceptos del método teórico-
práctico que se utiliza en el aula, para desarrollar en los alumnos el pensamiento intuitivo. 
Enseñaremos que con una práctica diaria, la intuición se desarrolla y se integran desde allí los 
valores morales. La intuición tiene la función de proteger y prevenir a cada ser de los propios 
errores. Por ello se ejercita en dar identidad a los errores cotidianos para lograr despertar ese 
lugar en la mente. Se podrá ver en la práctica como se llega a errores máximos como 
consecuencia de errores mínimos. Los alumnos llegan a transitar un lugar de profundidad tal 
que aprenden a evitar llegar a dichos errores y por ende mejoran toda su vida, sus relaciones, 
su escolaridad. Se ha formado como capacitadora de Intuición y Enseñanza de Valores en EDEI. 
 
CONOCIMIENTOS Y FUNCIONES 
2003 - 2019 
Estudios y funciones hasta el presente 
 
FUNCIONES 
Moderadora del Consejo de Guías de Comunes del Sud 1° del Departamento de Contenido de 
EDEI Enseñanza de Valores. Formadora de Maestros de Contenido. Guía y Maestra de 
Contenido. Capacitadora en Escuelas Secundarias y en las Instituciones sociales y educativas. 
Embajadora de EDEI Enseñanza de Valores. Realiza las Ponencias para la sociedad 
 
2003-2019 
Egresada - Ciclo Básico de EDEI - año 2003. Se formó en la Escuela de auxiliares para Maestro 
de 
Contenido en EDEI. Se formó como Capacitadora para escuelas externas en EDEI y Capacitadora 
de niños y jóvenes 
 
ULTIMAS CAPACITACIONES 
Escuela Judicial de la Nación, Seminario del Polo Educativo Pilar, Instituto Nuevos Aires de 
C.A.B.A 
C.C.B.A Centro Cultural Brasilero-Argentino 
 
ULTIMAS PONENCIAS 
Embajadas y consulados de: Francia, España, México, Italia, Australia, Paraguay, Chile, Panamá, 
Croacia, 
Colombia, Ecuador, Brasil, Corea, Perú y Australia 
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COD: 005 

 
 
TALLER:  

 PEDAGOGÍA DE LA OTREDAD 
 
Eje temático: Educación Integral base para la Paz, exposición e 
intercambio de experiencias en el aula 
 
ulio Manuel Pereyra  
PIEH Uruguay 

 
 
Taller de referencias prácticas sobre estrategias didácticas en aulas inclusivas ante estudiantes 
con neurodivergencia (TEL, TEA, Asperger, Sordos, Dislexia, Discalculia), y ejemplos de errores 
procedimentales en los procesos de enseñanza. Abarca consideraciones sobre icono/pictografías, 
giros angulares- letras (anti)trópicas, fatiga ocular, funciones del Intérprete (Lengua de Señas), 
tipografías, apoyos/puentes nemotécnicos diacrónicos y sincrónicos,  “click de encauzamiento”, 
protocolos proxémicos y prosódicos, uso de series animadas/personajes para la enseñanza, etc. 
Se adscribe a los lineamientos que presupone/n el DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) 
contemplando en el armado, diseño y desarrollo de una planificación, las diferentes matrices de 
aprendizaje que implica la conjugación áulica de estudiantes neurotípicos con  neuroatípicos. 
Aborda temas desde la (No) Escolarización de la Inteligencia, hasta cuestiones como tipos de 
preguntas, vocabulario/léxico significativo, y propuestas alternativas y complementarias de 
evaluación, pasando por referencias de trabajo en modalidad multigrado (contextos rurales y 
selváticos), interculturales- bilingües (Pueblos Originarios). Propone entonces, ideas para la 
Techné Didáctica, aportes experienciales, y habilita  una instancia de conversatorio (intercambio) 
de atención a consideraciones concretas, con ejemplos desde Inicial a Terciario (en todas sus 
modalidades), evidenciando en algunos ejercicios el pensamiento desde la diversidad funcional 
para pensar una pedagogía desde la Otredad (no “para”, sino “con2 y “desde” el otro). 
 
