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INTRODUCCION 

El presente trabajo muestra un programo de formación valora' basado en el favoreeninenjo  

de un desarrollo personal que permita la amplitud de conciencia necesaria para acceder 

genuinamente a actitudes socio-afectivas, a nivel de excelencia ultra e inter personal, que 

fomenten el bienestar social. 

Este programa, apoyado en los enfoques humanista y transpersonal de desarrollo socio-

afectivo, pretende inducir en grupos de adultos (madres de familia) un nivel de actuación 

denominado "excelencia", en el cual se vive en función de los valores encaminados a la 

búsqueda del bienestar tanto personal como social. Tras analizar la búsqueda de felicidad 

del hombre, perpetrada en el logro de la autorrealización, se determina la excelencia como el 

punto focal, medio y fin de la misma, a través de los valores que dicho estado conlleva. Se 

analiza el significado del estado de excelencia, se le determina como un proceso que implica 

el desarrollo y actualización de las diferentes dimensiones del hombre y se le relaciona con 

el proceso mismo de la integración y ampliación de la conciencia. Una vez concretado el 

proceso que induce a dicho estado de excelencia y como facilitarlo, se plantea la 

metodología especifica utilizada para favorecerlo, así como los resultados obtenidos, el 

analisis y la eficacia de los procedimientos utilizados en este programa.. 



.1 1S I II ICAL ION 

Desde hace anos, se ha destacado en algunas comunidades educativas la pri9cupacion por 

los caminos en que se esta dirigiendo la sociedad 	lis interesante observar como se  ha 

tritinnido en la producción de hombres y mujeres que dominan sus disciplinas y 

especialidades. que colaboran a un progreso espectacular de la ciencia. la economia. la 

industria, las artes. etc.. pero que han descuidado su esencia real y su compromiso auténtico 

con la sociedad. dando por resultado un prototipo de hombre que no sabe muy bien hacia 

donde va s,  cuáles son sus necesidades trascendentes en la vida l In hombre desorientado, 

que no tiene nietas bien definidas en cuanto a su finalidad ultima como ser humano, y que 

vise centrado en sí mismo, atrapado en la búsqueda de una falsa felicidad. basada en el 

hedonismo, la permisividad, el constnismo. el relativismo, y con una moral repleta de 

neutralidad y falta de compromiso 

Este es el prototipo de hombre actual, al que Rojas (1992) denomina "el hombre  light", el 

que contribuye a que se conforme una "sociedad light", esto es; aparente, falta de solidez, 

frivola y carente de compromiso, una sociedad cuyas opiniones cambian rápidamente, y que 

ha desertado de los valores trascendentes. Una sociedad carente de compromiso, donde no  

prospera ni la solidaridad ni la justicia. Una sociedad de "plástico-  en dónde el poder, el 

éxito y el bienestar personal es lo que cuenta. Esta es una sociedad que antes o después, se 

irá quedando Imertana de humanidad. 

Ante esta perspectiva surgió, en la comunidad educativa -I NI. R.", la pi eocupacion por 

irrumpir en este proceso deshumanizante Id I N1 I( es un colegio Rth,10Si) di que asisten 



aproximadamente mil alumnas, del seso femenino, quienes pueden cursar desde 1W; si idos 

de preescolar hasta los de preparatoria 

Futre las finalidades educativas del I ,Al R se contempla el logro de un ser humano integro a 

nivel intelectual, emocional y espiritual l'II ser humano libre, que influya sobre la sociedad 

y que contribuya a construir un mundo de justicia. amor y solidaridad, en que la mayoría de 

los seres humanos pueda alcanzar la excelencia (estado en que se vive en función del 

respeto. la justicia y el amor Mira e interpersonal, y con un sentido critico para discernir qué 

es lo mejor y como hacer para aumentar el valor ajeno y el propio). En función de esta 

finalidad y ante la preocupación existente por el tipo de hombre que la sociedad estaba 

gestando, surgió por parte de la dirección del colegio la necesidad de crear estrategias de 

acción, encaminadas a implantar valores que apoyaran el desarrollo de actitudes de 

solidaridad, justicia y fraternidad, a través de las cuales se lograran individuos mas 

comprometidos, que contribuyeran a una sociedad mas humana. 

l'asta ese momento, ya se trabajaba en este sentido con la población educativa, mediante 

actividades que trataban de fomentar la aparición de dichas actitudes (obras sociales, 

platicas, folletos, clases de moral, dinámicas gomales, etc.). Fue entonces que la dirección 

del colegio se dio cuenta de dos situaciones: 

- Los padres de familia necesitaban, asi mismo, formarse en cuanto a su actuación valoral 

ya que, en primera instancia, son la principal influencia y modelo ES a través de ellos, que 

el niño aprende a valorarse y a valorar Por más que se quiera influir a través del ambiente 

escolar, si el ambiente familiar no lo relberla y lo apoya, no existe terreno para que el niito 

se desarrolle y logre comedirse en un adulto maduro. que tiende ala S111011ealineion y con 

ello a la búsqueda de calores encaminados al bienestar personal y .ocial 

"  



2 - Tos medios de l'omiten)! valoral utilizados hasta ese momento nu habian (Lid() los 

resultados deseados, quizá por ser teóricos y estar basados en conceptualiificiones 

moralistas propuestas en la antiguedad, hoy ya no eficaces, va que trataban de imponer un 

nivel de actuación dogmático, sin tomar en cuenta el desarrollo integral del indk,idtio 

En función de estas observaciones, se planteó la necesidad de crear meses caminos que 

apoyaran los ya establecidos, en la búsqueda de resultados y con el ideal de lograr una 

sociedad mejor, a través del desarrollo integral de sus miembros. 

Para la búsqueda de nuevas estrategias, se tomaron en cuenta las corrientes humanistas, 

entre ellas Nlaslow, Rogers, así cuino el esquema general del proceso de individuación 

propuesto por C. Juni!, junto con las nuevas corrientes de la psicología transpersonal y las 

propuestas filosóficas modernas acerca de la búsqueda de realización trascendente del 

hombre (I,onergan, 	Chardin). Todos estos teóricos hablan de un hombre en búsqueda de 

autorrealización, misma que se da a través de un proceso evolutivo mediante el cual se logra 

la excelencia. 

A partir de lo citado se desarrolló un proyecto denominado "Programa de formación 

valorar, que incluye dos facetas: 

I.- Influir en el desarrollo propio del adulto (madre de familia) para encaminarlo a un nivel 

tal, que le permita tener acceso a la excelencia, y con ello a una vida valora' libre, 

responsable y verdadera. 

2 - Proporcionar a las medies de Camilla las estrategias psico-educativas necesarias. para ir 

encaminando pomo\ amente el proceso de desarrollo de sus lujos de manera que estos 



a con N ei in se en adultos con un minlo Ir rlesiti rollo (Tullio, que les permita 

tener iteeeso a la excelencia y con ello a tina vida s floral libre, responsable y veRladera. 

Personalmente, empece a trabajar en este proyecto por una inquietud y necesidad propia, así 

como poi un compromiso hacia el inundo que me rodea Considero que los hombres nos 

encontramos en una etapa en que necesitamos dar el paso Inicia una vida valore) mas 

naseendente Anhelamos el reencuentro con nuestra verdadera esencia. ante lit cual nos 

encontramos dormidos Por este motivo considero importante el desarrollo de este trabajo, 

ya que es meta rundamental del mismo, propiciar el despertar de ese hombre Se pretende 

dar 1111 paso adelante en esa búsqueda anhelante en que vivimos y que solo se logra a trapes 

del reencuentro con nuestra esencia, nuestro si mismo real. misma que se deriva de la unión 

con el Ser Supremo, y se eimiacta a través del amor a uno mismo y a los demás 

FI reto propuesto es grande, pero cualquier aValICC que se de en este sentido, redundara en 

el desarrollo de individuos mas conscientes de sí mismos y de sus propias necesidades reales, 

con una visión más clara de sus metas y finalidades existenciales, y principalmente con una 

tendencia hacia una vida valora) basada en un compromiso consigo mismo y con la sociedad 

lo que, en unión de unos y otros, contribuirá al desarrollo de un mundo mejor. 



L- I.. AUTORREALIZACION 

1.5 felicidad es la vocackm finulainental del hombre Su primera inclinación primaria hacia la 

que apuntan todos sus esfuerzos Doc. Lee,' Childre (109 menciona que "la felicidad es 

llevar en nosotros ese sentimiento de seguridad, a pesar de lo que la vida nos depare su 

objetivo es la realización personal plena e implica "encontrarse a sí mismo, vivir en el amor 

y encontrar a través de ello, un sentido a su vida " Rolas, C 1993) 

La felicidad es un resultado y la vida un medio para conseguirla y para ello es necesario que 

en el camino se aspire a los valores eternos, aquellos que no pasan con los siglos la paz, la 

armonía con los demás, el encuentro prolimdo con el otro, la búsqueda de la trascendencia y 

el promover el auténtico amor, medios a través de los cuales el hombre se fusiona con Dios, 

a través de slIS semejantes. 

Sin embargo, el hombre actual está equivocando este camino y trata de llenar ese anhelo de 

felicidad a través de falsos esquemas a los que llama valores. éxito, dinero, poder , avidez de 

sensaciones, curiosidad por todo sin pretensiones de mejora.. conviertiéndose en un ser que 

vive al servicio del propio placer, alejandose cada vez más del autentico gozo. 

Su anhelo de felicidad empieza por una satisfacción materialista sin darse cuenta de que ésta 

no es sino un substituto de su verdadero camino, el camino del amor, que es el que lo 

conducirá a su verdadera autorrealizacion 



Dicho camino implica un proceso de crecimiento en el que los valores, antes mencionados, 

juegan un papel fundamental siendo, en la primera parte del camino, un medio y en la 

segunda un tin en si, para el logro de la felicidad. Es por éste equívoco en el concepto del 

logro de la felicidad que vivimos, en una sociedad en que se busca más el bienestar personal 

que el común Una sociedad que no proporciona a sus miembros posibilidades de alcanzar 

la condición de seres humanos ítutorrealizados y plenos. 

Maslow (1991) menciona que para que se favorezca esta sociedad autorrealizante es 

necesario que al menos parte de sus miembros descubran y tiendan hacia lo que significa la 

autorrealización para que puedan actuar en los demás, promoviendo la autorrealización 

común y contribuyendo con ello a completar el destino final del hombre 

Muchos autores, tanto dentro del campo de la tilosotia como de la psicología actual, 

coinciden en considerar que la felicidad del hombre se encuentra en el logro de la 

autorrealización, a través de la cual el individuo logra realizar su anhelo de lUsion con el Ser 

Supremo (Divinidad religiosa), unidad de la que proviene y hacía donde se dirige. 

A continuación se expondrá las ideas propuestas por algunos de ellos: 

T. 	el IARD1N (Anaya, 1994) menciona que, sin duda alguna, el hombre anhela 

esencialmente ser feliz. Sus dinamismos más profünclos se lo reclaman y lo impulsan a 

buscar dicha felicidad. Estos dinamismos a los que pertenece el anhelo de felicidad forman 

un todo coherente y orgánico. Son en realidad un dinamismo único que conduce al hombre 

hacia su propia Immo ealizacion. 



Dicho camino implica un proceso de crecimiento en el que los valores, antes mencionados, 

juegan un papel fundamental siendo, en la primera parte del camino, un medio y en la 

segunda un fin en sí, para el logro de la felicidad. Es por éste equívoco en el concepto del 

logro de la felicidad que vivimos, en una sociedad en que se busca más el bienestar personal 

que el común Una sociedad que no proporciona a sus miembros posibilidades de alcanzar 

la condición de seres humanos autorrealizados y plenos. 

klaslow (1901) menciona que para que se favorezca esta sociedad autorrealizaine es 

necesario que al menos parte de sus miembros descubran y tiendan hacía lo que significa la 

autorrealización para que puedan actuar en los demás, promoviendo la autorrealización 

común y contribuyendo con ello a completar el destino final del hombre 

Muchos autores, tanto dentro del campo de la tilosolia como de la psicología actual, 

coinciden en considerar que la felicidad del hombre se encuentra en el logro de la 

autorrealización, a través de la cual el individuo logra realizar su anhelo de fusión con el Ser 

Supremo (Divinidad religiosa), unidad de la que proviene y hacía donde se dirige. 

A continuación se expondrá las ideas propuestas por algunos de ellos; 

T. ClIARDIN (Anaya, 1994) menciona que, sin duda alguna, el hombre anhela 

esencialmente ser feliz. Sus dinamismos más profundos se lo reclaman y lo impulsan a 

buscar dicha felicidad. Estos dinamismos a los que pertenece el anhelo de felicidad forman 

un todo coherente y orgánico. Son en realidad un dinamismo único que conduce al hombre 

hacia su propia autorrealización. 



La autorrealitacion para T Charchn supone tres movimientos sucesivos y conjugados, a 

través de los cuales el hombre puede llegar a "ser plenamente" y a vivir en esa plenitud 

Dichos movimientos son 

I.- Centrarse sobre si , es decir, unificarse con uno mismo, quererse, apreciarse por ser 

2 - Descentrarse de sí y centrarse en el otro. amar. 

3 - Sobrecentrarse en uno más grande que él adorar. 

Es así que la verdadera felicidad se convierte en una felicidad de crecimiento y como tal 

aguarda al ser humano en una dirección señalada. Primero por su unificación en el corazón 

de sí mismo, segundo por la unión de su ser con otros seres, sus iguales, y tercero por la 

subordinación de su vida a una vida Illáti grande que la suya. 

Es a partir de esto que se puede considerar que el hombre se autorrealiza y logra la 

verdadera felicidad a través de 

1.- /situarse (centración) 

2.- Amar al otro (descentración) 

Para finalmente, a traves de I y 2 adorar al Ser Supremo (sobreconcentración). 

LONERGAN (1988), tilósolb y teólogo de esta época apoya esta noción de autorrealización 

diciendo que el hombre tiende hacia ella al realizar su autenticidad en la autotrascendencia, 

es decir, en el despegue del yo hacia el exterior. Lo que equivaldría a aquello que T. Chardin 

denomina como descentración y que implica el amar al otro, tras haberse amado uno 'instilo 

(centración), 

8 



Lonerean (Ideen) apoya que la posibilidad de ser persona humana y de realizarse cuino tal se 

da en este salir del "yo" citando, a través de un proceso de deliberación se elige en función 

del verdadero bien y no del bien que pensaba el "yo" 

En ésta autotrascendencia se da la posibilidad de benevolencia, colaboración honesta y amor 

verdadero, concretado en otros seres humanos como expresión del amor a Dios. 

Este autor menciona que el amor a Dios es la realización básica de la intencionalidad del 

hombre. Esta realización trae una paz radical que el mundo no puede dar y se realiza a 

través del amor al prójimo en que el individuo se esfuerza poderosamente por instaurar el 

reino en esta tierra. 

La psicología, concuerda totalmente con estas ideas filosóficas y se puede observar este 

hecho a través de las propuestas realizadas por C. Jung, A. Maslow y V. Frani& 

C JUNO (en Frey 1991) establece un postulado similar al de las propuestas anteriormente 

mencionadas. Para este autor, el hombre tiende hacia ese proceso de realización al que él 

denomina "individuación". Es a través de dicho proceso que el hombre encuentra su plenitud 

y la verdadera felicidad. La individuación significa "convertirse en individuo, convertirse en 

un sí mismo propio, entendiendo por individualidad nuestra unicidad más íntima y última sin 

par". Este si mismo al que se refiere Jung es el fin hacia el que todo hombre se dirige y que 

es a su vez el principio de donde proviene y designa el conjunto de todos los fenómenos 

psíquicos del hombre, la psique total. Expresa la unidad y la totalidad de la persona en su 

conjunto En esta unidad y en esta totalidad el hombre encuentra su verdadera esencia y se 

une a través de ella a la divinidad. 



