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Presentación de la Propuesta para

Lograr Excelencia Educativa

Y presentación de Reconocimientos ODAEE





¿A que nos referimos con Camino de la Ética y de 
la Virtud?

Ética explicada de forma simple y práctica es unir lo dicho con lo hecho. Y virtud es 
enseñar en si mismo (mostrar) eso que se dice y que hace. Un Hombre y Mujer 
Virtuosos reflejan en todos los aspectos de su vida una harmonía integral. 

Por lo tanto el Camino de la Ética y de la Virtud es el camino de la coherencia y de 
reconocer si estoy siendo ético y virtuoso desde aprender a conocer lo que desde 
mi vida enseño (muestro) al mundo.



¿Qué es el Propósito Fundamental de la Educación? 

Planteamiento ODAEE:

El Propósito Fundamental de la Educación es desarrollar INTEGRALMENTE Las 
Capacidades: 

Intelectuales

Verbales y 

Afectivas 

De Los Seres Humanos.



¿Cómo llegamos a esa propuesta?

Al llegar a la significativa marca de 700 instituciones afiliadas, se ha visto la

urgente necesidad del desarrollo y aplicación de modelos educativos holísticos y

basados en el Ser Holotrópico para lograr un profundo cambio social, donde la

meta del educador es despertar consciencias, donde las instituciones educativas

son el medio más efectivo para el desarrollo de una cultura de paz, al tiempo que

cada docente es requerido para juntos encauzar la educación a cumplir con su

propósito fundamental y construir el Modelo y Método Educativo para la Excelencia

Educativa.



¿Cómo lograremos encauzar la Educación a 
cumplir con su propósito fundamental? 

• Principalmente a través del Modelo y Método Educativo para la Excelencia
Educativa. (en desarrollo por la ODAEE).

• Usted puede participar del desarrollo de ese Modelo y Método para la Excelencia
Educativa, atendiendo a las reuniones del Paz Project – Construyendo
Excelencia Educativa. Pero no podemos esperar hasta tener el Modelo y Método
listo, hay acciones que se pueden deben realizarse hoy y ahora y que
contribuirán para encauzar la educación hacia el cumplimiento de su propósito
fundamental.



¿Qué acciones aportaran a Encauzar la Educación 
a su Propósito Fundamental? 

El PAZ PROJECT – CONTRUYENDO EXCELENCIA EDUCATIVA, son

espacios donde aprenderemos a encauzar la educación hacia su propósito

fundamental, a través del APRENDER A APRENDER.

Lo que ODAEE invita a Aprender a Aprender es:

• Re-conocer la estructura educativa ¨antigua¨, planteada por los 4 Pilares de la

Educación en el informe a la UNESCO y porque este planteamiento es fallido.

• Re-conocer la Nueva estructura propuesta por ODAEE, simpáticamente

llamada ¨Método de Dios¨ y porque y cómo esa nueva estructura subsana la

falla del planteamiento de los ¨4 pilares¨.



¿Donde se realizará el PAZ PROJECT? 

• ODAEE y su Red de Miembros, desde el liderazgo de su Consejo
Directivo, ofrecen espacios en sus aulas y auditorios para el diálogo
y reflexión del planteamiento ODAEE, esos espacios los llamamos
PAZ PROJECT.

• Visite la web www.odaee.org para conocer la fecha de las próximas

reuniones del PAZ PROJECT.CATIVA.

http://www.odaee.org/


¿ODAEE  entrega reconocimientos al mérito y 
premios a la Excelencia Educativa? 

Los reconocimientos al mérito y premios otorgados por al ODAEE, se dan en

orden del cumplimiento de objetivos y del grado de compromiso del profesional y

de su institución con la propuesta hacia la Excelencia Educativa.

Se plantea 4 reconocimientos que pueden ser entregados desde la ODAEE.:



PRIMER RECONOCIMIENTO:

El reconocimiento de Embajador de la Paz es otorgado por la ODAEE aquellas
personas que promueven la armonía internacional, la cooperación interreligiosa, el
diálogo y al establecimiento de una cultura de paz.

Titulo/Grado Embajador de la Paz

Sello/Medalla Medalla de la Cruz Roja

Color Rojo

Virtud Coraje

Postulación

/Nominación
Postulación/Hoja de vida



Medalla de la Cruz Roja entregada al 
Embajador(a) de la Paz



SEGUNDO RECONOCIMIENTO:

El reconocimiento y título de Doctor Honoris Causa es otorgado por la ODAEE

aquellas personas que practicando sus dones y talentos ayudan a otros a

descubrir los suyos, promoviendo que esas virtudes transciendan a las familias e

instituciones para el beneficio colectivo.