El Profesor Julio M. Pereyra (La Paloma, Rocha, Uruguay), es Educador Comunitario y Docente de 
Apoyo a la Inclusión (DAI) en contextos de marginalidad (barrios periféricos, basurales, selva, 
medio rural), Interculturales- Bilingües en el Nordeste argentino (NEA).  
Fundador de la propuesta Escuelitas Ambulantes “Caminos de Tiza”, de Educación Comunitaria 
Itinerante de Alfabetización Inicial, Apoyo Escolar, Estimulación temprana/Oportuna, 
Psicomotricidad, y apoyos terapéuticos a niños con Discapacidad en zonas de lehismaniasis, 
dengue, lepra, sarna, donde se practican la eugenesia física y/o social. 
Nominado al Premio Mundial CIVICUS 2016 Mandela Awards, Premio Corrientes (2016-2017) 
entre otros, integra el Programa Internacional Escuelas Hermanas (PIEH), y se desarrolla como 
DAI/Maestro Integrador en escuelas de Corrientes y Misiones (Argentina). 
Es Tallerista permanente de la Fundación “Faro Patagonia” (Rió Negro) y es Asesor de los procesos 
de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (PCD) y brinda charlas a pretenso-adoptantes 
para la adopción de niños con discapacidad para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ-Neuqúen). 
 
Ex Director del Instituto Integrador “María Montessori” (Chaco-Argentina), ha sido docente de 
Inclusión Digital en la Red Especial Uruguaya (RedEsUy), Referente de “Flor de Ceibo” (Programa 
Universitario de apoyo al Plan Ceibal CSIC/UdelaR- Uruguay), Docente del Liceo de Inclusión EVhA 
N °4 (Maldonado/Uruguay), y es actualmente Tallerista para la Fundación “Ojos sin Barrera” 
(Perú). 
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Es Conferencista Congresos, Eventos, Jornadas  y Simposios sobre Autismo e Inclusión Educativa 
(Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú). 
 
INFORMACIÓN 
TALLERISTA: Prof. Julio M. Pereyra (Uruguay/Argentina) 
MODALIDAD: Charla- Taller 
DURACIÓN: 3hs con un corte intermedio de 15 minutos 
NOMBRE: Pedagogía de la Otredad 
 
CONTENIDO:  
1° Parte: Reflexiones sobre matrices de aprendizaje en la neurodivergencias desde ejemplos 
educativos diarios. 
Corte 
2° Parte: estrategia didácticas para aulas inclusivas (recursos y estrategias) (sordos, TEL, TEA, 
Asperger, Dislexia, Discalculia, etc.) 
CUPO: Sin cupo (sujeto a disponibilidad de espacio asignado) 
COSTO: colaborativo $40 (pesos argentinos) 
                                      $40 (pesos uruguayos) 
                                      US$ 1 (dólar) 
Voluntario no obligatorio. 
 
PEDAGOGÍA DE LA OTREDAD 
Se trata de una propuesta basada en un charla- taller práctico referencial de estrategias didácticas 
en el aula para la inclusión educativa (dislexia, discalculia, asperger, TEA, sordos, ciegos, 
trastornos del lenguaje). 
Referencia ejemplos concretos para reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, invitando a 
(re)pensa(se) desde los modos de enseñanza de acuerdo a las nuevas matrices de aprendizaje y 
nuevos esquemas representativos y conceptuales. 
Se muestra con y desde ejemplos concretos la escolarización de la inteligencia y cómo ello atenta 
a la diversidad funcional (neurodivergecia), sobre todo desde ejemplo que escenifican los errores 
procedimentales al momento de enseñar.  
No se trata entonces, de un curso/jornada teórica, sino metodológica-procedimental (los cómo 
didácticos), no en modo de manual o receta, sino como formas y medios de referencia a la 
creatividad docente. 
Más allá de implicar miradas pedagógicas, es principalmente de orden didáctico. 
Quizás la mirada innovadora y que más ha repercutido, es que se trata de una actividad con 
herramientas concretas y con y desde la discapacidad (una persona que la posee). 
 
Consta de una actividad de unas dos o tres  horas de duración, con una primer parte reflexiva 
sobre práctica sociales y educativas respecto a la diversidad, un corte, y un segundo momento 
con ejemplos prácticos de diferentes temas como disparador de ideas didácticas funcionales. 
Ni tiene cupo de participantes. 
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Mejores Instituciones Educativas  
 

Es una pesquisa enfocada 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 construir una institución moderna y alcanzar las metas de calidad. 

  

Realizada a  través de una encuesta online que abarca los criterios: calidad educativa, satisfacción 

con los programas, servicios e instalaciones, costo-beneficio, accesibilidad, prestigio, staff y 

gestión. Este estudio elaborará la lista de las Mejores Instituciones Educativas 2018/2019 

-  Experiencia del Estudiante y del Docente y las instituciones participantes recibirán el certificado 

de Mejor Institución Educativa y podrán recibir el Premio Sapientiae de Educación para la Paz.  El 

mejor docente de cada institución recibirá el Diploma y Medalla ¨Best Teacher Ever¨ y tendrá 

su hoja de vida y foto incluidos en la Galería Best Teacher Ever. 