Id -sí mismo"es. por otra parte, una ¡mallen divina o por lo menos resulta indistinguible de 

una imagen así El espíritu cristiano primitivo lo sabía, si no, nunca hubiera podido decir 

Clemente de Alejandría que quien se conoce a si mismo conoce a Dios" (Jung 1986) 

Al encontrar ese sí mismo al que Jung denomina como Self, el hombre realiza su máximo 

anhelo de fusión con la totalidad y encuentra en ello la verdadera felicidad 

Según la teoría propuesta por C. Jung (1976), para encontrar este si mismo, el hombre 

necesita 

Formar un ego es decir centrarse en si mismo y crear una identidad, amarla y estimarla 

lo que equivaldría al proceso de centración propuesto por Chucho. 

2.- Trascender ese ego, es decir descentrarse de él (Chardin) o cuino sugiere E onergan 

autotrascenderlo. Reencontrar su unidad en la totalidad de su propia psique a fin de 

reencontrar el si mismo total o self y fusionarse con la unidad, lo que equivaldría al proceso 

de sobreeentración propuesto por Chardin. 

dung (19S(,) propone que es en este cantina de reintegración, que la vida del hombre se 

transforma en una aventura interior rica, interminable y llena de posibilidades creadoras en 

que el hombre se vuelve autenticamente humano. Es en este proceso donde se va 

convirtiendo en un hombre virtuoso y capaz en el mejor sentido, con valores encaminados a 

expresar su capacidad amorosa lograda en su camino de ascenso hacia la unión con el si 

mismo personal, que es a su vez reflejo o imagen del sí mismo total 



Apoyando esta noción de itutotrascendencia del yo para reenconum el si mismo \i" 

l'IU \ 	1.198.1i figura prominente de la corriente existencial-humanista, señala que 

aworrealización es posible en la medida en que la persona se autotrasciende es decir, cuando 

olvidandosc de si misma lego) se entrega. A partir de ese momento su vida cobra significado 

porque se incrementa su capacidad de amar, de salir Ibera de si y con ello trascender las 

fronteras del individualismo, 

Por ot ra parte  A N,IASLOW (19911afirma que existe en el hombre una necesidad de 

crecimiento que lo conduce a la autorrealizacion. Para Maslow el hombre se mueve hacia la 

autorrealización a naves de ir cubriendo necesidades Comenzará con las ha ricas bio-psieo-

sociales) para una vez conquistadas estas acceder a las de orden trascendente, donde se dan 

las metanecesidades o necesidades del ser. La cobertura de necesidades de primer nivel rbio-

psico-socialeg coopera en la reintegración del yo del individuo. Una vez cubiertas estas, la 

persona estará en posición de atender a las del otro, es decir de descentrarse, 

autotrascenderse, o como diría Jung, trascender el ego para aspirar a las necesidades del ser 

y contribuir con ello al verdadero bienestar propio y al de los dermis. 

Mas!~ propone que es en este nivel donde el hombre encuentra la verdadera 

autorrealizacion al tender a la búsqueda de valores superiores tales como la bondad, la 

justicia, la ayuda a los denlas, la honestidad, afirmando que la definición de persona 

autotrealizada o plena debe incluir los valores superiores o valores del ser, que son en si una 

necesidad y que se buscan en función de ella para el logro de la felicidad 



Dichos valores del ser son todos aquellos que tienden a la búsqueda del bien común v en su 

expresión totalitaria se reunen en k) que es la capacidad de amarse y amar a los demás 

Maslow, menciona que en lo que se refiere a la persona misma, todo lo que conoce de ella 

es que tiene ansia desesperada de amor. Este anhelo se concreta en su proceso de 

autorrealización a través de vivir los "valores S" o "valores del ser "  1  \litslow 1993) 

Este autor describe los valores del ser como características del ser y entre ellas menciona la 

verdad que contiene a la honestidad, la sinceridad, la bondad como rectitud, deseo de 

justicia, y benevolencia. La justicia en sí misma como imparcialidad, adecuación y respeto 

por sí mismo y por el otro. La autosuficiencia considerada como autodeterminación en 

cuanto a vivir los valores interiorizados sin depender del exterior y encaminados al bien. 

Estos son algunos valores quizá los más representativos de lo que implica autorrealizarse a 

través de la búsqueda del bien emnun. En general, todos los valores del ser tienden a la 

bUsqueda del bien y en su expresión totalitaria se reunen en lo que signilica la capacidad de 

amarse y amar plenamente a los demás y, encontrar con ello la verdadera felicidad. 

Todos estos autores coinciden en que el hombre busca y anhela la felicidad. Dicha felicidad 

se da a través del logro de la autorrealización que culmina en un desarrollo pleno de la 

capacidad de amar y que se da a traves de un proceso en que el hombre, tras formar una 

identidad y centrarse en lograrla y amarla, tiende a trascenderla para, a través de reintegrar 

su totalidad, conocerse y encontrar su verdadera escencia, misma que lo conduce al amor 

divino a través de amar a los demás. 



G; asi litle el eit(111110 	 se da it tetes 	;111101 entendido como -la \ encia 

personal del otro en su ser y 110 de otro modo Is la busqueda (lel bien com(it TIC conduce 

a una misma meta, la de llegar a ser , nsr como la pastor por la dicha del otro. " (González 

1998) Es el elemento unificador de imerrelación donde todo se fusiona y que conduce a la 

erdadera felicidad y plenitud, donde el hombre. procedente de Dios,se une de nuevo a El, a 

IFilVeti de amar a los demás Con ello logra su anhelo de fusion y reintegraciOn al Ser 

Supremo y reencuentra el verdadero gozo tan anhelado 

Es entonces el amor el calor supremo universal, al que todo ser humano aspira y el medio a 

través del cual se autorrealiza. Este calor supremo incluye en él a todos los demás valores, 

ya que al poseerlo hace que se desprendan de el aquellos valores que propician el bien y asi 

mismo al actuar los valores que propician el bien se realiza el amor Es por eso que el amor 

se desglosa en valores Para poder amar e inclinarse a buscar el bienestar interno y eterno, 

el hombre se apoya en los valores e induce ase su camino hacia la autorrcalización 



2.- LOS VALORES 

La palabra valor incluye muchas consideraciones, por este motivo es importante explicar que 

significa "valor" en el contexto de este trabajo y cuales son los valores que inducen al amor, 

aspectos que seran considerados y analizados, según las propuestas (le diVeFSOS ¿altores, a lo 

largo de este capitulo 

NIAX SCI IKER filósofo Mentan (Gutiérrez, 1993) concibe los valores como ''cualidades 

reales, inmutables e independientes del sujeto que los percibe." Les adjudicó cuatro 

caracterislicas escudilles: 

I - HIPOLARIDAD todos los valores se pueden nombrar por pares de opuestos. 

2 - TRASCENDENCIA solo existen en forma perfecta en esencia y van más allá del sujeto 

que los posee. 

3 - PREFERENCIA el hombre tiende siempre a alcanzados. 

4.- OBJETIVIDAD existen independientemente de que se les conozca o no. 

Max Scheler los considera como aspectos que perfeccionan al hombre en cada uno de sus 

estratos y los determina asi: 

* INFRAHUMANOS; son los que perfeccionan al hombre en sus estratos inferiores tales 

como el lisien 



* INFRANIORALES, perfeccionan al hombre en estratos no morales tales como lo 

economice, lo estetico, lo social, etc 

• NIORALES, estos dependen exclusivamente del libre albedrio y perfeccionan al hombre 

de tal foi mit que lo hacen más humano, más persona En esta categoría se encuentran la 

justicia, el respeto, la fortaleza, etc , son los que más acercan al hombre a la ruta del amor 

* RELIGIOSOS, estos perfeccionan al hombre de un modo superior ya que son una 

participación de Dios, son los más abstractos y en ellos se incluyen la santidad, la fusión y la 

amistad divina (gracia), la caridad y en general las virtudes teologales. 

RIASLOW (1987) hace un paralelo entre valores y necesidades. Para él los valores se dan 

como el bien que el hombre busca en función de cubrir sus necesidades Maslow inenciOna 

que los valores, la moralidad y la ética son más que etiquetas, maneras, costumbres o babitos 

sociales. La moda actual es tratar los valores como si no tuvieran más determinante que el 

aprendizaje cultural y arbitrario del entorno. Para entenderlos es necesario invocar los 

requerimientos intrínsecos y los efectos de la gratificación de las necesidades del organismo. 

Lis por ésto que para analizarlos es conveniente apoyarse en la jerarquia de necesidades 

propuestas por él, Dichas necesidades giran en orden ascendente y en la medida en que se 

cubre un nivel aparece la motivación hacia el siguiente, con la consecuente aparición de la 

escala valoral pertinente para actualizadas. 

La jerarquia propuesta por Nlaslow incluye: 

- 	\DI S 1:1S101 OGIC. \ S. alimento. aire. agua. descanso, cobijo, etc 



2 - NFCISIDADIS PSIC01.0(ile..1ti seguridad. identidad_ pertenencia, valoración, 

atención, estima, cte 

3 - NUCESIDADIS SOCIALLS. estima, lu lo, tecono •iiniento, pertenencia, comunidad, 

aceptación, amor. 

4 - ESPIRFIVALES O laTANECESII).ADES la creación , la inspiración, 	bondad, la 

justicia, los metavalores o valores del ser 

s en función de esta jerarquía de necesidades que el hombre establece su escala valoral, en 

los aspectos relacionados con la cobertura de las mismas. Para Maslow las necesidades bio-

psico-sociales y espirituales son las que motivan al hombre a valorar en función de aquello 

que las gratifica. 

Los individuos que se autorrealizan, ya adecuadamente gratificados en cuanto a sus 

necesidades basicas, se encuentran motivados en otros sentidos superiores a los que Maslow 

denomina metamotivación, y en donde se tiende a la búsqueda de placeres superiores tales 

como la bondad, el autor altruista, los valores bolisticos y los nietavalores o valores del ser, 

ya antes descritos. 

Entre las caraeteristicas que Maslow menciona acerca de las personas autorrealizadas se 

encuentran la capacidad de lograr una aceptación completa y amorosa, no condenatoria, 

compasiva y gozosa del mundo y de las personas. 
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Para Maslow Indos estos metayalores o valores del ser, que se muestran en la persona 

autorrealizada, son parte de la propia naturaleza humana y son necesarios un el hombre para 

evitar la enfermedad y alcanzar la plenitud en el desarrollo humanista 

Comparativamente con Nlaslow, tiONZAI.EZ (1991)    psicólogo y teólogo contemporanco 

establece una jerarquía valora! que equipara la escala de necesidades propuesta por Maslow, 

con lo valores en sí propuestos por Max Schler 

Este autor hace referencia a los valores a los que define como "cualidades que en forma 

estructural y circunstanciada conservan, mejoran y perfeccionan la vida del hombre", 

proponiendo la siguiente jerítrquia valoral: 

- VITALES, son los que responden a las necesidades basieas o biológicas propuestas por 

Maslow. Impulsados por ellos apatecemos aquello cuyo valor estriba en conservar la vida. 

Serían equiparables a los valores infrahumanos propuestos por Scheler 

2 - PSICOLOGICOS, se refieren a las cualidades capaces de mejorar la vida de la persona, 

en cuanto es tal persona. Básicamente incrementan la individualidad irrepetible y original de 

todo ser humano, se centran en el bien personal y lo que lo hace mejorar (seguridad, afecto, 

familia, estima). Ayudan a incrementar el amor a uno mismo y con ello a completar el primer 

ciclo de auforrealizackm, que para Jung sería equivalente a la Formación Ego, para T. 

(iludir) a la Centración y para Maslow a la cobertura de necesidades bio-psicológicas. 

Equivaldrían a los valores inframorales propuestos por Scheler. 



3 - SOCIAI.FS, estos se distinguen porque se centran, no tanto en el bien personal sino. en 

el común Ponen el acento en el altruismo, que constituye "el secreto del cito del ser 

humano" (Gonzalez 1991) Huían en ésta categoría el sentido de la justicia, respeto hacia los 

demás, el servicio, la solidaridad, etc. 

Cuando son realmente int etiorizados dan acceso a la descentración (f. (lar din) y se ven 

Favorecidos cuando el individuo autotrasciende su ego y, tras haber cubierto las necesidades 

basicas, surgen en él las necesidades que lo motivan hacia la búsqueda del bien inter e Mira 

personal Se dan en favor del logro de las metanecesidades propuestas por klaslo3v. Serian 

semejantes a los que Scheler denomina como valores morales. 

4.- ESPIRITUALES; como menciona Nlaslow satisfacen las necesidades superiores e 

impulsan hacia lo mejor, lo optimo de la vida humana en su expresión ntaxima de adoración 

al Ser Supremo a través del amor a los demás. 

A partir de estas consideraciones se puede concluir que 

I.- Los valores son cualidades duraderas del hombre inherentes a él y que lo inducen a 

realizar acciones dirigidas a conservar, mejorar y perfeccionar su existencia, son en si un 

medio y una meta en el logro de la autorrealización. 

2.- Los valores se dan en timción de la motivación del individuo para gratificar su escala de 

necesidades. 

3.- Existen diversas jerarquias de necesidades y a medida que estas se van gratificando 

aparece la motivación para ascender a la siguiente jerarquia y con ello, la aparición de la 

consecuente escala valorativa 



1 - Los valores son en parte un medio pura IkT,titu la autorieolizacion y en park un lin en si 

mismo El lin se encuentra en el ¿teces() a los metavalores tras de los cuales se loma la 

felicidad Para llegar a ese lin se necesita actualizar las jerarquías precedentes con la 

consecuente aparición de los valores pertinentes 

5 - Se dan en el individuo diferentes tipos de valores según la jerarquia de necesidades que 

este actualizando 

Para fines de este trabajo, en que se pretende contribuir a desarrollar y concientizar valores 

en grupos de personas, se tomará en cuenta la realización de lo que 1. G. González (Nena) 

denomina Con() valores sociales, que corresponde a las motivaciones que se dan en función 

de las necesidades de autorrealización propuestas por Nlaslow y que, en primera instancia, 

corresponden a los valores morales propuestos por Mas Scheler. 

A partir de esto. se fijará la meta de este trabajo, en el despertar de dichas dimensiones 

valorativas (moral, social). El actuar en dichas dimensiones en las que se funciona en base a 

los valores sociales y morales conduce a hacer una nueva definición de valor, con el fin de 

clarificar el concepto que se manejará a partir de este punto. De ahora en adelante se 

considerara como valores: cualidades duraderas del hombre inherentes a él y que lo inducen 

a realizar acciones dirigidas a mejorar, conservar y fomentar el bien comía, tanto personal 

cuino social." 

La aparición de dichos valores implica un estado de actuación en la vida al que, de ahora en 

adelante, se denominara como ' 	estado , 	eueleneta- 	1:1 lomo de esta dimensión 
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valorat va conducirá subseetientemenie a la búsqueda de la dimensión traiieendente. cuya 

facilitación podría ser tul proceso subsecuente a este trabajó 

- 



	

3.- 	LA 1.:XCELENCIA 

3,1. 	El estado de excelencia 

Una vez concluido que el hombre busca la felicidad y que esta se da en función de la 

autorrealizi.wion, misma que se logra a través de una vida valoral encaminada a la búsqueda 

del bien Mira e interpersonal, se puede dirigir la atención hacia un estado de actuación ideal, 

al que el hombre aspira y que en sí, es un medio para el logro de su lin ultimo. 

Dicho estado de actuación es definido por E. G. González ( 190 ) como "el estado de 

excelencia" y lo describe asi Aquel estado en que el hombre se considera a si mismo y a los 

demás cuino un ser (mico, merecedor de justicia, respeto y amor, capaz de tener 

autoconciencia reflexiva y con un sentido critico para discernir, desde el corazón, que es lo 

mejor y cómo hacer para aumentar el valor propio y el ajeno." 

El hombre al vivir en ese estado de excelencia, tras haber concretado la actualización de sus 

necesidades básicas y haber valorado los aspectos pertinentes a estas (nivel fisico-

psicológico propuesto por Maslow), puede valorarse a si mismo y accesar a los valores 

sociales (propuestos por González) de amor, justicia y respeto. Puede entonces amar, 

entregarse y servir libremente buscando el bien propio y el de otras personas, lo que CM 

última instancia lo conducirá hacia la completa autorrealización personal, en su encuentro 

final con los valores espirituales, mismos que lo llevaran a realizar su anhelo ultimo de fusión 

con el Ser Supremo, a través de servir y amar a los demás 



Es éste estado de excciencia el representativo de un hombre caminando hacia la propia 

amorrealización y facilitando a su vez lit alliOrtainek)11 de la sociedad. Por este motivo, es 

este estado de excelencia el que se pretende favorecer en la realización de este trabajo, con 

el fin de encaminar al hombre y a la sociedad hacia su verdadera nieta y con ello, hacia la 

búsqueda de la verdadera felicidad. 