Titulo/Grado Doctor Honoris Causa

Sello/Medalla Medalla Doctor Honoris Causa

Color Azul

Virtud Razón

Postulación

/Nominación

Nominación por el Consejo Directivo ODAEE y 

RedODAEE/Curriculum Vitae



Medalla ¨Doctor Honoris Causa¨



TERCER RECONOCIMIENTO:

Este reconocimiento y título es otorgado por ODAEE aquellas personas que 

poseen los reconocimientos y títulos de ¨Embajador de la Paz¨, ¨Doctor Honoris 

Causa¨ y ¨Embajador de la Buena Voluntad¨. 

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. 

Titulo/Grado Maestro ad Vitam (de por vida)

Sello/Medalla Maestro ad Vitam

Color Verde

Virtud Amor

Postulación

/Nominación
Nominación por el Consejo Directivo ODAEE/Reseña



Medalla y vestimenta del ¨Maestro ad Vitam¨



Reconocimientos Prisma de Luz



La ¨Capa Pluvial¨

• La capa pluvial empezó a utilizarse en la liturgia por sacerdotes y
cantores en el siglo X y servía no sólo en las procesiones sino
también para ciertos actos del coro y otras ceremonias. Desde
el siglo XI ha tenido siempre la misma forma que en la actualidad
habiendo variado tan sólo el capuchón y las bandas o tiras
delanteras. Estas consistían durante los primeros siglos en
una orla estrecha pero desde el siglo XIII ésta se ensancha
notablemente, admitiendo bordados con imaginería convirtiéndose
así mismo el broche metálico o fíbula que desde el principio sirvió
para cerrar la capa en el pecho en elegante adorno.

• Debido a que empezó a usarse en las procesiones, fuera de los
templos y se empleó para protegerse de la lluvia y del frío, se
llamó pluvial en Italia, nombre que se ha conservado hasta hoy.

• En la ODAEE se usan como vestimentas distintivas que acompañan
los reconocimientos y no tienen connotación religiosa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Coro
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capuch%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Orla
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Broche
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADbula
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia


PREMIO SAPIENTIAE*

El Premio SAPIENTIAE, reconoce e incentiva las buenas practicas
pedagógicas y de gestión, promueve la mejora da la educación desde sus
aspectos básicos de infraestructura a la adopción de la cultura de la calidad
humana y hacia la calidad optima de los procesos.

El Premio Sapientiae sirve de medida de la calidad educativa basada en la
experiencia del alumno y del docente.

(*) SAPIENTIAE, del latín sabiduría, sapiencia.

(*) Pesquisa Mejor Institución Educativa de Iberoamérica es un cuestionario

online de 17 preguntas, calificativo para el Premio.

Titulo/Grado Premio Sapientiae

Medalla Sapientiae
Trofeo Sapientiae

Diploma

/Certificado Certificado de Mejor Institución Educativa de Iberoamérica. 
Postulación

/Nominación
Encuesta online. Pesquisa Mejor Institución Educativa de 

Iberoamérica*



Premio Sapientiae



www.odaee.org

¡3 GRACIAS POR INTERESARTE!

En la mitología griega, 

las Cárites o Gracias (en griego Χάριτες, en latín Gratiae) 

eran las diosas del encanto, la belleza, la naturaleza, la 

creatividad humana y la fertilidad. Habitualmente se 

consideran tres, de la menor a la 

mayor: Aglaya (‘Belleza’), Eufrósine (‘Júbilo’) 

y Talia(‘Floreciente’).

Las Cárites solían ser consideradas hijas 

de Zeus y Eurínome, aunque también se decía que eran 

hijas de Hera, de Dioniso, o de Helios y 

la náyade Egle. Homero escribió que formaban parte del 

séquito de Afrodita. Las Cárites estaban asociadas 

asimismo con el inframundo y los misterios eleusinos.

http://www.odaee.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Aglaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Eufr%C3%B3sine
https://es.wikipedia.org/wiki/Talia_(C%C3%A1rite)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%ADnome_(oce%C3%A1nide)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hera
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso
https://es.wikipedia.org/wiki/Helios
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1yade
https://es.wikipedia.org/wiki/Egle
https://es.wikipedia.org/wiki/Homero
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrodita
https://es.wikipedia.org/wiki/Hades
https://es.wikipedia.org/wiki/Misterios_eleusinos