 

 

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/en-actualizacion
http://www.odaee.org/en-actualizacion
http://www.odaee.org/en-actualizacion
http://www.odaee.org/en-actualizacion
http://www.odaee.org/redodaee
http://www.odaee.org/pesquisasimulacion
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Método y Modelo Educativo para la Excelencia Educativa 
 

 
MÉTODO Y MODELO 

EDUCATIVO 
PARA LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

 
Encauzar la educación hacia el cumplimiento de su propósito fundamental, dignificar y exaltar al 

Maestro y enseñar a crear Realidad Consciente, Bienestar y Prosperidad. 
 
Los modelos y métodos educativos en vigencia y disponibles de forma gratuita para la mayoría de 
la humanidad, a pesar de los valiosos aportes de pedagogos de renombre y de lo que cada docente 
e institución educativa pudo aportar encima de lo estructurado, tienen por finalidad que este 
alumno sea un buen alumno y luego un buen profesional. 
 
En lo que se refiere al docente se determina que este sea plenamente capaz de transmitir el 
conocimiento de un área determinada y se le ¨perdona¨ toda desinformación sobre áreas fuera 
de su especialidad. 
 
A pesar del avance en los métodos educativos, los modelos usados de guía, siguen 
desconsiderando el fundamento de la educación, que en la ODAEE describimos como: ̈ Educación, 
quehacer destinado a desarrollar INTEGRALMENTE Las Capacidades: Intelectuales, Verbales 
y Afectivas De Los Seres Humanos Para Que Estos Tengan Posibilitado Optar Por El Camino De La 
Ética Y De La Virtud.¨ 
 
Un Maestro es quien enseña y vive el camino de la ética y de la virtud, sin connotación religiosa, 
porque la misma palabra ¨religión¨ cuyo significado es ¨re-ligar¨, parte del principio de que 
estamos desconectados de la divinidad y que hay que religarse a través de seguir un camino 
religioso. 
 
           RELIGIÓN. La palabra "religión" viene del latín religio, formada con el prefijo re- (indica 
intensidad), el  verbo ligare (ligar o amarrar) y el sufijo -ión (acción y efecto). Entonces "religión" 
significaría algo así como   "acción y efecto de ligar fuertemente [con Dios]". Diccionario Online. 
 
Desde la ODAEE la referencia ¨Camino de la Ética y de la Virtud¨, está fundamentado en las 
etimologías de esas palabras y se refiere a un camino de plenitud, que al ser recorrido transforma 
el Ser Humano en Ser Divino, posibilitando a que este se realice en todas las áreas de la vida.  
 
Este método y modelo educativo propuesto por la ODAEE, se fundamenta en las enseñanzas 
ancestrales y originales a la cual accedieron algunos pocos en el pasado y que a través de aplicar 
lo aprendido han sido capaces de crear y hacer cosas que hasta hoy son vistas con asombro por 
todos. 
 
Esta enseñanza extraordinaria que habilita una vida extraordinaria, estuvo a disposición de pocos 
afortunados durante la historia de la humanidad, hasta hoy, cuando la humanidad está en su 
mejor momento y posibilidad de aprender y aplicar esa enseñanza, ya que por primera vez 
tenemos acceso casi ilimitado a información, elegir Esa Información y no distraerse con todo lo 
demás es el desafío y es aquí cuando el docente inicia su camino a ser Maestro, aprendiendo y  
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aplicando esta enseñanza en su vida, para que su vida sea inspiradora y modelo a seguir, además 
de que este camino posibilita a los futuros maestros, aprender algunos ¨truquillos¨ para provocar 
el deseo de aprender en sus alumnos, para que ambos vivan juntos una experiencia gratificante y 
de crecimiento.  
 
La valoración de un ¨buen alumno y buen docente¨ se basa únicamente en una máxima: ¨Mírale 
la vida¨, logra alcanzar los objetivos que se propone, logra harmonía, paz, saludad, prosperidad, 
felicidad en todas las áreas de su vida? 
 
La ODAEE propone el estudio y aplicación de este Método y Modelo Educativo para la Excelencia 
Educativa como medio para encauzar la educación hacia el cumplimiento de su propósito 
fundamental, dignificar y exaltar al Maestro y enseñar a crear Realidad Consciente, Bienestar y 
Prosperidad. 
 