3.2. La excelencia como proceso 

El logro del estado de excelencia, aunque este sea inherente al ser humano, es producto de 

un proceso de desarrollo. GONZALEZ (1990) menciona que el ser humano es un proceso, 

es una clase de ser viviente que supera toda imaginación ya que sus posibilidades son 

infinitas. La persona es un proceso integrador de todas esas posibilidades. 

Este autor menciona que la excelencia es un estado al que se puede aspirar a través de un 

proceso progresivo de integración valorad. Es aquí donde se apoya la idea de que los 

valores son, en primera instancia un medio y en última un lin en si. 

Según este autor, los valores existen en el universo para desarrollarnos cada día nr<•ts hasta 

alcanzar la liberación, que en colaboración de unos y otros, conduce a construir un mundo, 

en que la mayoría de los humanos pueda alcalizar la excelencia. 

Dicho proceso se lleva a cabo a través de cinco etapas y las describe.  

IMPRESION (0-6 AÑOS) en el periodo de impresión el tuno suele adquirir 

inconscientemente los valores de las personas que le rodean, los controles y sanciones que se 

le administren, porque producen placer o dolor, se graban profundamente en su experiencia. 



1)e aqui comenzará, apoyandose en la vida misma. el reconocimiento de que los valores 

conducen al placer y los antivalores al dolor 

2 - IMITACION (6-12 AÑOS) El niño copia ciertos modelos, imitando conductas y 

formando con ellas hábitos, oscilando entre el aprendizaje consciente e inconsciente, e 

introyectando en este periodo, los valores más esenciales de su vida 

Durante estas (los etapas, el aprendizaje valoral queda reflejado en hábitos que más tarde si 

tienden al bien y son queridos por la voluntad, tendrán la posibilidad de convertirse en 

valores trascendentes. 

Estas dos etapas corresponden a lo que Kholberg ten Papalia 1992) denomina cuino el 

periodo precoiwencional, en la fbrmacion del juicio moral. 

3.- SOCIALIZACION (12-18 AÑOS) En este periodo las relaciones humanas se 

intensifican, el joven, si ha sido debidamente orientado y ha tenido modelos efectivos, puede 

empezar a asumir los valores sociales, surgiendo los principios éticos de la reciprocidad, la 

cooperación, el diálogo, etc. En particular empieza a brotar el interés consciente por la 

justicia, sin embargo, estos valores siguen siendo dependientes del exterior y por este motivo 

pueden distorsionarse o cambiarse debido al influjo externo. 

Esta etapa corresponde a lo que Kholberg (Idem) denomina como el periodo convencional, 

en cuanto al desarrollo del juicio moral. 



1.- 1.1l1FRACION (18 años en adelante) En un desarrollo itrospero, el periodo de 

liberación se inicia runas O menos a los 18 años. 	esta etapa, deberia aparecer la 

subjetividad corno Mente de valoración ya que el individuo se libera de influencias e 

imposiciones del ambiente De ocurrir semejante proceso de interiorizacion, el individuo 

lentita un comportamiento ético regulado desde dentro 1..os controles y sanciones de su 

proceder consistirán en la experiencia de congruencia e incongruencia personales Esto lo 

conducirá a realizar elecciones propias ante influencias e imposiciones del ambiente 

Este nivel de actuación corresponde a lo que libollierg (Ibidem) denomina como etapa de 

autonomía, en cuanto al desarrollo del juicio moral. 

Durante las tres primeras etapas, los valores sirven al individuo como guías y son un medio 

para el logro de la cuarta. Le indican quién es y como caminar, ayudandolo a formar 

identidad y a adaptarse a la sociedad. Cooperan al proceso de formación de ego propuesto 

por Jung y que es similar al de centración propuesto por Charla En estas etapas los valores 

son introyectados y se dan en función de cubrir las necesidades fisiológicas, psicológicas y 

sociales propuestos por Maslow. 

Si estas etapas se cumplen adecuadamente, el individuo logra "la madurez psicológica" y 

con ello el paso a lo que es el estado de liberación, en que los valores dejan de ser 

dependientes del exterior y se dan en limeion de los principios éticos propios, que a su vez 

estarán motivados por las necesidades de autorrealizacion propuestas por 1\ laslow, con lo 

que el individuo tenderá hacia los valores del ser y con ello a la búsqueda del bien intra e 



interpersonal lis en este momento que el individuo esta apto pina alcanzar un estado de 

excelencia, a través de descentrarse de si mismo, lo que implica comenzar el proceso de 

trascendencia del yo propuesto por Jung, 1,onergan y Frankl. 

Sin embargo, un estado de liberación no siempre se alcanza Rogers 0993), tal vez con 

demasiado realismo, señala que los valores de los adultos, en su mayoria son introyectados 

es decir interiorizados de manera inconsciente 

Además, la tírente de valoración sigue estando en 'Unción del exterior, viven a expensas de 

la opinion y expectativas de los demás. Siguen los valores que pueden captar la aceptación 

de los otros, lo que los conduce a esa búsqueda personal de poder, éxito y placer, en que no 

se toma en cuenta al otro sino, muy en el fondo y a veces sin darse cuenta, se sigue 

alimentando el propio bienestar personal. 

Si la liberación es un proceso que debiera darse naturalmente ¿por qué no se da? ¿Por qué 

no estamos rodeados de individuos plenamente liberados, que se conduzcan en ese estado de 

actuación en la excelencia? 

Como se menciono con anterioridad, Abraham Maslow (1991), plantea que el hombre 

tiende naturalmente hacia ese estado, al que el llama de autorrealizacion (equivaldria en 

primera instancia, al estado de excelencia que surge tras la liberación ) en donde afloran las 

metanecesidades o necesidades que impulsan al individuo hacia lo búsqueda de los 



metavalores. los valores trascendentes que enaltecen al hombre y lo hacen participe del 

estado de excelencia. 

El sostiene que lo 1101.111al, 10 que corresponde al hombre, lo propio es conducirse hacia esa 

autorrealizacion Entonces surge de nuevo la pregunta ¿por qué 00 estamos rodeados de 

seres autorrealizados con valores trascendentes? 

\•laslow (19')1) propone que para que esta tendencia se de naturalmente, el individuo 

necesita irse actualizando en los diferentes niveles evolutivos de realización por los que va 

pasando, a través de cubrir en cierta medida las necesidades básicas de los mismos, de esta 

manera irá pasando naturalmente de uno a otro hasta llegar a su meta de autorrealizacion, 

donde podrá aspirar a los valores del ser y vivir en un estado de excelencia. 

Este autor sostiene que la naturaleza interior del hombre es positiva constructiva y tiende 

hacia el bien, por lo que "las voces del impulso" tienden naturalmente a satisfacer las 

necesidades bio-psico-sociales y trascendentes por él propuestas y con ello, a la subsecuente 

aparición de valores alrededor de éstas. 

En un estado progresivo de desarrollo el individuo que va cubriendo dichas necesidades, va 

actualizando sus niveles y con ello, su actuación valora' en la vida, dando acceso a ese 

estado de actuación en la excelencia. 

El desarrollo de este proceso se basa en la satisfacción de las necesidades comunes a la raza 

humana. Sin embargo, cuando éstas no son satisfechas en su nivel, las motivaciones se 

anclan hacia la gratificación de necesidades de ese nivel, lo que provoca un estancamiento en 

el proceso. 
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Nlitslosv plantea dos tipos de lel arquias nuitivacionales en relaciiut a la satisfacción de 

necesidades. 

.- La jerarquia natural de predominio 

2.- La jerarquia natural de crecimiento 

La jerarquia de predominio funciona en base a las motivaciones de deficit 	Estas 

motivaciones son las que estan dirigidas hacia la satisfaccion de carencias en cualquiera de 

sus dimensiones. Su finalidad primordial es la anulación del deseo de todo lo que es 

desagradable, amenazante o irritante. En ésta jerarquía, lo que mueve al ser humano son las 

carencias. Estas pueden ser de orden fisiológico o social, consideradas cuino predominantes 

por ser esenciales para la sobrevivencia y el desarrollo. 

Maslow sostiene que cuando un medio no satisface las necesidades básicas y le impide al ser 

humano poseer lo que le es propio, es decir, poseerse a si mismo, enajena y aliena al 

hombre. La enajenación, entendida como la separación del hombre de si mismo y la 

alienación como la separación del hombre de los demás. 

El hombre al separarse de su propio ser, al dividirse se olvida de desarrollar ese potencial 

natural que posee para llegar a ser él mismo. Al depender del medio para subsistir, se vuelve 

egoista, individualista, competitivo y alienado, empleando practicantente toda su energía 

vital en resolver sus necesidades más urgentes (a nivel bio•psico) y relegando a segundo 



plano las necesidades superiores que también son naturales y básicas. El hombre al ser 

incapaz de poseerse a sí mismo se convierte en esclavo de las circunstancias 

Maslow ha sido ampliamente criticado por este concepto limitante del hombre, que se opone 

en cierta manera a su afirmación de que el hombre tiende naturalmente hacia la 

autorrealización, al condenarlo a una vida inferior por factores externos a sí mismo. 

Sin embargo, si se considera que a lo largo del desarrollo evolutivo, el niño pasa de la 

dependencia a la independencia, de las motivaciones de deticit a las de desarrollo, de los 

valores introyectados sin significado personal a los personales y con sentido propio, de la 

necesidad del reconocimiento y valoración externa a la valoración y reconocimiento 

intrínseco, se descubre que la gran mayoría de los teóricos de la personalidad y su desarrollo 

comparten este pensamiento. (González 1989) 

Esta idea un tanto determinante del hombre se ve contrarrestada por lo que Maslow 

denomina la jerarquia o motivación de crecimiento, a través de la cual el hombre, aún en el 

ambiente más adverso, puede ser capaz de capta• su tendencia natural autorrealizante 

(Rogers, en González 1989) 

Se llega a este nivel en el momento en que el hombre logra autoconciencia de sí y coloca sus 

necesidades en su justo lugar, dandoles el justo valor y encontrando en ellas el medio para 

lograr el desarrollo, y no designandolas como fines en sí mismos (González 1989) 



Maslow (1990) propone que el actuar en la jerarquía de desarrollo implica la 

intencionalidad, el acto de la voluntad que hace que el hombre se diferencie del animal. 11 

acceso a esta jcrarquia se da a través de darse cuenta de lo que uno "es" realmente 

Este autor menciona que el camino hacia las decisiones éticas y valorativas superiores, hacia  

las elecciones más sabias hacia el "debe ser" es a través del "es" 	I nue más conozca un 

individuo su "es" mas autenticas seran sus decisiones valorativas y mayor su motivación en 

cuanto a la jerarquía de crecimiento 

El "es" de cada individuo se refiere a lo que el capta de sí mismo, según el estado en que se 

encuentre 	Por tanto este "es" será más amplio o mas limitado, según el nivel de 

actualización en que se encuentre. Esta 	capacidad kle percibir el "es" se denomina 

conciencia. 

La conciencia tiene una intencionalidad, un tender natural hacia el desarrollo de la dimensión 

trascendente o espiritual. Disuelve las fronteras o divisiones entre lo que se "es" y lo que se 

"cree ser". Si la persona despierta o eleva su nivel de conciencia, pudra comenzar a vivir en 

la jerarquía de crecimiento, colocando las necesidades en su justo lugar, no negandolas sino 

utilizandolas para su propio desarrollo. 

A partir de estas consideraciones, se puede concluir que el estado de excelencia implica un 

nivel de actuación que se va dando en el individuo a través de un proceso. Dicho proceso 

implica el ir actualizando las necesidades propuestas por Maslow Paralelamente implica el 

it conociendo el "es" es decir el ir ampliando la conciencia 
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A continuación se analizará como se va dando este proceso de ampliación en el ser humano, 

en l'unción de las dimensiones por las que éste se mueve, y ira correlación con el nivel de 

actualización de necesidades 

- 



-1. 1,.1 CONCIENCIA 

4,1. Qué es la conciencia 

El término conciencia ha sido empleado, tanto para referirse al conocimiento del bién que se 

debe hacer y el mal que se debe evitar, cómo para indicar el -darse cuenta" o conocer desde 

dentro Para efectos de este trabajo, el término conciencia se utiliza en la segunda de las 

acepciones mencionadas Al referirnos a conciencia nos referimos al conocimiento que 

proviene del interior. 

En el sentido psicológico, lit conciencia se ha contemplado como la propiedad O facultad 

del espíritu humano, a través de la alai es capaz de reconocerse a si mismo." ((onzalez 

1989), 

si mismo, según menciona Jung 0980, no es lo que se denomina como "yo" sino que más 

bien lo contiene, El "yo" es ese factor complejo al que se refieren todos los contenidos de la 

conciencia. Constituye en cierto modo el centro del campo de conciencia y, en la medida en 

que éste abarca la personalidad empírica, el yo es el sujeto de todos los actos de la 

conciencia personales. La relación entre un contenido psíquico y el yo constituye el criterio 

de lo consciente, pués no es consciente ningún contenido que no sea una representación para 

el sujeto. 

Id campo de la conciencia encuentra su limite en el ámbito de lo desconocido. Este consiste 

en todo aquello que no se sabe esto es, lo que no está e n relación  con el ').,0 corno cent ro  

- 



del campo de conciencia Lo desconocido se divide en dos grupos de olleros. los externos, 

sensorialmente aprebendibles y los internos, de aprehensión inmediata El primer grupo 

representa lo desconocido del entorilo, el segundo lo desconocido del mundo interno A 

este segundo ámbito se le da el nombre de inconsciente. 

Esta parte inconsciente de la psique total, admite la bipartición una parte cuyos emulados 

son personales y otra cuyos contenidos se caracterizan por ser impersonales o colectivos. El 

primer grupo corresponde a contenidos que constituyen partes integrantes de la personalidad 

individual y se le denomina inconsciente personal. El segundo viene a ser una condición o 

base de la psique universal, constante y general, que continuamente se identifica a si misma y 

Jung lo denomina inconsciente colectivo. 

La integración de contenidos del inconsciente acrecienta el ámbito de la conciencia y con 

ello la significación del "yo" y la aproximación al si mismo que abarca la totalidad del ser 

humano. Según ésto, la conciencia tiene niveles, que se dan en la medida en que se Vittl 

integrando partes de la psique inconsciente al "yo". A mayor integración, mayor amplitud 

de conciencia y con ello, mayor cercanía a la verdadera esencia total. 

Estos niveles de conciencia son equiparables, como se verá a continuación, a lo que se 

denomina como las dimensiones del hombre, a través de las cuales éste va caminando y a las 

que va llegando según los contenidos que va incorporando al "yo". 



4.2. Dimensiones tlel hombre y niveles de conciencia 

González (nem) halda de cinco dimensiones a través de los cuáles se mueve el hombre V 

equipara dichas dimensiones a los diferentes niveles de conciencia por los que éste se mueve. 

Dichas dimensiones son 

I.- Dimensión biológica o somatica. 	esta es la primera dimensión de la estructura 

pluridimensional que constituye la naturaleza del ser humano. En ella se encuentran todos 

los aspectos tangibles-anatómicos a través de los cuales el individuo se manifiesta y se 

representa en el mundo. 

En esta dimensión residen los impulsos, las necesidades basicas y las motivaciones que le son 

propias, que se encuentran regidas por el principio de la vida y el principio del placer que, en 

esta etapa de desarrollo se actúan como necesidades primarias. Lo que se valora en esta 

dimensión será lo que conviene al hombre para el pleno desarrollo de su corporalidad 

El nivel de conciencia que corresponde a la dimensión biológica es el somático o corporal. 

Cuando la persona se queda aferrada a esta dimensión, el motor que le impele a la acción 

son las motivaciones deficitarias (Maslow) que estan absolutamente dirigidas a cubrir 

necesidades y carencias de este nivel. 

Lo natural, lo propio es que a lo largo de los primeros ¿tilos de la vida, el niño tienda a 

identificarse con esta dimensión. La razón de ello es la necesidad natural de responder 

constructivamente a lo que la vida le demanda, que dicho de otra manera no es mas que 



enfrentar y resolver su primera misión; la de conservar la vida e iniciar el proceso de 

identificación personal (ego-somatico) 

Sin embargo, cuando el adulto se queda aferrado a esta dimensión buscando a través de la 

identificación primaria la seguridad y tranquilidad, el concepto que tiene de sí mismo es muy 

reducido. El apego a la seguridad y el temor a correr riesgos, le impiden trascender ésta 

etapa de desarrollo. 

2 - Dimensión psicológica-mental: 	esta dimensión incluye los procesos mentales, 

intelectuales y los afectivo-emocionales, así como las funciones psicológicas que 

corresponden. En esta dimensión toca responder a necesidades mentales (ego mental) y 

afectivo-emocionales (ego sensible) para continuar con el proceso de identificación (ego-

mental). Dicha dimensión corresponde al nivel de actualización de necesidades psicológicas 

propuestas por Maslow. 

Cuando el individuo se apega e identifica al ego-mental, se encuentra en un nivel de 

conciencia mental racional, que lo conduce a una existencia basada en la razón, el 

pensamiento lógico y secuencial. 

Es común que el adulto aferrado a su ego-mental se encuentre dividido entre la valoración 

interna organísmica y lo que el inundo externo le demanda, que haga uso de los mecanismos 

de defensa que le llevan a identificarse con su persona o máscara (aquello con lo que se está 

identificando y que cree ser), y que proyecte, hacia el mundo externo la sombra, es decir, lo 

que ha desechado de su totalidad, el mundo del no ser. 
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La s duración en esta i.limensunt re,pondeta a las necesidades \ 

emocionales etlt fe:itiondienics a esta dimensión 	Lit e:aa etapa el individuo esta tuche la 

estableciendo su identidad y se considera al individuo externo como un objeto, que Sc 

encuentra n el exterior y que sirve para satisfacer las propias necesidades y e ,;pcciativas 

Las características propias de este nivel reducido de conciencia en el que incluso el cuerpo 

ha sido desconocido como parte del ser, son lit insensibilidad, la frialdad, la racionalidad, la 

rigidez, vive su l'1113 ca base a la planeación, el cálculo, el análisis y la objetividad. 

La dimensión psicológica contiene también el mundo interno subjetivo, en el que se 

encuentran las emociones, los sentimientos y las experiencias vivenciales individuales. Forma 

parte del mundo fenomenico experiencial, que ejerce influencia importante cn la percepción 

de la realidad, corresponde a un nivel de conciencia que podemos llamar ego-sensible o 

emocional F.1 individuo que se apega a esta atea de la dimensión psicológica vive un nivel de 

existencia basado en la subjetividad y sensibilidad. 

El aferrarse a esta dimensión nos convierte en seres egoístas, con valores centrados en la 

propia satisfacción. Dicho aferramiento se avoca a la motivación de deficit, (Maslosv) 

La integración de las funciones psíquicas, el ego-mental con el ego-sensible, de la razón con 

el sentimiento, de la objetividad con la subjetividad, de la persona (máscara) con la sombra y 

de estas polaridades con la dimensión biológica, corresponden a un nivel de conciencia más 

elevado, en el que individuo se experimenta como un todo bio-psicológico, capaz de 

escuchar las voces del impulso o sabiduria organismica. En que, además de tender 

naturalmente hacia la realización del potencial innato se empieza a descubrir como un ser 

social por naturaleza, inicia su identificar:kin con la dimensirltn siguiente. VI; aqui donde el 



hombre si empieza a conocer su ser, funcionará en base ala motivación de crecimiento 

(111aslotv) 

3.- Dimensión organistinco-sociaL corresponde al nivel de conciencia y de existencia del 

mismo nombre. Las necesidades primordiales de esta dimensión giran alrededor del orden 

social, a puyes del descubrimiento del otro. 

Cuando el individuo se identifica con el ser bio-psico-sccial que es, incluye dentro del 

mundo del ser al otro. El descubrimiento del tú, ya no cuino un objeto que existe en el 

mundo de altera, al que puede observarse, juzgarse y utilizarse para satisfacer las 

necesidades bío-psicológicas sino como parte integrante de uno mismo, expande la 

conciencia de ser y de funcionar en el inundo de la realidad que ahora se percibe más 

extenso. 

La relación interpersonal real implica el haber logrado el desapego del organismo No-

psicológico para ampliar la conciencia de sí mismo, de tal manera que la persona vive 

actitudes de aceptación positiva incondicional, de empatía y de autenticidad en sus 

relaciones con los demás. 

Las características de un individuo que se identifica con su dimensión bio-psico-social son: 

la responsabilidad, el compromiso, la libertad entendida como capacidad de elegir asumiendo 

las consecuencias, la integración de sus dimensiones biológica, psicológica y social. La 
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elaboración de una jerarquia personal y significativa de valores. la apertura a la espei iencia, 

la resolución del conflicto entre lo que se és y lo que se debe ser. aquellas que N:laslow 

plantea sobre la persona que linciona plenamente y camina hacia la autorrealizacion. 

Dicha realización lo introduce paralelamente a la siguiente dimensión 

4.- Dimensión transpersonal o trascendente: en esta dimensión surgen como una necesidad 

los valores universales o metavalores Los valores que en un momento pudieron ser 

introyectados por el mundo de la valoración externa, así como los que han sido 

incorporados como propios, al vivirse aferrado a las dimensiones antes mencionadas, 

adquieren un sentido más amplio y un significado más profundo, porque incluyen a la propia 

jerarquía valora): la verdad, la justicia, la bondad, la honestidad, la creatividad, el amor, etc., 

y todos aquellos que inducen al individuo a vivir en comunidad no solo con los seres 

humanos, sino con el mundo y la naturaleza, 

5.- Dimensión unitaria' en ella se encuentran todas las anteriores. Responde al principio 

del amor y la unidad. Esta dimensión constituye la esencia de la naturaleza humana. El 

individuo que se identifica con ella, se encuentra libre ele las demandas de las anteriores, 

llegando a identificarse con su ser real. 

Cuando el individuo se identifica con alguna de las primeras dimensiones impide el fluir 

natural de estas. encerrandose en las froto eti/S que establece y sin poder ver más allá del 
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circulo en el cual se aprisiona, obstaculizando el desarrollo natural de su conciencia. Iin su 

proceso, utiliza equivocadamente su capacidad de elegir, se impide lit verdadera libertad de 

llegar a ser y no se opta por conductas libres que reflejen un estado de excelencia, ya que su 

motivación basica está en satisfacer las dimensiones pertinentes a las que se encuentra 

aferrado. (González 1989) 

Sin embargo, a medida que el individuo va integrando las diferentes dimensiones, va 

ampliando su conciencia, ampliando con ello su libertad y optando por un estado de 

excelencia que, como se verá más adelante, es producto de un proceso en que se logra 

acceder por lo menos a la dimensión bio-psico-social, tras haber actualizado plenamente las 

anteriores. 

Para aclarar ésto, es importante observar primero, el proceso a través del cual el hombre va 

integrando las diferentes dimensiones de la conciencia. 

4.3. Proceso de integración de las diferentes dimensiones de conciencia 

Para aclarar cómo es que se van integrando estas dimensiones en las personas, es necesario 

exponer un breve resúmen acerca del proceso de desarrollo del individuo. Para ello se 

considera el esquema propuesto por C. Pearson (1991) y que a su vez está basado en el 

proceso de individuación propuesto por C. Jung (1970 

Dicho esquema propone que la vida es como un viaje que tiene un principio y un final, Es 

un proceso de autorrealización del potencial humano en todas sus dimensiones. 



Este viaje comienza en Un estado de unidad ineonseteme 1 I teeiCil nICOhI permanere a lo 

largo de los primeros meses, en una identificación no consciente eón el universo Se vive en 

un cosmos sin fronteras, sin polaridades o separaciones entre el inundo del ser y del no ser 

El nivel de conciencia se encuentra en un estado de unidad ponntiva, porque sto existe 

todavia una identidad propia. Poco a poco se inicia el proceso de fragmentación es decir, el 

establecimiento de fronteras entre lo que es y lo que no es. 

La primera dualidad surge en cuanto el niño asocia kinestesicamente, el alivio de la tensión 

que el hambre, el ¡Vio, etc. le provocan, con los brazos que lo sostienen, el pecho que lo 

nutre o con las manos que lo acarician; este es de hecho, su prima contacto con la dualidad 

De ahi empieza a diferenciarse del mundo y establecer toda una serie de demarcaciones 

duales, mismas que le iran ayudando a adquirir un concepto de identidad personal 

La travesía continuará y en ella seguirá realizando nuevas identificaciones unilaterales, 

continuando con el proceso de dualizar, desechará aquello con lo que no se identifica y 

separará totalmente 111111 parte de si. En ese momento aparece la pi:brida(' a la que Jung 

denomina la persona (máscara con la cual se identifica) y la sombra. Esta identidad 

"persona" se seguirá desarrollando por un tiempo ayudando a la conformación de la fase a la 

que C. Pearson denomina como ego. 

Una vez conformado ese ego, el cual proporciona una identidad, el individuo esta preparado 

para pasar a un proceso de reintegración de sí mismo que lo conduce a lo que C. Pearson 

llama "la entrada al alma" A través de este proceso de reintegración, el individuo inicia el 
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viaje de remeso a esa unidad, que es de donde procede y a la que pertenece e Pearson 

denomina a esta parte del viaje como la entrada al "selt" 

I I sell' o si mismo, es una expresión de integridad en el gobierno de nuestro reino Todos 

poseemos reino, es la vida que manifestamos en el inundo." 

Esquematizando esta descripción, se estaria hablando del siguiente proceso' 

- Formación del ego. implica la formación de una identidad a través de dualizar, 

separando con ello una parte de la totalidad de la psique (consciente-inconsciente), incluye 

las dimensiones biológica y psicológica. El ego consolidado es el motor que ayuda a la 

realización de la totalidad de la psique, si se desarrolla adecuadamente al cubrirse las 

necesidades pertinentes y se percata de sí mismo, podemos llevarlo a la realidad oculta de la 

psique lo que corresponderia al siguiente paso del proceso de individuación, 

2.- Entrada a la psique inconsciente: esta fase abarca la percepción de la sombra y el 

contacto anima-animus 

La sombra representa cualidades o atributos desconocidos o poco conocidos para el ego, no 

representa solo las partes oscuras de uno mismo, sino puede también contener las fuerzas 

más valiosas y elevadas de uno. 

Llegar al anima-animus representa ver e integrar componentes masculinos o femeninos con 

los que el ego no había tenido relación. El contacto y reconocimiento de estos aspectos 

conduce a reintegrar dualidades de la unidad total de la psique, que el ego había separado 

(incluye dimensiones social y trascendente) 
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3 - Contacto con la psique total (sell) Se refiere al si mismo, al ondeo mas intimo de la 

psique y pertenece a la dimensión unitaria en la que se da la unidad total. 

Es a través de este proceso que el hombre va actualizando sus dimensiones y ampliando su 

nivel de conciencia. 

En el capitulo siguiente se verá cómo es que se realiza este proceso de integración, en 

relación al estado de excelencia, 



El, PROCESO DEL SER !RIMAN° HACIA 

EX('t?li 

5,1. La excelencia: El proceso y su relación con la integración de las 

dimensiones de conciencia 

En función de todas las consideraciones expuestas en los capitulos anteriores, se puede 

concluir algo acerca del ser humano y su proceso. El hombre es un ser en proceso de 

AUTORREALIZACION e INDIVIDIJACION Dicho proceso se va realizando durante d 

"VIAJE DE LA VIDA" en que el hombre, al ir cubriendo NECESIDADES DE 

REALIZACION, va integrando DIMENSIONES equiparables a niveles de CONCIENCIA. 

Este proceso se va dando a través de diferentes estados. En primer lugar conformando un 

EGO, lo que implica actualizar la dimensión 1.1I0-PSICOLOGICA con la cobertura de las 

necesidades pertinentes de la misma. Este proceso es equiparable a lo que se ha 

denominado como CENTRACION e implica el alcanzar y amar t1111 identidad. 

Una vez consolidado este ego, el individuo está preparado para AUTOTRASCENDERLO 

lo que implica ir más allá de él, para ello es importante penetrar al ALMA o parte 

inconsciente de la PSIQUE. Este proceso conlleva a lo que se ha denominado como 

DESCENTRACION, y paralelamente induce el acceso a la dimensión 1310-PSICO-

SOCIAL, en donde se descubre al otro, no como salisfildor de las propias necesidades sino 



como parte integrante de uno mismo Al actualizar dicha dimensión se Dvorece el acceso a 

la dimensión TRASCENDENTE. Este es el camino directo para contactar el SEU; a través 

de cuyo contancto se favorece el acceso a la dimensión UNITARIA y se facilita el proceso 

de SOBRECENTRACION. 

La finalidad perseguida en la realización de este trabajo es el favorecer el estado de 

excelencia y con ello el desarrollo de una vida valoral dirigida hacía la búsqueda del bien 

común. (Inter e intrapersonal) 

La excelencia fue definida como aquel "estado en que el hombre se considera a si mismo y a 

los demás como un ser único, merecedor de justicia, respeto y amor, capaz. de tener 

autoconciencia reflexiva y con un sentido critico para discernir, desde el corazón, qué es lo 

mejor y cómo hacer para aumentar el valor propio y el ajeno." 

Este estado, nos habla de un hombre que se ama, se respeta y tienta en justicia consigo 

mismo, lo que implica el haber actualizado la dimensión bio-psicológica y el poseer un ego 

consolidado, al menos en la mayoria de sus aspectos ya que se considera único en cuanto a 

su identidad a la que respeta y quiere. 

Por otra parte nos habla de un hombre que considera estos aspectos en los demás y dirige 

sus esfuerzos hacia la búsqueda del bien finura e interpersonal, lo que implica el estar 

actuando en aquella dimensión a la que se denominó como bio•psico-social y a través de la 
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cual el hombre, Iras descentrarse de sí es capaz de ver al otro con respeto, de amarlo y ser 

justo con él Va se observó que lit mitrada a esta dimensión se ve Mvorecida por el acceso al 

alma (psique inconsciente) A través de él, el individuo será capaz de tener esa 

autoconciencia que le permita percatarse de sí y del otro, ser climático y vivir actitudes de 

autenticidad 	El contacto con este nivel le permite tener mayor atnommcicncia y discernir 

desde el corazón qué es mejor y como hacer para aumentar el valor propio y el ajeno, con lo 

que se contribuye al bienestar común. 

En unción de ésto se puede concluir que la excelencia se inicia en la dimensión bM-psico 

social, donde se descubre al otro y se concreta más profundamente en la dimensión bio-psico 

social trascendente donde aparecen los inetavalores. 

Estas dimensiones pertenecen al :tinta, por tanto para alcanzar la excelencia es importante 

tener acceso a ella. Para ésto, como ya se vio, se necesita primero tener un ego lo 

suficientemente bien consolidado que pueda realizar este paso. 

A partir de esta conclusión se puede considerar que para tener acceso a un estado de 

excelencia, el adulto necesita: 

- Afirmar y acabar de integrar su ego a través de actualizar la dimensión bio-psicológica. 

- Promover la entrada al alma, con el fin de facilitar la actualización de la dimensión bio- 

psico-social, 
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5.2. 1..11 autoestima: su relación con el proceso hacía la excelencia►  

Es importante mencionar, como elemento básico en los procesos de formación de ego, el 

factor autoestima Esta contribuye a lo largo de la vida a una buena integración del mismo, 

y en consecuencia contribuye también;  como elemento integrador, al proceso de entrada ala 

psique Es por esto que es importante detenerse a considerarla ya que es como el puente de 

acceso ad estado de excelencia. 