 
El método de Dios 
  
El Modelo y Método Educativo para la Excelencia Educativa propuesto por la ODAEE 
y simpáticamente llamado Método de Dios, ya que se fundamenta en las enseñanzas sagradas de 
la humanidad, donde se constata que Dios siempre aplica un ¨método¨, una forma metódica de 
actuar para crear todas las cosas y cuando decimos todas las cosas, se refiere a todas las cosas. Y 
ese método lo expresamos gráficamente (en un primer momento) con el siguiente gráfico: 

  
Fuente: 
Génesis 
1:1 En el inicio creó Dios los cielos y la tierra 
1:5 y llamó Dios a la luz Día y a la tinieblas llamó Noche 
1:26 y dijo Dios ¨Hagamos al hombre nuestra imagen¨ 
 
ISAÍAS 43:7 
Todos los llamados de mi nombre; 
para la gloria mía los he creado 
Los formé y los hice 
Para mayor comprensión, video recomendado: ODAEE PAZ PROJECT CONSTRUYENDO 
EXCELENCIA EDUCATIVA https://www.youtube.com/watch?v=qFiYDIJ9Bow  

https://www.youtube.com/watch?v=qFiYDIJ9Bow
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1) Aprender-Enseñar a Comprender a CREAR/IDEA 

  
Todo empieza con una IDEA, vivimos sumergidos en un mar de ideas y pensamientos a cada 
minuto de nuestra vida, ideas que cambian tan rápido de tema como un zaping por los canales de 
la TV. Sea si planeamos nuestro día o sea si solo nos permitimos observar los pensamientos que 
vienen a nuestra mente, normalmente creemos que todo lo pensado e ideado está claro y puede 
ser fácilmente expresado en alguna forma ¨visible¨ para ser compartido con los demás, pero lo 
que normalmente ocurre es que hay un abismo entre lo que pienso y lo que expreso. Una forma 
simple de comprobar esa afirmación es pedirle a alguien que exprese en palabras lo que está 
pensando, escuchar su oración y luego pedirle que vuelva a decirlo nuevamente, normalmente 
no podrá repetir la frase sin cambiarla. Ahí es donde debemos preguntarnos ¿Que ocurre entre la 
IDEA y la expresión de la misma en palabras que en todas las veces que la persona intenta expresar 
lo pensado, cambia la frase? 
 
Y aquí es cuando este mágico viaje empieza, comprender las ID-EAS y desde donde vienen, nos 
pone ante la comprensión del CAOS y del COSMOS, explicado desde diversas enseñanzas para que 
esta ¨función biológica¨ cumpla con ser luz en nuestras vidas y para que sepamos frenar el loop 
de pensamientos contrarios a nuestros reales deseos de paz, harmonía y prosperidad.  
 
 

2) Aprender-Enseñar a Comprender la PALABRA/LLAMAR 

 
La PALABRA desde siempre tiene peso de Ley, en todas las culturas de la humanidad, sus libros 
sagrados expresan que la palabra y Dios son UNO, en la biblia judeo-cristiana leemos en Juan 
1:1: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». 
 
Además podemos leer en diversos pasajes de Génesis, expresiones como  ¨Y DIJO Dios: Sea la 
luz; y fue la luz.¨ Génesis 1:6 Luego DIJO Dios: Haya expansión en medio de las aguas, y separe las 
aguas de las aguas.¨ etc. 
 
Claramente Dios está HABLANDO, más allá de la pregunta graciosa sobre ¨¿Con quién 
hablaba Dios en el inicio de todo, si se supone que estaba solo?, vemos que Dios por alguna razón 
muy importante esta ORDENANDO con palabras lo que desea que ocurra, en ningún momento 
del Génesis o de los libros sagrados de las diferentes culturas dice que ¨Dios pensó¨, Dios habla y 
escucha las ORACIONES (Oración = Unidad sintáctica que consta de sujeto y predicado, implícitos 
o explícitos.). Si entendemos los escritos sagrados como guías o métodos a seguir, Dios nos está 
enseñando que debemos pasar de IDEA a PALABRA (intelecto/verbo), por más claro que yo crea 
que están mis ideas, nada se mueve sin la palabra. Por ejemplo: Usted sube a un taxi, tiene claro 
en su mente donde desea ir, pero si no le hablas al taxista, el nunca sabrá donde usted quiere ir, 
aunque en su mente usted grite el nombre de la calle donde quiere ir. 
 
Al igual que debemos ¨Comprender la IDEA¨, la palabra también necesita ser comprendida 
y estudiada en su literalidad, cuando atendemos al sentido literal de las palabras que usamos 
diariamente para comunicarnos o en los textos que leemos descubrimos un nuevo y mágico 
universo donde estamos inmersos sin ni siquiera sospechar, este es otro acceso a las estructuras 
divinas de la creación, que nosotros docentes debemos aprender y aplicar y enseñar a los alumnos 
a hacer uso consciente, para obtener los resultados deseados. 
  