Muchos autores hablan de la autoestima entre ellos Rogers (1980), Maslow (1990), Wanda 

(1981) quienes la consideran como un elemento fundamental para que el ser humano alcance 

la plenitud y la autorrealización en el plano lisien y mental, en la productividad y creatividad 

Comparativamente, en los términos del proceso de individuación propuestos por Pearson y 

por C. jung, la autoestima coopera y es thndamental a la integración de un ego lo 

suficientemente fuerte que permite integrar adecuadamente las dimensiones Ido-psicológicas 

propuestas por Maslow y da la estructura y consistencia adecuada para que el individuo 

puede comenzar a reintegrar partes de su psique, y con ello iniciar su viaje hacía el alma, lo 

que lo llevara a iniciarse en el camino hacia la excelencia. 

Ahora bien ¿Qué es la autoestima? Branden (1983) menciona que la autoestima es la 

valoración que tenemos de nosotros mismos y se refiere a ella como a "la suma confianza en 

el sí mismo". Para Maslow (1958) la autoestima es el conocimiento, la concientizacion y 

practica de todo el potencial de cada individuo Este autor menciona que la alta autoestima 
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es un prerrequisito para confiar en el propio organismo, I() suficientecomo para que éste sea 

el ffico de su autoevaluación y la gota de su vida y para que esto se de, es indispensable 

tener conciencia y conocimiento de sí mismo;  en tanto el individuo comprenda sus 

necesidades básicas y de crecimiento En tanto las haya satisfecho y adquiera conciencia de 

ellas, dándoles su justo lugar podrá irse amando y respetando al tiempo que reintegra las 

dimensiones pertinentes ya antes mencionadas 

La autoestima es la síntesis de los aspectos que en su totalidad la conforman. Dichos 

aspectos son los siguientes: 

* Autoconocimiento en este se encuentran las manifestaciones, necesidades y habilidades; 

los papeles que vive el individuo y a través de los cuales conoce el por qué y como actúa y 

siente. Al conocer todos sus elementos, el individuo logra tener una autoestima fuerte y 

unificada; si una de sus partes funciona de manera deficiente, las otras se veras afectadas y 

se autoestima será débil y dividida por sentimientos de ineficiencia y devaluación, a no ser 

que el autoconocimiento de su totalidad enfoque dicha deficiencia en su justo lugar, lo que 

conduce de nuevo a contemplar el término "conciencia" y sus dimensiones ya previamente 

explicadas. 

* Autoconeepto: es la serie de creencias acerca de si mismo (reales o imaginarias) que se 

manifiestan en la conducta. Se refiere a aquellos aspectos que el individuo capta y considera 

de si mismo, lo que cree ser y lo conduce a actuar. 

* Autoevaluación: se refleja en la capacidad interna de considerar las cosas como "buenas" 

si lo son para el individuo, si le satisfacen y le son interesantes, enriquecedoras y le permiten 

crecer, aprender, etc. O por el contrario, considerar como malo aquello que no le satisface. 



Este furor inflaba determinantemente en la \ aloración propia y externa del individuo y está 

en relación directa con su cobertura en la escala de necesidades de éste 

/1utoaceptación: es admitir y reconocer las partes de si mismo corno un hecho, como la 

forma de ser y sentir Se rdiere a una actitud de autoeyaluaeión y compromiso consigo 

mismo que deriva de una contemplación de la propia experiencia. Aceptarse a sí mismo no 

significa no desear cambiar, evolucionar, por el contrario es el no negar la realidad de lo que 

es cierto respecto a si mismo en el inmuta o en que tal sentimiento o pensamiento se 

producen. Blanden (1983) menciona que la persona, al aceptar ser quien es, sentir lo que 

siente, aceptar sus actos y los hechos propios, es aceptarse a si mismo Una vez que se ha 

aceptado esto, se está del lado de la realidad y 110 emitía ella. 

* Autorrespeto. es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar en 

forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Buscar y valorar 

todo aquello que haga a la persona sentirse orgullosa de sí misma. Es vivir de acuerdo con 

las propias convicciones y sentimientos más íntimos es decir, respetar el derecho de existir, 

que proviene del conocimiento de que la vida es el proceso de descubrir y explorar 

posibilidades y potencialidades propias, que una vez realizadas pueden pOnerse al servicio de 

los demás. 

En resumen, la autoestima consiste en la suma integrada de confianza y respeto hacia si 

mismo. Esto implica autoconocerse y aceptarse. A medida que estos factores se den en 

mayor proporción, el individuo irá aumentando su autoestima, tbrtaleciendo su ego, 

actualizando su dimensión bio-psicológica y obteniendo la capacidad y fuerza suficiente para 



penetrar la parte inconsciente de su psique (alma) con lo que comenzará a actualizar la 

dimensión bio-psico-social en la cual tras observar, reconocer, aceptar, integrar y amar 

partes de su sí mismo será capaz de empanzar con el sí mismo del otro e incluirlo como tal 

en su escala valorativa actuando con ello a un nivel de excelencia 

5.3. El Proceso hacia la excelencia: su facilitación 

Existen medíos que facilitan la integración del ego y la entrada al alma. La mayoria se 

utilizan como apoyos terapenticos en las terapias de formación de ego y en las terapias 

transpersonales y son acoplables a un proceso grupal. A través de las primeras se pretende 

incrementar la fuerza yoica por medio del autoconocimiento, la autoexploración, la 

autoaceptación, el autorrespeto y con ello el logro de ser y litneionar como persona. A 

través del proceso terapeCtico se pretende que el individuo descubra su potencial humano, 

así como el sentido y dirección de su propia existencia. En ésta fase, la integración de la 

personalidad se lleva a cabo alrededor de la persona y su identidad. La meta es que el 

individuo logre un nivel de funcionamiento óptimo y saludable en sus áreas personales de 

relación, trabajo,.. Equivaldría a lo que T. Chardin denomina proceso de centración y a lo 

que Jung denomina como formación de ego. A través de las segundas, a las que se ha 

denominado transpersonales, se pretende que el individuo aumente el contacto consigo 

mismo, viviendo con mayór congruencia la experiencia interna y la valoración externa lo 

que, al simbolizarse adecuadamente, expande su conciencia. A través de la exploración de 

las partes desconocidas de si y de la identificación de sus procesos internos, incluye partes 
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de su "sí mismo" antes excluidas, y se acerca 11/1 poco lilas a SU alma y con ello a Sil srr hila! 

En esta fase de entradtr al alma, que correspondería a lo que T Chardin denomina como 

descentración y C. .1ung como contacto con la psique inconsciente, la nieta es que L 

persona amplie su conciencia, su identidad al contactar su centro, aumentando la perspectiva 

de si mismo y de la realidad, de manera que pueda utilizar en Parola consciente sus procesos 

y no se encuentre controlado por ellos Es en esta fase donde, al contactar el alma y tener 

mayor conciencia de sí mismo y de la realidad se aprende a expresar las energias del propio 

ser manifestandose en responsabilidad social, espíritu de colaboración o cooperación, una 

perspectiva más amplia del mundo que nos rodea, un amor altruista y un propósito y sentido 

de la propia existencia (Assagiolli, en Garza 1989) lo que en última instancia lo conducirá a 

un estado de actuación en la excelencia. 
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6. ESTRUCTURA 151E11)1)01.0(;ICA 

6.1. Justificación 

los métodos de formación valoral, 	hasta ahora utilizados por la mayoría de las 

comunidades educativas, por lo general han tratado de encontrar las mejores escalas de 

valores que ofrecer, así como el promover los frutos que resultarán de la actuación en esas 

escalas. Sin embargo, a través de lo analizado a lo largo de éste trabajo, se debe considerar 

que es necesario adoptar una nueva actitud en cuanto a la formación valoral, sobre todo en 

el adulto. En el niño, esas escalas valorales modelos y sus frutos, le sirven de quia y le 

proporcionan un sentido de identidad, sin embargo, si esos valores no se interiorizan y salen 

del alma, llegará un momento en que, al convertirse en adulto, no le funcionarán más que 

como normas externas que pueden ser fácilmente removidas, según las circunstacias. 

Es por ésto importante tomar en cuenta, lo que muy claramente observa ANCONA (1995), 

al plantear que "si el valor es lo que satisface verdadera y realmente una necesidad humana 

¿no será de sí mismo de quien más necesidad tiene el ser humano? ¿No será la necesidad de 

ser él mismo, la primera necesidad que siente espontáneamente el ser humano? Pero... cómo 

va a ser valor para sí mismo, si primero no se posee." 
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El problema que éste trabajo trata de resolver es cómo facilitar el estado de actuación en el 

excelencia y ésto implica, no sólo el tener calores sino el ser uno mismo un valor encarnado. 

Por tanto, la formación valora' debe de ir encaminada hacia hacer de la persona un valor 

originante, "un árbol verdaderamente bueno que da frutos buenos y que necesita tierra, 

agua, sol y viento en abundancia y de buena calidad " (ANCONA 1995) 

Para conseguir ésto, se necesita un medio, a través del cuál el ser humano pueda apropiarse 

de sí mismo, y actuar así en un estado de excelencia. La apropiación implica primero 

centrar, conocer y estimar el yo (ego) y después trascenderlo, descentrarse de él y penetrar 

al alma para poder así reconocerse totalmente y vivir las dimensiones que lo llevan a actuar 

genuina y liberadamente, en un estado de excelencia. Por este motivo, se desarrolló una 

metodología que favorece este proceso y con ello la actuación valora! encaminada al bien 

común (intra e interpersonal.) 
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6.2. 	Objetivo generales 

Los objetivos generales propuestos al inicio de este trabajo son. 

I.- Influir en el desarrollo propio del adulto (madre de familia), para encaminarlo a un nivel 

tal que le permita tener acceso a la excelencia y con ello a una vida valoral libre, responsable 

y verdadera 

2 - Proporcionar a las madres de familia las herramientas necesarias, para ir encaminando el 

proceso de desarrollo de sus linos, de manera que éstos puedan llegar a convertirse en 

adultos con un grado de desarrollo óptimo que les permita dar el paso hacía la excelencia. 

En función de las finalidades establecida inicialmente y habiendo concluido, que éstas se 

lograrían a través de el fitvorecimiento del estado de excelencia se plantean en este trabajo 

dos objetivos metodológicos específicos: 

I.- 	Favorecer la integración de la dimensión bio-psicológica del adulto (formación de ego) 

e inducir la dimensión social y trascendente (entrada al alma, psique inconsciente), de 

manera que la persona pueda así aspirar a un estado de excelencia y con ello actuar en 

función de valores encaminados a la búsqueda del bienestar intra e interpersonal 

2.- Ayudar a los adultos (madres de familia) a que sean favorecedores de este proceso en 

sus niños,, para que éstos logren una óptima integración de la dimensión bio-psicológica y 

puedan tener acceso a la dimensión bio-psico-social, y con ello a vivir en un estado de 

excelencia que les permita actuar en función de los valores encaminados a la búsqueda del 

bienestar intra e interpersonal. 



6.3. Metodología 

Población 

Para la implantación inicial de este programa se reunió un grupo de 35 mujeres, cuyas 

edades oscilan entre 32 y 45 años, madres de familia del I.M.R. El nivel socieconómico es 

medio alto. El nivel acadeuiico es variado existiendo personas con una preparación 

universitaria y algunas con un mínimo de estudios a nivel preparatoria. 

La característica liindamental de las personas que ingresan al programa es una alta 

preocupación por la educación valora) de sus hijos y un deseo de crecimiento personal. 

Escenario 

El programa se realiza en las instalaciones del I.M,R., comunidad educativa escolar con 

orientación religiosa católica, que abarca loS niveles de pre-escolar, primaria, secundaria y 

preparatoria. 

La experiencia del curso-taller se llevó a cabo en un salón de aproximadamente 60 ints, 

cuadrados, equipado con materiales audiovisuales. 



Duración del programa 

Li programa tiene una duración variable dependiendo del proceso, d ciclo vital y la 

motivación del grupo Las sesiones se imparten una vez a la semana, durante tres botas 

sieuiendo el calendario escolar 

L1 grupo que actualmente está en las últimas etapas, inició el curso hace aproximadamente 

tres años, esto es de 1993 a 19%. 

Materiales 

Los materiales son variados dependiendo del tenia. 

Los contenidos temáticos estar apoyados en material bibliográfico basado en el 

conocimiento del expositor acerca de cada uno de los temas expuestos. 

En general se utilizan como materiales de apoyo: 

* Películas 

* Relatos 

* Cuentos 

* Esquemas didácticos elaborados por el conductor del grupo • 
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Procedimiento 

Para el logro de los objetivos propuestos, se desarrollo un modelo de intervención apoyado 

en las teorías y caminos de desarrollo humanista y transpersonal, expuestos a lo largo de 

este reporte. 

Dicho modelo abarca tres aspectos fundamentales: 

l.- Identificación y autoconocimiento (ego), pretende incrementar la fuerza yoica a través 

del autoconocitniento, autoexploración, la autoestima y con ello el logro de una identidad 

individual de ser y de funcionar como persona (dimensión bio-psicológica) 

2.- Filtrada al alma (psique) se pretende dar una via de acceso al alma al contactar con 

aspectos no conocidos de uno mismo, a través de símbolos arquetípicos, (representaciones 

simbólicas universales, codificadas en el inconsciente y que representan parte de uno 

mismo.) 

3.- Autorrealización y excelencia, pretende concluir la integración del paso anterior y 

facilitar una forma taseendente de vida, que se manifieste en el mundo a través de la 

actuación en el estado de excelencia (dimensión bio-psico-social-trascendente). 

Mediante estos procedimientos, se pretende concretar el primer objetivo señalado, el 

segundo objetivo se cumplirá naturalmente, ya que si el adulto adquiere el nivel de 
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excelencia sabrá por donde guiar al niño, ya que el nivel de conciencia adquirido le permitirá 

conocer y actuar el camino correcto. :Además, la instrucción técnica acerca del desarrollo y 

necesidades del niño, le ayudarán a concretar y facilitar la formación de su ego, lo que 

redundará en un adulto maduro capaz de actuar en un estado de excelencia. 

En función de la metodología expuesta, se elaboró un procedimiento especifico que abarca 

las tres arcas anteriormente expuestas. Dicho procedimiento esta dividido en dos etapas. 

ETAPA I Actividades previas. Incluye motivación y formación de grupos 

ETAPA II Inicio del programa e incluye 3 modulos: 

* Modulo 1: Autoconocimiento e identificación 

* Modulo 2: Entrada al alma 

* Modulo 3: Autorrealización y excelencia 

Cada una de las etapas se apoya en procedimientos facilitadores de los objetivos a cumplirse. 

Las técnicas básicas utilizadas son: exposición teórica, ejercicios dinámicos de reflexión, uso 

(le páctalas, cuentos, relatos bíblicos, imágenes arquetípicas. 	Todo ello, siempre 

acompañado de autoobservación, reflexión grupal y trabajo personal en el contexto externo 

al grupo. 

El primer modulo del programa, Identificación y autoconocimiento, se basa en las 

aproximaciones filosófica y psicológicas del hombre y su proceso de desarrollo, propuestas 

por los autores mencionados a lo largo de este trabajo (Maslow, Rogers, 

Lonergan, Jung). Se apoya con películas, dinámicas y reflexiones grupales. 

El segundo modulo, Entrada al alma, está básicamente centrado en la propuesta de 

desarrollo y crecimiento, a través del viaje arquetípico, formulado por C. Pearson en su 



programa "Despertando los héroes interiores". 	Este programa abarca el analisis y 

exploración de los doce arquetipos que se mencionan a continuación: 

El inocente, el huerfinio, el guerrero, el bienhechor, el buscador, el destructor, el amante, el 

creador, el gobernante, el mago, el sabio, el loco. 

Para la exposición de los mismos se utilizan películas, cuentos y relatos y se apoyan en 

dinámicas gnipales de autoobservación y retroalimentación grupal. 

El tercer modulo, Autorrealización y excelencia, se basa principalmente en promover el 

trabajo grupal en búsqueda de servicio. Es importante en este modulo la atención al 

programa "puertas al encuentro" (Mc Nlakin 1993). En base a él y utilizando algunas de sus 

partes, se pretende, a través de relatos bíblicos, experimentar los arquetipos universales 

contenidos en ellos. Una vez internalizados se impulsa a la realización en la vida diaria, a 

través de servir a los demás. 

Como parte de la realización del servicio, es en esta fase donde se induce a la elaboración de 

los programas de formación valora' para niños y adolecentes. Se proporciona al grupo la 

información didáctica necesaria para ello, de manera que éste pueda crear un programa 

adecuado a la población a la que desea dirigirlo 
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PROGRAMA DE FORMACION VALORAL 

ETAPA 

Actividades previas 

I.- Integración del grupo 

Objetivo: 	Motivar a los padres de familia para lograr su participación en el programa. 

Actividades: - Divulgación del programa a través de circulares en que se cita a una reunión 

para la exposición del mismo. 

- Exposición del programa a los asistentes a la reunión. 

- invitación a participar en el programa. 

- Formación del grupo con las personas interesadas en asistir al programa. 



ETAPA II 

INICIO DEL PROGRAMA 

Modulo 1: Identificación y autoconocintiento 

Tema I: 	Conociendo al hombre 

Subtemas: 	El concepto del hombre (aproximaciones filosóficas y psicológicas) 

Proceso (le individuación 

Proceso de autorrealización 

Nivel de trascendencia 

Estado de excelencia 

Objetivo: 	Crear conciencia de lo qué es el hombre y hacia dónde se dirige 

Actividades: Exposición de contenidos temáticos, apoyados con dinámicas grupales que 

abarcan aspectos referentes a: 

El concepto del hombre 

Proceso de individuación 

Proceso de autorrealización 

Nivel de trascendencia 

Estado de excelencia 

Forma de evaluación: Respuestas verbales y no verbales de los asistentes al programa, bajo 

asesoria psicoeducativa. 



Tema 2: Quién soy 

Subtemas: - Etapas de desarrollo bio-psico-social (características y necesidades) 

- Caracterologia 

- Tipos psicológicos 

- Masculinidad- Femeinidad 

- Formación de ego, autoestima 

- Comunicación y relación 

Objetivo: 	Favorecer en los participantes el autoconocimiento, la autoaceptación e inducir 

el lortalecimiento de la autoestima personal. 

Actividades: Exposición temática apoyada con trabajo personal introspectivo, dinámicas 

grupales y tarea personal semanal, sobre aspectos que abarcan: 

- Etapas de desarrollo psicológico 

- Caracterología 

- Tipos psicológicos 

- Masculinidad - Femeinidad 

- Formación de ego, autoestima 

- Comunicación, intra e inter-personal 

Forma de evaluación: Respuestas verbales y no verbales de los asistentes al programa, bajo 

asesoria psico-educativa. 
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Tema 3: Cómo camino por la vida 

Subtemas - Valores 

- Función de los valores 

- Etapas de formación valoral 

- Medios de formación valoral 

Objetivo: 	Favorecer, en los asistentes al programa, la identificación de su propia jerarquía 

valoral, y propiciar los medios para que ayuden a sus hijos a establecer una 

jerarquía valora!, que les sirva para conformar una identidad funcional. 

Actividades: Exposición temática acompañada de dinámicas y trabajo personal, acerca de 

los valores: 

- Función de los valores 

- Etapas de formación valoral 

- Medios de formación valoral 

- Revisión general de algunos valores trascendentes 

Forma de evaluación: Respuestas verbales y no verbales del grupo, bajo asesoria 

psicoedtteativa. 



Modulo 2: Entrada al alma (psique inconsciente) 

Tema 4: 	Caminando hacia la excelencia 

Objetivo: 	Favorecer, en las participantes al programa, el contacto con el alma (parte 

inconsciente de la psique) 

Actividades: 	Exposición temática, apoyada con dinámicas grupales y trabajo personal, en 

relación al tema: 

"El viaje arquetípico". (Se analizan y trabajan doce arquetipos.) 

Forma de evaluaciónn. Respuestas verbales y no verbales de los asistentes al programa, bajo 

asesoria psicoeducativa. 
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Modulo 3: Autorrealización y excelencia 

Tema 5: 	Expresando la excelencia 

Objetivo: 	Favorecer la colaboración del grupo en actividades que ayuden a formentar la 

actuación en un estado de excelencia, a través de un compromiso con 

diversas poblaciones. 

Actividades: - Inducir la participación de los integrantes del programa, en obras sociales 

dirigidas a grupos marginados de la sociedad. 

- Apoyo didáctico en la elaboración de un programa de formación valora! 

dirigido a niños y realizado por el grupo de participantes. 

- Preparación de los participantes en lo que será el tema 6, para que puedan 

promover el desarrollo personal de otros. 

Forma de evaluación: Nivel de participación en obras sociales a grupos marginados de la 

sociedad. 

Programa de formación valora!, para niños de nivel preescolar, elabo-

rado por los asistentes al programa. 



Terna 6: Creciendo en la excelencia 

Objetivo: Continuar desarrollando el camino de actuación en la excelencia y preparar a los 

participantes del grupo para motivar a otros en el inicio de este camino. 

Actividades: Talleres basados en reflexiones grupales y personales que incluyen trabajo 

interno, en finción de relatos biblícos, tomados del programa "Puertas al 

encuentro". Se analizan algunos arquetipos universales y se induce su reali-

zación en la vida diaria. 

NOTA: Este tema se encuenira en proceso y ha sido planeado en función de las inquietudes 

expresadas por el grupo participante en el programa. 
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7. EVALUACION 

Mediante este programa se pretende lograr individuos más conscientes de si mismos, con un 

grado mayor de desarrollo personal, que les permita valorarse y valorar a los demás, y que a 

través de ésto cooperen a una sociedad más justa, en la que el respeto y el amor al otro 

contribuyan al bien de la humanidad, actuando a un nivel de excelencia. 

Los objetivos específicos propuestos al inicio de este reporte fueron dos; el primer objetivo 

pretendía influir en el desarrollo del adulto (madre de familia) para encaminado a un nivel tal 

que le permitiera tener acceso a ese estado de excelencia, y con ello a una vida valoral 

verdadera, libre y responsable. 

Según se determinó en los objetivos mctodológicos, este nivel de excelencia se daría en 

atrición de afirmar la dimensión bio-psicológica del adulto (ego) y favorecer su entrada al 

alma (dimensión social), lo que a su vez redundaría en la aspiración al estado de excelencia. 

El logro de este proceso se refleja en la aparición de conductas representativas de dicho 

estado, en el cual se habla de la búsqueda del bien común a través del respeto, la justicia y el 

amor. Los resultados hasta ahora obtenidos parecen apoyar que dicho objetivo se está 

logrando y se observa cualitativamente ante las respuestas de las participantes del programa, 

hacia los reclamos de la sociedad: 
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A) Actualmente, el 70% del grupo realiza alguna obra de tipo social, en que presta ayuda a 

grupos marginados de la sociedad. Este porcentaje aumentó en un 50% , ya que al inicio del 

programa sólo un 20% del grupo realizaba este tipo de trabajo (apéndice A) 

13) Un gran número de los integrantes del programa (80% aproximadamente), se siente 

comprometido con el bienestar común y tiene inquietudes por el mejoramiento del mismo. 

Estas personas han dedicado gran parte de su tiempo a elaborar un programa de formación 

valora! para niños de nivel preescolar. Dicho programa ya está concluido y representa un 

esfuerzo de un año de trabajo. En el apendice 13 se presenta una pequeña muestra de 

algunos aspectos del programa. 

Actualmente, estas personas se encuentran realizando un programa similar para el nivel 

secundaria. 

C) El 100% del grupo desea continuar con el tema ú del programa, a fin de prepararse para 

tener un grupo propio al que concientizar e Idear en la búsqueda de caminos que conduzcan 

a la excelencia. 

Esto indica de que las personas que participaron en el programa estan hoy más conscientes 

de sus finalidades existenciales y que han adquirido la fuerza suficiente y el desarrollo 

adecuado para actuar a un nivel de excelencia. Son individuos cuyo desarrollo personal les 

ha permitido valorarse y valorar a los demás, lo que los está induciendo a cooperar en la 

búsqueda del bienestar social. 
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Por otra parte, las mismas respuestas de los individuos participantes son indicadoras de este 

resultado ya que en general reportan haber obtenido un cambio en su vida, misma que ahora 

tiene finalidades y compromisos más trascendentes. (Se muestran algunos reportes en el 

apéndice C). En general, los reportes indican que ha existido un cambio en la escala valora' 

de las personas, misma que ahora se encuentra más dirigida hacia la búsqueda del bienestar 

intrapersonal (81%), así como hacia un compromiso relacionado con la búsqueda del 

bienestar social (80%). Dichos reportes indican que existe hoy en los participantes un 

mayor autoconocimiento y aceptación personal (81%). Esto, como ya se explicó con 

anterioridad, es fundamental para que se dé el paso hacia la aceptación y la búsqueda del 

bienestar interpersonal y con ello hacia la actuación en el estado de excelencia. El 81% de 

las cartas denota la búsqueda de la actuación en la excelencia a través de valorarse y valorar 

a los demás, así como en un compromiso con la sociedad. El 75% de los reportes indican un 

cambio ya visible a este respecto, sobre todo en cuanto a su actuación familiar, como primer 

núcleo en el que se influye eficazmente. 

El segundo objetivo pretendía proporcionar a los padres de familia las herramientas psico-

educativas necesarias para encaminar positivamente el proceso de desarrollo de sus hijos. 

Se considera que este objetivo se está cumpliendo y es observable a través de las respuestas 

que las participantes han dado al respecto, ya que el 87% reporta el tener hoy más recursos 

para encaminar a sus hijos hacia un mejor desarrollo (Apendice C) 



Finalmente se concluye que la permanencia y constante asistencia de las participantes, a un 

programa tan extenso, proporciona un dato más del beneficio que estar adquiriendo a través 

de él, ya que de no obtener ningún provecho, lo hubieran abandonado en sus primeras 

etapas. Existe además otro indicador cualitativo del éxito del programa y se encuentra en el 

número de personas que, conociendo sus beneficios a través de las participantes, desean 

integrarse a él. Incluso se ha propuesto por iniciativa del grupo, abrir este programa a 

familiares de las actuales integrantes. 

Se considera que la realización de este proyecto ha significado un gran esfirerzo por parte de 

todos los que lo han integrado, tanto ponentes como alumnos. Aunque lo logrado sea solo 

representativo de un grupo pequeño de la sociedad, significa un intento de ruptura en ese 

proceso deshumanizante que está provocando el hombre "light", cuya influencia social fue 

descrita al inicio de este reporte. Es un grano de arena, que posiblemente pueda 

multiplicarse al repercutir en las familias y el medio social de los que han participado en él, 

lo que a la larga redundará en una sociedad mejor. 

Por otro parte, el tema 6 puede ser un disparador que multiplique estos esfuerzos, al estarse 

preparando personas que en pequeños grupos, inicien a otros en el proceso de búsqueda y 

los motiven a encontrar los caminos para alcanzar su propia autorrealización. 
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8.- ANALISIS 

Los resultados obtenidos hasta ahora, hacen pensar en la eficacia de los procedimientos 

empleados A continuación se hará un análisis más detallado de los principales medios que 

contribuyeron a promover un cambio y por qué éste se vio favorecido 

Se hará referencia al programa en si, que se inicia en la Etapa II, ya que la dio' I se refiere 

exclusivamente al reclutamiento del grupo A este respecto es importante mencionar la 

rapidez con que se llenó el cupo Optimo de integrantes, lo que nos habla de la inquietud y 

necesidad que existe, en nuestra población, en cuanto al propio desarrollo personal y la 

preocupación que se tiene por el cuidado, guía y desarrollo de los hijos. 

En cuanto al programa en si, se menciona a continuación algunos de los factores que 

contribuyeron al buen desempeño de los objetivos. Entre ellos, es importante destacar el 

valor que en si mismo contiene el hecho de participar en un grupo, en el que se promueve el 

conocimiento intelectual, acompañado de autoobservación, reflexión y trabajo grupa!, y en el 

que se favorece la interrelación con actitudes abiertas hacia los sentimientos, el respeto y la 

mutua aceptación. 

Los principios de la terapia colectiva han encontrado aplicaciones prácticas en este tipo de 

grupos con Moine en la actitud abierta a los sentimientos, que conduce a la autoconseieheia 

N-.  al mejoramiento de las relaciones humanas (Runner 1070) 	En ellos se destaca el 

crecimiento interior de individuos que funcionan normalmente al propiciarse, a tras és de la 
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int el-relación un mayor autoconocimiera o mediante el reflejo grupa! 	una mayor calima a 

través de la observación de los procesos del otro y de la aceptación El énfasis es triple: 

a) 	Didáctico conocer a través del intelecto, lo que proporciona datos para ubicarse, 

reconocerse y actuar 

13) Experiencia! personal. que conduce a la vivencia y autorrealizacion de lo conocido 

externamente. 

C) Experiencia! grupal en que, al externarse mutuamente la propia experiencia, se 

retroalimenta al grupo en cuanto a nuevas pautas. 

Shostrom (1970) propone que el grupo es "el reverso del individuo. Al comprender las 

diversas pautas manipulativas, los procesos, las impresiones, los sentimientos de otros, éstos 

se vuelven como maestros y cada individuo podrá internalizar algo de la experiencia del 

otro, conduciendo a la autorreflexion y contribuyendo con ello al propio proceso personal. 

Por otra parte y haciendo referencia a los esquemas propuestos por Lonergan (1988), el 

encuentro 17<1 ti el significado de lo que "se es", se dá en función de la intersubjetividad. 1.a 

intersubjetivídad se refiere al cambio de relación con otro, a través del cual, cada ser humano 

se da cuenta de lo que él es. Los otros, el mundo que percibimos y su reflejo nos llevan a 

comprender lo que somos. Es por ésto que en estos grupos, en que se favorece la intimidad, 

con respeto se favorece también la ampliación de la significación personal 

Se puede considerar que e!' programa tanto a través del factor didáctico como del 

experiencia' personal y grupal fue favorecedor de aspectos como. el reconocimiento de lo 
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que uno es, a través de datos externos, la vivencia del si mismo potencial. la vivencia de 

relaciones de afecto, así como el gustar de uno mismo y el descubrimiento de que la propia 

esencia es positiva 

Estos aspectos se vieron favorecidos en las exposiciones teóricas y las dinámicas 

subsecuentes a las mismas, ya que al iutial que en un proceso terapéutico contribuyen, como 

menciona Rogers (1993), al favorecimiento de la autoestima y al fortalecimiento de la 

identidad cooperando con ello a la integración egoica, y preparando el camino para poder 

penetrar el alma. 

El uso de imattenes arquetípicas y su exploración, concretada a través del programa 

"Despertando a los héroes interiores", puede considerarse también como un facilitador de 

los procesos anteriormente mencionados. 

El programa, como ya se mencionó, utiliza doce imauenes arquetípicas, a través de las 

cuales se van explorando diferentes aspectos de uno mismo, que espiralmente giran en 

nosotros a lo largo de nuestra existencia. 

Los arquetipos son algo asé como órganos de la psique, son estructuras básicas 

caracteristicas que se heredan eternamente y que se anclan en el inconsciente, en el alma. 

Para Jung (mencionado en Rey 1991). los arquetipos son como centros o núcleos de 

significación de partes del todo (sí mismo universal) y aculan como trazas creadoras que 

forman y transtbrman la vida y el actuar del individuo. Son factores y motivos que ordenan 
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elementos psíquicos, tienen un caracter preconsciente y constituyen presumiblemente los 

dominantes estructurales de la psique. 

Las imagenes arquetípicas traen con sí una influencia especial que ejerce un erecto [luminoso 

que impulsa al individuo a actuar. Actuar como fuerzas creadoras que impulsan al hombre 

hacia sí mismo. 

C Pearson (1991) menciona que las imágenes arquetípicas y su exploración pueden 

considerarse como facilitadores en reconocer nuestras diferentes partes o formas de actuar, 

distinguirnos, afirmarnos y lograr identidad y guía hacia el camino Nos estructuran, y el 

aprender de sus características nos ayuda a proveemos de habilidades fundamentales para la 

vida 

Esto mejora la imagen, amplia y fortalece la propia estima ayudando con ello a concretar la 

propia identidad y la formación egoica en sí. 