Además de estudiar las palabras y sus etimológicas, nos divertiremos con el mundo de la 
literalidad, del latín litterālis, literal es algo conforme a la letra de un texto y al sentido propio y 
exacto de las palabras empleadas en él. Esto quiere decir que no se tiene en cuenta el sentido 
figurado, sugerido o metafórico. Por ejemplo: “Raúl le dio una mano a su padre” en sentido  
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figurado señala que este hombre ayudó a su progenitor, pero en sentido literal Raúl realmente 
le dio una mano a su padre. ¨Sufrió un ataque del corazón¨, literalmente imagina un corazón 
atacando a alguien... 
 
En el camino de comprender el poder de la palabra y las trampas ocultas en la misma, se 
recomienda estudiar conceptos del psicoanálisis y los textos sagrados de varias culturas. Estudiar 
la obra del Maestro José Luis Parise y adentrarnos en conocer la respuesta a la enigmática 
pregunta que hizo Buda a sus discípulos ¨¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas?¨ 
 
  

3) Aprender-Enseñar a comprender los SENTIMIENTOS/FORMA 

  
¨Que tus sentimientos no te dominen¨ 
 
¿Es posible aprender a sentir lo que queremos? Las escuelas de ¨inteligencia emocional¨ sugieren 
que sí y ofrecen varias técnicas para lograr un control emocional y para dirigir esa poderosa fuerza 
a una finalidad útil. 
  
En la ODAEE, además de aprender y aplicar esas técnicas, avanzamos aún más en la comprensión 
de los sentimientos y entendemos que los sentimientos pueden y deben ser provocados 
conscientemente, respetando el principio de que debe haber coherencia entre lo que pienso, digo 
y siento.  
  
Lo que nos CON-MUEVE, mueve y atrae con-sigo lo que queremos, aprender-aplicar-enseñar ese 
principio a nuestros alumnos, en un plan de desarrollo integral, fundamentado en las enseñanzas 
sagradas de diversas culturas y desde reconocer eses principios en las expresiones artísticas como 
las pinturas y la música, ayudará a que nuestros alumnos entiendan y se interesen por las diversas 

formas de creación.  
 
 
4) Aprender-Enseñar a comprender el EXTERIOR/HACER 
 

 
Vivimos en un universo sensible, que a todo momento nos está hablando y reflejando lo que 
¨llevamos dentro¨, aprender a leer las señales del exterior, tanto si son positivas o si van en contra 
de lo que pensábamos nos ayudará a entender y ver adonde está enfocando nuestra mente 
(habilidad intelectual), nuestras palabras (habilidad verbal) y nuestros sentimientos (habilidad 
afectiva).  
 
Antes de que nos pongamos a ¨HACER¨ algo en lo denso, poner las manos a la obra, es 
conveniente mirarnos al espejo. Y si vemos que tenemos el cabello desarreglado, no nos 
pelemos con el espejo verdad? Ni intentamos corregir ̈ el problema¨ peinando al espejo. Sabemos 
que tenemos que ir a la fuente, o sea, a arreglamos el cabello en nuestra cabeza sabiendo que lo 
que se ve en el exterior es un reflejo.  
  
Lo que está más allá de mis ideas, de mis palabras y de mis emociones es el mundo exterior. Lo 
que Hago en lo exterior, primero lo tuve que hacer en mi mundo interior, expresado por mis 
dichos y sentimientos, detectar ¨desde donde¨ y porque hago lo que hago y veo lo que veo en eso 
que consideramos mundo ¨real¨, nos llevará a la comprensión de que lo que parece sólido y sin 
vida, tiene consciencia y es sensible, nos habla a todo momento si nosotros tenemos los ojos y los 
oídos abiertos.  
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Un Maestro aprende-aplica-enseña la conexión entre lo interior y el exterior, considerando que 
Las señales externas dicen ADONDE VAS, NO DICEN ADONDE DEBES IR. Si lees en la señal de 
transito ¨Direccion Sur¨ y quieres ir a ¨Dirección Norte¨, cambias tú de dirección hasta encontrar 
las señales que confirman que vas en la dirección que quiere ir, el secreto para no equivocarse o 
para aprender a corregir rápidamente cualquier equivocación es comprender que lo exterior, lo 
denso, se hizo primero en mi mundo sutil de ideas, palabras y emociones. 
 
Obra recomendada ¨El Alquimista. Paulo Coelho¨. 
 