Como ya se mencionó, el ego tiene un gran valor como contructor del sentido de limites 

individuales, sin embargo, se necesita penetrar al alma para encontrar significado, ampliando 

el concepto de ser y dando con ello acceso a las dimensiones que facilitan la actuación en el 

estado de excelencia. 

El uso de las imágenes arquetípicas favorece también este proceso. Según menciona Jung a 

través de ellas se logra hacer contacto con las 'berzas del inconsciente. El reconocer su 

influencia en uno mismo ayuda a incorporar aspectos de la psique inconsciente a la 



conciencia y con ello ayuda a [cubicar la amplitud de la misma. ampliando con ello la 

posibilidad de acceder a niveles o dimensiones de actuación pertenecientes al alma 

Por otra parte, d observar las partes luminosas y obscuras de dichas imágenes permite 

contactar con la sombra personal El distinguir y trabajar las partes anímicas o animusas de 

ellas permite dar acceso a la parte del inconsciente del mismo nombre, y con ello el seguir 

penetrando al alma. 

Por estos motivos. la utilización de imágenes arquetípicas se concreta en el grupo de dos 

maneras, una para formar el ego y otra para penetrar al alma. El efecto puede ser diferente 

según el nivel o dimensión de funcionamiento de cada individuo. La naturaleza espiral del 

viaje arquetípico, lo convierte en un circulo ascendente de crecimiento ya sea en una 

dimensión u otra 

Los resultados observados en la evaluación, hablan de una actuación en la excelencia por lo 

que se puede suponer que se abrieron, en gran parte de las participantes, las puertas del 

alma, Dicho paso se time logrando poco a poco a través de la instrucción y actualización del 

viaje arquetípico que a su vez estuvo apoyado por el uso de relatos bíblicos, cuentos, 

metáforas, etc. El uso práctico de estos elementos es en sí mismo otro facilitador hacia la 

apertura de la conciencia. 

A Freidberg ten González 1991) dice que los relatos, cuentos, metáforas, etc. son útiles 

para promover el desarrollo de la conciencia, Se pueden aplicar al trabajo grupa! como lo 

hizo Lewis ten González 19911. quién dentostrO que el trabajo sobre mitos y relatos tiene 

un efecto muy smgnilicatiso en la percepcion que de si mismos loi9iin los hombres y las 
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mujeres, en un proceso gripal Tambien se puede usar para facilitar lit un rospeccion 	la 

reflexión que Permita ir descubriendo los ‘e1 (35  que cubren la conciencia natural 

desentrañando los misterios del ser 

Loneigan (en Perez SIN) afirma que todo el lenguaje simbolice) tiene el poder de reconocer 

y de expresar lo que el discurso lógico deteste Este autor propone que, a través de los 

símbolos, el hombre puede satisfitcer sus necesidades de comunicación interna y menciona 

que es a través de ellos como se comunican el espirito y el corazón, el corazón y el cuerpo. 

Para lung (1986), los cuentos, las historias y los mitos expresan procesos inconscientes. La 

practica de narrarlos opera la rememoración y la revivificación de los mismos y con ello la 

reactivación del vínculo entre consciencia e inconsciente. 	El símbolo procede del 

inconsciente y se expresa en el consciente Está en condiciones de unificar ambas cosas, por 

medio de su forma el aspecto ideativo y por medio de su numinosidad el aspecto afectivo de 

la oposición. 

Por otra parte, el uso del programa "Puertas al encuentro" (Nle Makin 1993) basado en 

imágenes arquetípicas centralizadas en relatos bíblicos, conlleva a la actuación, de esas 

partes reconocidas en uno mismo, en un contexto externo. A través de él, se propicia el 

reconocimiento del arquetipo en sí y la actuación del mismo en la vida diaria, lo que redunda 

en un estado práctico de actuación en la excelencia. 
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Por último es importante mencionar el fin owcinnento de) senicio al otro. como un 

demento de apoyo en d programa, ya que -servir" implica reelmocer al otro y entregar una 

parte de si para la mejora de aquel 	Esto por si mismo, va implica un avance en el 

desprendimiento del yo y Una conciencia en las dimensiones sociales y de actuación en la 

excelencia. 

Este servicio se ve reflejado Cal fa labor que algunas personas realizan en grupos marginados, 

en su interés y trabajo en la elaboración de los programas de formación valorad y en su 

inquietud por prepararse para inducir a otras personas a encaminarse hacia la excelencia. 
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9.- ILINIITACIONES 

Entre los !Matataes que este programa tiene está el factor tiempo, ya que se requiere de un 

largo periodo para la aplicación del mismo y para la preparación de los tenias. mismos Cliy0 

contenido debe de ir siendo adaptado según la evolución del grupo 

Por otra parte, para la aplicación del programa se requiere de especialistas en el área 

psicológica Y filosófica, con un adecuado entrenamiento en el manejo de grupos, asi como 

en psicoterapia En sus fases más avanzadas la exposición de los tenias, como el tratamiento 

de los mismos, requieren de un manejo adecuado de los procesos involucrados, asi como de 

una retroalimentación y manejo gomal con dimensiones terapeúticas. 

Mi mismo, la Ermita de valoración del programa es otra limitante, ya que está unicamente 

basada en observaciones cualitativas que refieren tan solo estimaciones, acerca de los logros 

obtenidos. 
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10. CON 114111U( IONES 

Para lograr un mundo mejor y más justo se debe incidir en propiciar un desarrollo integral en 

los individuos de la sociedad, de manera que éstos dejen de preocuparse por seguir 

cubriendo necesidades deficitarias que los centran en si mismos. y puedan descentrarse y con 

ello atender al mundo que los rodea. 

Este programa representa un intento en ese sentido y pretende colaborar, a través de 

pequeños grupos, a concretar una sociedad más justa y comprometida con los demás 

El programa aquí presentado ha sido elaborado para adultos, sin embargo puede ser 

adaptado a adolescentes para quienes el objetivo fundamental estaría en facilitar y reffirzar la 

identidad yoica. El programa seria similar, se variarla la (brilla de exposición y algunos 

contenidos. considerando su nivel de desarrollo bio-psico-social. 

Igualmente, puede ser utilizado en cualquier área que implique desarrollo y crecimiento 

personal, ya que esto redunda en todas las esferas productivas y sociales de la humanidad. 

Con las adaptaciones pertinentes puede ser utilizado como un taller de crecimiento personal 

aplicable a cualquier ideología o nivel sociocultural. 
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APEND ICE ,1 

Este apéndice muestra las personas integrantes del programa que antes del inicio del mismo 

ya participaban en alguna obra de ayuda social en grupos marginados. en contraste con las 

que actualmente participan en alguna obra del mismo tipo. 

Las características de la asistencia requiere un minino de 4 horas semanales de ayuda a un 

grupo marginado de la sociedad. El tipo de ayuda prestada se representa en orientación 

familiar, alfabetización para adultos, guarderías, grupos de desarrollo, crecimiento y 

orientación para adolescentes, ayuda a niños de la calle, talleres de autoestima y desarrollo a 

grupos marginados, así como clases de manualidades que permitan obtener a la mujer 

marginada, recursos para cooperar con la economía familiar, recopilación, organización y 

distribución de despensas, así como apoyo legal y orientación personal. 
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SELETO 	 REALIZA OBRA SO('L►L 
	

REALIZABA 0118:1 

ACLUALAIENTE 
	

SOCIAL ANTES BEL 

PROGRAN1A 

SI NO 

2 SI NO 

SI NO 

4 SI Si 

5 SI Ni) 

SI NO 

7 SI NO 

NO NO 

SI SI 

1(1 SI SI 

II SI NO 

12 SI NO 

13 SI SI 

14 NO NO 

NO NO 

16 SI SI 

17 SI NO 

18 SI SI 

Iy NO NO 

1(1 SI NO 

'1 SI NO 

NO NO 

2 1  51 Ni 
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24 SI N() 

25 SI NO 

26 NO NO 

27 NO NO) 

21 SI NO 

2) N() N() 

30 SI SI 

31 NO N() 

12 SI Ni) 

72% 	 21% 

REALIZA ACCION 	 REALIZABAN ACCION 

SOCIAL ACTUALNIENTE 	 ANTES DE PARTICIPAR 

EN EL PROGRAMA 
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APENDIC i: 13 

Nluestra un pequeño resumen del programa de lin:nación valoral para Mitos, realizado por el 

grupo de participantes en el curso. Solamente se muestra el programa realizarlo para grado 

de transitorio. Existe uno similar para kinder y Otro para preprimaria en que, bajo la misma 

base técnica. se variaron los contenidos, mismos que se adecuaron a la edad pertinente 

Al final del programa se muestra un cuadro general de los objetivos y procedimientos, 

mismos que en los originales, se encuentran totalmente desglosados. No se desglosan aqui 

ya que este trabajo es propiedad del grupo que lo realizó y debe ser respetado. 

Actuantente, el mismo grupo se encuentra desarrollando un programa para 5° y 6" de 

primaria, I°, 2° y 3° de secundaria. 



PROGRAMA DE 

FORMACION VALORAL 

PARA NIÑOS DE 

PRE-ESCOLAR 



N I Ñ OS 

El autor los hace crecer antes que lo hayan percibido 

helos ahí, grandes de golpe, la mano en la mano, 

caminando entre la multitud (los corazones como 

pájaros atrapados, 

perfilados en la penumbra) 

La sangre de todo el hombre late en su pecho. 

Al borde de una ribera, se tienen de la mano 

un tronco de árbol, la tierra bajo la luna: 

murmullo de resplandores, un triángulo. 

Corazones de niños que crecen junto al agua corriente 

cuando se vayan, ¿será todo lo mismo? 

Se puede ver eso de otro modo: lanzando sobre una planta 

un rayo de luz revela un fondo desconocido 

¿Mataréis un día lo que comienza en vosotros? 

Entre el bien y el mal ¿lograréis discernir? 

Kai ol \Vojtyia  
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PROLOGO 

El hombre, ser inteligente y libre, tiene corno fin último la felicidad. 

Todos queremos y buscamos ser felices. No obstante, la verdadera felicidad no se obtiene 

automática ni gratuitamente. Sólo se logra con un esfuerzo constante y alegre que genera 

virtudes y con una vida productiva de valores. 

Tenemos que ser capaces de encauzar a la sociedad por caminos rectos y verdaderos. 

Familia, escuela y ambiente han evolucionado pero hay valores intangibles que es preciso 

mantener y favorecer, para que la educación sea real y completa. 

Por tal motivo, una dimensión básica de la vida humana es la educación en los valores, 

dimensión que resulta indispensable para todo educador, 
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CAPITULO I 

MOTIVOS PARA LA REALIZACION 

DE ESTE PROYECTO 



La razón ftmdamental de este proyecto es proporcionar, a padres y maestros, una gula que 

les facilite el dificil proceso de educar personas con valores sólidos y sanos 

Tres poderosas razones nos llevaron a escribir esta serie de programas para la formación de 

valores: 

1.- Eti los sistemas preescolares, primario y secundarios, existe la plena conciencia, por 

parte de los directivos y maestros, acerca de la necesidad de formar al alumno, no sólo en las 

materias académicas, sino también en los aspectos valorales, interés compartido por los 

padres de familia. 

2,- La necesidad de esta formación valora! existe y es apremiante ya que, el mundo que se 

vive en la actualidad, invita a los niños a vivir valores equivocados, buscando la satisfacción 

inmediata de sus necesidades, sin una brújula clara que los lleve a mantener el camino del 

amor y la verdad. 

3.- Esta necesidad se manifiesta en diferentes comunidades y se ha hecho evidente ante la 

respuesta de una serie de colegios que, al enterarse de este proyecto, se han interesado por 

el mismo y han solicitado que se implante en sus centros educativos. 
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Estas tres razones nos motivaron a reabrar este trabajo 	Fue así que, apoyados por la 

dirección del I \I R l inspiradas por su espiritualidad. nos lanzamos a desarrollar una 

metodología que respondiera en Ruana eficaz a una necesidad sentida, real y urgente. 

Nuestra intención es precisamente, apoyar en la dificil labor de t'unte:llar los valores 

humanos que permitan al niño de hoy, ser un adulto pleno en el mundo que le toque e  sir 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 



MARCO TE OR ICO 

A) 	Consideraciones sobre valores. 

- Fraternidad 

- Justicia 

- Autoestima 

13) 	Formación de valores: 

1.- Proceso de formación de valores 

- Impresión 

- Imitación 

- Socialización 

- Liberación 

2.- Método 

- Acción 

- Actitud 

- Hábito 

- Valor 
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A) CONSIDERACIONES SOBRE VALORES 

El hombre se mueve en función de muchos tipos de valores;  entre ellos valores económicos, 

cientificos, cognitivos, estéticos, morales, religiosos, etc. 

Para el desarrollo de este proyecto se tomaron en cuenta los valores morales, que tienen 

como característica fundamental el elemento volitivo. 

La mayoría de los autores coinciden en definir el valor moral como' "una cualidad 

verdadera del carácter de una persona o corno, una cualidad permanente y estable del alffia, 

para realizar libremente acciones orientadas al bien." 

El valor supremo universal es el AMOR; es a través del amor a uno mismo, a Dios y a los 

demás, que el hombre llega a su mayor plenitud. El amor es tan amplio que encierra en sí 

multitud de valores intrínsecos. Entre ellos podemos mencionar dos, mismos cuya 

adquisición, facilita naturalmente el desarrollo de la capacidad de amor. Dichos valores son 

fraternidad y justicia. 

Para este proyecto se considera a la fraternidad como el valor eje, incidiendo en la justicia y 

la verdad así como, en la dignidad de la persona. 
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La liaternidad es considerada como el reconocimiento respeto a la dignidad de los denlas 

y. la consciencia de que el crecimiento personal sólo se alcanza en el contacto e interacción 

con ellos. 

La justicia involucra escencialmente, el dar a cada quien lo que le corresponde, tanto al 

individuo como ¿i las personas que integran el ,grupo social al que pertenece 

Ambos, fraternidad y justicia son el centro de la aplicación de este proyecto. Fundamental 

para el desarrollo de los valores es. el desarrollo de la propia dignidad personal. Si la 

persona no desarrolla un amor hacia sí misma, le será dificil, por no decir imposible, amar y 

entregarse al otro. Por tal motivo, el fomento de la autoestima personal, como valor, es un 

elemento básico para el logro de todo lo demás. 
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B) FORMAC1ON DE VALORES 

Los educadores, padres o maestros, no podemos esperar que exista un método infalible para 

garantizar la producción en serie de hijos con valores trascendentes pero, si podemos y 

debemos, tratar de educar a nuestros Mitos de un modo que les facilite el conocimiento, el 

aprecio y la satisfactoria repetición de actos positivos y sanos, para propiciar les el 

florecimiento de los valores fundamentales. 

Para ello, debemos de tomar en cuenta dos factores: 

I.- El proceso de Ibrinación de valores 

2.- El método para desarrollarlos 

EL PROCESO DE FORMACION DE VALORES. 

Los valores no son infundidos misteriosamente en nuestra personalidad. Poco a poco, bajo 

la ley biológica de la temporalidad, se van encarnando en nuestro ser. Podemos dividir el 

proceso de su formación de la siguiente manera: 

Etapas: 

a) Impresión (0-6) 

b) Imitación (6-12) 

c) Socialización (12-18) 

d) Liberación (I8-_ ) 



a) ETAPA DE INIPRESION. 

En el periodo de impresión, el niño suele adquirir, inconcientemente, los valores de las 

personas que le rodean De ahí, la importancia de nuestra actuación como educadores y de 

los mensajes que les enviemos. 

Los controles y sanciones que se le adminitren, porque producen placer o dolor, se graban 

prolimdamente en su experiencia De aquí arrancará, apoyandose en la vida misma, el 

reconocimiento de que lo que vale es lo que conduce al placer y lo que le produce dolor no 

es valioso. 

El valor del afecto, del aprecio y del amor es fundamental en esta edad que, el niño prefiere 

renunciar a todo con tal de no perder nuestra aprobación y cariño. De esto, se desprende la 

importancia de reforzar positivamente aquello que deseamos desarrollar. 

b) ETAPA DE INIITACION. 

Durante el período de imitación, el niño empieza a copiar la conducta de ciertos modelos. 