 

5) Aprender-Enseñar a comprender el INTERIOR 

  
Cuantas veces te has propuesto una cosa, te determinaste en hacer algo, estabas seguro y 
confiado que seguirías el plan que tú mismo te habías propuesto, reflexionado que estaba bien y 
que te traería o te encaminaría para algo positivo en tu vida y a la mañana siguiente te ves 
haciendo todo lo contrario de lo que dijiste ibas a hacer? O quizás solo lograste cumplir 
parcialmente el plan, sea en el caso que sea, algo en ti ha decidido una cosa diferente y quizás 
hasta te hayas convencido por un momento de que desviarte de tu plan ¨era parte del plan¨.  
 
El inconsciente controla nuestra fisiología y la mayoría de nuestras acciones, vivimos y actuamos 
desde el automatismo de lo que la psicología llama ¨Ego¨ o ¨inconsciente¨, eso que es 
estructurado en nosotros en los primeros años de nuestra vida y que constituye la ¨identidad¨, 
una característica que asumimos como propia y con la que nos identificamos a punto de creernos 
que somos esta identidad.  
 
Aprender y enseñar a identificar y a diferenciarnos de esa identidad que fue construida por otro 
para nosotros y construirnos una nueva identidad, más acorde a lo que deseamos es posible y 
desde los aportes del psicoanálisis y de la lógica, aprenderemos y enseñaremos a los alumnos que 
esa identidad que creemos ser nosotros, fue formada dentro de 4 parámetros limitantes:  
 
Lo que Puedo/No Puedo (parámetro político) 
Lo que Debo/No Debo (parámetro religioso) 
Lo que Tengo/No Tengo (parámetro económico) 
Lo que Sé/No Sé (parámetro científico) 
 
Aprender a identificar cual de esos parámetros me frena de cumplir mi palabra y qué hacer ante 
eso es parte de la enseñanza que nos aporta filósofos y lógicos como Charles Sanders Pierce y el 
Diagrama de Pierce. 
  
Video recomendado - Explicación del Diagrama de Pierce por José Luis Parise. 
 
 

6) Aprender-Enseñar a comprender la DIALÉCTICA/DUALIDAD 

  
Derecha/Izquierda 
Día/Noche 
Masculino/Femenino 
Yin/yang 
Masinti/Yanantin 
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Así como nos enseña la electricidad que al conectar 2 polos opuestos, el aparato electrónico 
funcionará, la comprensión y uso de las dialécticas/dualidades, pone en marcha en nosotros la 
energía. 
 
Para mejor entendimiento del porqué de la importancia de comprender la Dialéctica/Dualidad, 
imagina la situación de una persona desempleada hace meses, deprimido por la espera de una 
entrevista o por haber recibido otra respuesta negativa a su postulación al trabajo. Esa misma 
persona, en un momento inesperado recibe una llamada telefónica de una empresa confirmando 
que hay una vacante y que él ha sido elegido para el trabajo. Esa persona en ese mismo instante 
pasa de la depresión a la alegría, de la desmotivación a la vitalidad. El maestro entonces debe 
preguntarse, desde donde vino esa energía instantánea? Nada ha cambiado aun en lo real, la 
persona aun no recibe el sueldo pero se siente diferente ¨energizado¨. La respuesta está en que 
algo ha cambiado en su psicológico que por consecuencia cambió lo energético que mueve lo 
físico. Esta orden de inter-determinación de los 3 planos (Psicológico-Energético-Físico) se pone 
en marcha cuando conectamos las dialécticas. 
 
Aprender-aplicar-enseñar el uso de ese principio, nos posibilita activar la energía en nosotros 
y energía es brillo y vitalidad. 
 
 

7) Aprender-Enseñar a comprender lo OCULTO 

  
Si conectamos las dialécticas anteriormente explicadas, nos llenamos de energía y energía es vida 
y cuando hay vitalidad hay oportunidades para lograr metas que sin esa energía jamás 
hubiéramos podido lograr. Y al seguir aprendiendo a des ocultar las dialécticas que estaban 
ocultas en mí y que tenían mi energía ¨apagada¨ y uniéndolas como la unión de 2 polos eléctricos, 
automáticamente vamos habilitando a que nuestra vida sea más ¨luminosa¨ y alegre. Como 
Maestros debemos enseñar a des ocultar lo oculto en nuestra psique para que nuestros alumnos 
tengan la posibilidad de llenar sus vidas de luz y alegría.  
 

8) Aprender-Enseñar a comprender las  NEGOCIACIONES 

  
Nuestra vida diaria está llena de momentos de negociación, queramos o no pronto nos 
encontraremos con alguien que quiere algo diferente a lo que yo quiero. ¿Qué hago ahora?  
 
Aquí revisaremos la ¨Cuadrille premisa ética¨, que jamás debe ser ignorada ante una negociación, 
pues de hacerlo retardaría en mucho el logro de lo que quiero obtener como resultado.  
 
Premisas éticas: 
1) No se debe pretender cambiar al otro. El respetar al otro demuestra el respecto por mí mismo 
y por mi objetivo. 
2) Sea si gane o pierda en la negociación, debo seguir dirigiéndome a mi objetivo.  
3) El logro de mi objetivo no depende jamás de la otra persona que tengo delante, por más 
poderoso que aparente ser el otro y por más condicionamientos que ponga a mí objetivo. Mi 
direccionalidad y mi ética hacia lograr mi objetivo puede más. 
4) Mentir siempre es un error. La mentira es demostración de querer agradar al otro, lo que lo 
pone en un lugar por encima de mí y de ̈ mi producto¨, en consecuencia yo y mi producto pasamos 
a ser desechables.  
 
El Maestro aprende-aplica-enseña las técnicas y estrategias de la negociación, para que todos 
ganen. 
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9) Aprender-Enseñar a comprender la SEXUALIDAD 

  
La energía creadora de vida por excelencia es la energía sexual. Y así como esa energía crea vida, 
también puede concebir cualquier cosa que queramos dar a luz en nuestra realidad.  
  
Científicamente la palabra ¨sublimación¨ se refiere a pasar de un estado a otro estado sin pasar 
por el estado intermedio, por ejemplo un cubo de hielo se evapora sin haber pasado por estado 
líquido, es el efecto llamado sublimación. 
  
Místicamente sublimación tiene la misma consideración del planteamiento de la física, pero 
dentro del ámbito sexual. Alcanzar un logro sin pasar por el estado intermedio es posible con el 
uso sublime de la energía sexual. 
  
La energía sexual no depende únicamente de lo comprendido por lo genital. La genitalidad de lo 
sexual es algo ampliamente conocido, lo que se propone que un Maestro aprenda, aplique y 
enseñe es el uso de la energía sexual sublimada que también puede ser descrita como ¨la unión 
del amor y del deseo¨.  
 
Normalmente estamos divididos entre lo que amamos y lo que deseamos. Ejemplos comunes: 
¨Amo a ese trabajo, pero deseo ganar más dinero¨ 
¨Deseo adelgazar, pero amo el chocolate¨ 
¨Amo a mi novia, pero deseo a otra chica¨ 
 
Lograr amar y desear lo mismo, sea en el área de la vida que sea, es un Ejercício de Sublimación. 
  

10) Aprender-Enseñar a comprender la CREACIÓN 

  
Cuando logramos alcanzar una meta, que era considerada imposible, el paso siguiente a la 
celebración es el estancamiento en ̈ eso¨ alcanzado y más común aún es el total desconocimiento 
de lo que hice, paso por paso, para lograr la meta, esa afirmación se respalda en que luego la 
misma persona que logró su meta, al plantearse la siguiente meta, muchas veces no la logra, 
desconoce lo que hizo y cómo lo hizo la vez anterior que le llevó a ese logro.  
  
El Maestro aprende-aplica-enseña los pasos de la Creación Consciente y recuerda a los alumnos 
que una meta alcanzada es solo un peldaño de la escalera, hay que seguir subiendo porque cada 
logro personal representa un avance universal, toda la existencia se mueve si yo me muevo, toda 
la populación avanza si yo avanzo.  
 
Los secretos de la creación consciente es el aprendizaje integral de todo lo planteado por ese 
Método y Modelo Educativo y para fundamentar lo expuesto recorreremos y beberemos de las 
fuentes del conocimiento de la humanidad, los libros sagrados de cada cultura, que a su vez son 
Mapas de la Creación, véase por ejemplo la Kabbalah y sus 10 +1 sefirots, enseñando el paso a 
paso de la creación, desde lo más sutil de nuestro interior que son los pensamientos hasta que el 
objetivo se ¨plasma¨ en el paso 10 - Malkut, el Reino, donde experimento mis deseos 
materializados, todo el Universo se alegra con mi logro porque la densidad es el depósito de la 
luz, sin materia la luz no puede existir y todo es oscuridad. 
 
Aprender-Aplicar-Enseñar los pasos para la creación consciente es lo que eleva el docente al nivel 
Maestro, palabra derivada de Master/Matriz, Maestro es aquel que mueve la matriz del universo 
con su palabra y su palabra tiene peso de ley y su palabra no vuelve vacía y si cumple aquello a 
que fue enviada. 
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Jesucristo, fue docente o Maestro? La respuesta puede ser unánime y por eso, nosotros docentes 
que nos determinamos a ser Maestros, debemos estudiar a fondo y sin pre-juicios, las enseñanzas 
de los grandes maestros, no detenernos en aprender la biografía de esas personas y si adentrarnos 
en aprender concretamente que han enseñado y desde donde lo han aprendido. Los documentos 
están a disposición a toda la humanidad, los mapas ancestrales de la creación son de dominio 
público, lo único que no está ¨dado¨ al ser humano es el deseo de aprender, por eso el Maestro 
es ético, su vida demuestra en todas las áreas esa constante curiosidad por entender el ¨alma del 
mundo¨, para que la luz que emana desde su vida, sea faro y puerto seguro para los miles de 
navegantes que aportan en su puerto, aunque a veces solo queden anclados unos meses, quizás 
unos años, pero ese alumno que encuentra al Maestro, al dejar ese puerto, se volverá el un faro 
y aportará luz adonde quiere que decida hacer morada.  
 
 

11) Aprender-Enseñar a comprender el MAESTRO 
 

  
La palabra Maestro tiene su origen en Master/Matriz, o sea, el Maestro es aquel que sabe mover 
la Matriz del Universo. Siendo el Maestro capaz de tal hazaña, se entiende porque este calificativo 
recae a personajes tales como Jesucristo, Buda, Mahoma. 
 
Desde StarWars, conocemos el personaje del Maestro Yoda, un avatar de su universo que desde 
su sabiduría pone el discípulo a prueba y lo impulsa a lograr metas que le parecen imposible. 
 
La nueva medicina considera el síntoma como el resultado de una situación no resuelta en la 
psique, por lo tanto el malestar o enfermedad que se manifiesta en el cuerpo físico es visto como 
un maestro que tiene por finalidad enseñarnos a resolver dicha situación. 
 
Sea cual sea la forma que tome el Maestro en su mente al escuchar esta palabra, lo que si es 
común a todos es que el Maestro y la Educación están relacionados, de todas las profesiones la 
docencia es de por si la profesión donde más referencia se hace al Maestro y si usted llegó hasta 
aquí, es porque su designio es Ser Maestro. 
 
Desde la ODAEE proponemos y promovemos la re significación del rol docente hacia Ser Maestro 
y para eso lo primero es enfocarse en la preparación del docente, que esta sea INTEGRAL, por lo 
que siempre nos referimos a ¨aprende-aplica-enseña¨, primero el docente debe aprender todas 
las consideraciones propuestas por este Método y Modelo Educativo para La Excelencia 
Educativa, luego aplicarlo en todos los ámbitos de su vida, los resultados visibles en su vida son la 
medición del cuanto aprendió-aplicó lo aprendido, por lo tanto la Ética en su significado de ̈ unión 
de lo que digo con lo que hago¨ es el instrumento calificador del docente. La vida terrenal es la 
oportunidad para experimentar el logro de objetivos, la superación de límites y la unificación de 
cosas que parecían imposible de unir y recordar que somos dioses, creadores conscientes de 
nuestra realidad. 
 
El Maestro enseña con su vida, una vida llena de luz, de logros, de superación y de ben-dicion. 
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Algunos Mapas y Métodos de Creación Consciente de la realidad 

 
 

Desarrollado por Valéria dos Santos. Fundamentado en las enseñanzas ancestrales y originales 
de la humanidad. Ordenamiento estructural basado en las investigaciones y enseñanzas del 

Maestro José Luis Parise. 
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EMBAJADORES DE LA PAZ 
 
Empoderamiento público del profesor como líder y motivador de la participación social activa en 
los procesos de paz y procesos pro-paz, que se realizan o se necesitan poner en marcha en 
nuestras comunidades. 
 
NOMINADOS  
Investidura del 21 de Marzo de 2019. 
 
https://www.odaee.org/embajador-de-paz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.odaee.org/embajador-de-paz


68 
 

 
 
 
MAESTRO AD VITAM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investidura Maestro ad Vitam 
13 de julio de 2018 

Kronberg – Frankfurt – Alemania 

 

Nominados 

Carlos Manuel Vázquez Álvarez México 

Emelda Melissa Guerra Aizpurúa Panamá 

Fersen Harold León Villamar Ecuador 

Juan Enrique Cadena Espinoza México 
 

 

Este reconocimiento y título es otorgado por ODAEE aquellas personas que poseen los 

reconocimientos y títulos de ¨Embajador de la Paz¨, ¨Doctor Honoris Causa¨. 

Los nominados a este reconocimiento conocen la esencia de la tolerancia y de la justicia y 

que poseen el don de integrar lo que manifiesta, lo que experimenta, piensa y siente. 
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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) 
by Public Domain 
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