Tadavia oscila entre el aprendizaje consciente e inconsciente, imitando conductas y 

formando con ellas hábitos. 

De acuerdo al sociólogo Morris Massey, los valores más esenciales de nuestra vida, se 

ati. .igan en este periodo Por ello sugiere que nos preguntemos, qué ocurrió en el inundo 

cuando binamos 10 años*" „Que hábitos adquirimos por imitación o reforzinniento9 



habiéndolos introyectado (adquiriendo inconscientemente) „Mito esas actitudes sito hoy 

parte de nuestra escala valoral adulta? 

Durante estas dos etapas (impresión-imitación) el aprendizaje valutal queda reflejado en esos 

hábitos que más tarde, si tienden al bien y son queridos por la voluntad, se convertirán en 

valores De ahí que, en las edades tempranas, se deduce la conveniencia de orientar hacia la 

adquisición de hábitos positivos y reforzarlos adecuadamente, como medio de !Mutilar los 

valores trascendentes. 

e) ETAPA DE SOCIALIZACION (1218) 

En la edad de 12 a 18 años, periodo de socialización, las relaciones humanas se intensifica 

Ahora, en forma más consciente, el joven si ha sido entrenado puede empezar a asumir los 

valores que podemos denominar sociales. 	Aquí surgen los principios éticos de la 

cooperación del dialogo, la bondad, la solidaridad. En particular empieza a brotar el interés 

consciente por la justicia. 

Durante estos años, por influjo de algunos modelos adultos, de los compañeros y, más en el 

fondo, debido a la publicidad comercial, ciertos valores, de suyo preciosos, son 

distorsionados, Pensemos por ejemplo en la sexualidad, la hermosura del cuerpo, la música, 

el arte, el deporte, la ropa, el dinero, el descanso, etc... que no siempre son aprovechados 



por los jovenes para construit su propio valer, mejorar su autoestima, ayudarse unos a otros, 

comprometerse con el prOPIIM, etc 

Debido a la influencia que sigue ejerciendo el medio ambiente, los modelos que se presenten 

en el niño de esta edad son básicos para el resurgimiento de actitudes positivas. 	FI 

reforzamiento social que incremente su autoestima personal sera clave para que dichas 

actitudes se instalen 

[)e todo esto, se deriva la importancia de nuestra actuación como educadores en cuanto a el 

modelo que presentamos, la congruencia de nuestros actos con respecto a lo que 

pretendemos fomentar y al mensaje de aceptación o rechazo que enviamos al niño ante la 

aparición de una actitud. 

El modelo, la congruencia y el reforzamiento positivo son factores que permitiran la 

internalización de actitudes positivas. 

d) ETAPA DE LIBERACION (18-...) 

Se supone que, en un desarrollo normal, más o menos a partir de los 18 años, entramos en 

el periodo de liberación. 



Debiera aparecer ahora la subjetividad como fuente de ‘aloracin Lo cual conlleva a que el 

joven se de cuenta de lo que en sentad estima y aprecia para que pueda actuar de acuerdo a 

sus propios valores Asi se libera de influencias e imposiciones del ambiente 

De ocurrir semejante proceso de interiorizacion, el individuo tendrá 1111 

ético, regulado desde dentro. Los controles y sanciones de su proceder consistirán en la 

experiencia de congruencia e incongruencia personales. Esto lo llevará a realizar elecciones 

realmente propias, ante influencias e imposiciones del ambiente. 

Un estado de liberación no siempre se alcanza en la juventud. Rogers, tal vez con 

demasiado realismo, señala que los valores de los adultos, en su mayoría son introyectados 

esto es, interiorizados de manera inconsciente. Además, la fuente de valoración no está 

dentro de ellos. Viven a expensas de la opinion, deseos y expectativas de los demás. Siguen 

los valores que pueden captar la aceptación y el autor por parte de los Otros Lo más 

importante para ellos no está en relación con su experiencia interior. 

Esto es consecuencia de haberse quedado instalado en etapas anteriores, 	Dicho 

estancamiento puede deberse a fallas en la formación egoica en Cuanto a su identidad valora] 

ya sea por falta de: facilitadores de hábitos, de actitudes relbrzadoras pertinentes, de 

modelos, de grupos influyentes positivos (familiares educativos o sociales) etc... Así como 

de un "ambiente" no lo suficientemente nutrirme y reforzador, como para elevar la 



miloestima a tal giado que permita. no depender de la npinü,n dd 111111510. para valoraise a si 

mismo y decidir su propia escala \ aloral. 

Luis Gorge Gonzalez, en su libro "Excelencia Personal" hace hincapié en la siguiente idea 

"los valores existen en el universo para desala Miar cada dia más. hasta alcanzar la liberación 

que, en colaboración de unos y otros, nos lleva a construir un mundo en que la mayoria de 

los humanos podemos alcanzar la excelencia." 

A partir de esta afirmación como educadores, nos sentimos en la obligación de contribuir a 

dicha excelencia y no permitir que nuestros jóvenes se queden anclados en un nivel inferior a 

la misma. Debemos darles la oportunidad de crecer y desarrollarse en toda su plenitud para 

que puedan, a su vez, contribuir en la construcción de un mundo mejor 



2.- NIETOD() PARA I,A('ILITAIZ EL DESARROLLO DE S'ALORES 

1.1 valor se nuestra en función de actitudes y las actitudes se dan en función de una acción. 

Los actos aislados no implican en sí la posesión de un valor. Sin embargo, un acto, o sea 

una repetición de un acto, implica una actitud, misma que esta demostrando algo interior 

más proliindo, que sale del dina y puede convertirse en algo estable o duradero. 

Una actitud sana, que es facilitada y reconocida por el educador, facilita una habitación. Un 

acostumbrarse a un estado de ánimo y a una manera de actuar ante circunstancias similares, 

propiciando entonces la posibilidad de nacimiento de un valor. IM función de todo esto, la 

secuencia facilitadora para el fomento de valores sería así: acción, actitud, hábito, valor. 

Con esto, podemos restituir el siguiente postulado: el provocar la aparición de acciones 

positivas, conduce a actitudes que realizadas repetitivamente llevan a un hábito mismo que al 

ser reforzado y penetrar a la consciencia personal, se convierte en un valor. 

No podemos olvidar que para que el valor exista en sí, necesita ser interiorizado, es decir 

adquirido conscientemente, lo que dependerá en parte, de cómo se haya introyectado en las 

primeras etapas de la vida. 

— lo? 



CAPITULO 3 

PROGRAMA DE FORf'IACION 

DE VALORES. 



\) 	Objet i‘ o especifico 

B) 	Nletudologitt 

I) Alustrar acción deseada 

2) Fomentar la realización de la acción 

3) Formación (lel hábito 

Itel'orzantientr) e interimización 

//O 



.,1) OBJETIVO ESPECIFICO 

Facilitar el desarrollo de los valores justicia y fiaternidad 	Ambos \ ;dores, justicia y 

fraternidad, son el foco centrar de nuestra atención, considerándolos como el inicio hacia la 

búsqueda de la plenitud, cuya máxima expresión se da en la felicidad que da el ANIAI: 

plenamente a Dios y a los demás 

No podemos okidar que esto no se dará si la persona no desarrolla. paralelamente, un amor 

hacia si misma por lo que, a lo largo de todo el programa, esta implícito el fomento de la 

autoestima personal. 

B) NivrovoLociA 

Con el lin de cumplir nuestro objetivo, se desarrolló una metodología que favorece la 

tbrmacion de valores (principalmente, fraternidad y justicia) Para ello, se elaboró una serie 

de manuales (uno para cada año escolar) 

Cada manual contiene un programa, diferente según la edad, pero todos siguen la misma 

secuencia en cuanto a su metodología, misma que esta basada en las tesis anteriormente 

propuestas, acerca dei 

* LI postulado de formación de hábitos acción, habito. actitud, valor 

esquema del proceso esolulivo abril impresión, imitación, socialivación. libertición 



1 pi ¡MCI determina lit limeta 	introyekazu ladyuirir inconscientemente) el habito lidia, a 

ti;ter de la rcpclicüm. lis: r a convertirlo eit una actiuid. 111'15111:1 TIC 	en un color leal 

y 'nonio a tras és de la i mter imizacion (hacerlo consciente) 

segando. dC1C1111111i1 las etapas de dCSill rollo en que dicho 	puede xrr inuuiecttidtt o 

interiorizado, segon el nivel de desarrollo eyolutivo y la manera de fa; coreen dichos  

procesos 

partir de esto la secuencia de cada manual incluye Ices pasos 

I - Nlostrar la ¿IcciOn deseada: para ello, se mostrara al niño las acciones que deseamos 

despertar en él ¿Cómo? Mediante cuentos, peliculas, imágenes, etc , cuyos personales 

realicen acciones conducentes a cada valor. 

A través de los cuentos con mensajes éticos, los niños van aprendiendo las más diversas 

vivencias de la vida cotidiana, que enseñan modos de actuación y actitudes positivas hacia 

diferentes situaciones Joseph Campbell menciona que, "es asunto propio de los cuentos el 

revelar modos prácticos del camino interior. Cada incidente en ellos, representa trituilbs 

psicológicos. 1 impacto es fundamentalmente interior, en profundidades donde se vencen 

obscuras resisiencia tunde se reviven fuerzas olvidadas y perdidas por largo tiempo. que se 

prer:iiiin pa; 	,1 	 mundo 	Citando naos Ca111111W, se tc;tliran gin ;!au 

U.nii3 O(111'. en la persona 	se adoptan para si 



\ pase, de z-r o ei 	main, 	 , 

aprenden ~ivcnii,i, le Id \ 	1 1.1111II 	 111,111,1,1s de dellell 

'11'1'1' Hl', 	 "i'C 1'1 

niúu. le aw.,1,1a ()ir cuentes 	 \ I 	1110.10. (idee .11 	1 e 2.11',I,1 	I \ 

cuente e identineilHe n'u 	 lo 	 (le lo. 

Ilaell,e.',11',11, 101111e II l lic,i l i letal pío, 

- 	I Mil se/ capl,ule el Men', je ,e I 11',1.',11 	tille el 11111k, In 11,1dlIZt'll l'II ariiunc, 1'0111'1e:3S 

C111111/ ‘ 	A 	l ises (le ¡petar, o illtitimied 5 hipe ni\ iticiedit II dirdi te1,51 de d'el lo, 

positis os. I t.pie,sentinis (t.., del s aló(' desudo 

11111 del habil() 	PZ1141 ello 
	 dinainicas durante lodo el cielo 

etiCol 	ice a  lit S<2111Z1111 	el 	de 	011 CI•til lit 	ell 	 di!) !lije 

driarán su contenido pero la 	 á la misma Favorecer conductas repetitivas en 

toril() a la justicia y lit fraternidad 

Este sistema de cuentos 5 juelms se prkylon.Luirá diiiinile la etapa preescolar y, primaria 

(impresión-imitación) con el fin de proyectar una introyeeción 5 aliara! 

Subsecuentemente se set:mira relltriando. en los sittilientes eiclos e.scolares, sanando la 

que' zlz:beitt 	ti la, e5litde5 pet Mientes (etapa de socialiliteiont 

, 	 tiz.ittilt,tii 



niños (miran todas las armas pala, en Corma l:(111Seleill e 1111(1.10r in I.  y ¿iminur luti valores 

ranno algo personal que surge (le la propia voluntad (etapa de lil)eración) 



PROGRAMA 

PARA NIVEL 

TRANSITORIO 



transitoria 
1 o Eta ) 

r 

13 	T 

J E 

E R 
T N 

t 
✓ D 

O A 

G 

E Y 
N 

E J 
R U 
A S 
L

C 

 

A 

. 
'....):i2i10 espcifico As;litudes Ntucle*-).___Qenerador Acti,,,si0.O0•5 R2 	os 

. 
Reforzare! 

compañerismo_ 

"'Amistad 

* Orden y limpieza 

* Resparigabilidad 

Respeto. 

Cuento " La bruto 

Sarampión' 

comparacIón entre 

actitudes positivos y 

negativas. 

lo semana: 

Presentación del 
cuento y rettedones 

sobre el mismo . 

tres sesiones de 20 
min.y una de 10 min. 

/0  semana: 

Laminas para apoyar 
el cuento. 

Cuento y copias del 
cuento. 

Dlbulos de las Ciudades. 

2° semana: 
Ironslormación de la 
brultia del cuento en 

hado. De 5 a 7 días. 

10 min. coda dio. 

2° semana: 

FronelOgrato o corcho. 
Ropo brilla. 

Ropa !lodo. 

3° semana: 

Tronstarnación de las 

niñas en hadas corno en 

el cuento. 
4 días de 10 min. y 

1 dio de 20 min. 

30  semana: 

Collares de hadas. 

4° semana: 

Ronda de la bruíita. 	• 
30 min. 

40  serrana: 
Cartones con actitudes 

positivas y negativas. 

5° semana-  

'Violando con la ima- 
ginación ". 20 a 30 min. 	E 

5°  semana.: 

Uso de la Imaginación. 
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Reforzar 

amistad 

y 

compañerismo. 

*Compartk. 

* Respeto. 

*Compañerismo. 

* Detalles de 

educación_ 

( pedir las cosas 

poi favor y dar las 

gracias j. 

Cuento: - 

' Las gemelas " 

Reforzamiento de 

actitudes positivas y 

negativas. 

lose:nena: 

Presentación del 

cuento y retorzar con 

dinámica de 20 min. 

-10  sen-ionia: 

Cuento las gei-nelus 

Laminas de apoyo. 

"c't ., semana: 

Ronda sobre el cuento de 

las gemelas. 20 min. 

2c,  semana: 

E ziliciacki.in sobre ta 

rondo. 

3° sen-rana: 

Reforzar el aprendizaje 

de actitudes mencionadea 

en-el cuento. 

20 min. 

3° serrana: 

Macetas con llores. 

Regoderilas de plástico. 

40  semana: 	1 

Trabc0 manual para re-

forzar actitudes del cuen- 

to. 30 mire, 

4a serricue: 

Horas blancas. 

Papel lustre de 

colores. 
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fraternidad 

a través de 

actitudes 

femeninos. 

* Feminidad. 

* Cariño, 

*Aceptación de 

nuevos amigas, 

*Irabala en 

equipo. 

*Agradecimiento. 

*Pensar en el 

bien del otro. 

Película editada de: 

" La cenicienta '. 

la semana: 

Se verá la pelicula de la 

cenicienta y dinámica 

para reforzar actitudes 

fraternas. 

30 min. 

10  sernor)o 

Película editada de la 

cenicienta. video- 

cassetera y láminas de 

reforzamienio. 

2a ser nana: 

Dinámica sobre amistad 

y compañerismo. 

30 min. 

2° semana: 

Pecortes de periódico 

o revistas. 

30  se, r runa: 

Dinámica para reforzar la 

feminidad, 

30 min. 

3° semana: 

Sluela de muñeco en 

caftán. balsas de mate- 

¡tal para vestir a 

cenicienta. 
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L:1 I NIPOIZT: XNCIA DEL EDUCADOR 1;N 

EL PIZ()CESO DE FOIZNIACION DE VALORES. 

Id educador. maestro o padre de familia, es la persona neo importante en la facilitación del 

proceso de adquisición de valores ,,Por qué') El educador, es la rigola ceintal para el niño, 

en cuanto a los modelos que proporciona los mensajes que envia la manera cn que limpien 

1;1 apariciOn de ciertas actitudes y conductas y la forma en pie las refuerza 

Como vimos anteriormente, el uño de esta edad, actúa principalmente por imitación. las 

conduelas que se propicien, tenderán a repetirse O 110, Seg011 el ielbriamiento positivo O 

neuativo que se le de De ahi la importancia de 

* Favorecer con nuestra actitud la apuración de conductas deseadas 

* Retroalimentar dichas conductas positivamente 

Conociendo ya la importancia de relbrzar la autoestima en el niño, recalcaremos que el 

educador es una pieza clave en su lbrinación, No debemos perder de vista que el niño, es un 

ser único e irrepetible, con caracteristicas en cada niño, respetando y valorando la 

individualidad en ellos. 	Los educadores debemos confiar y apreciar sus habilidades, 

destrezas y el potencial que poseen, para titeilitar su desarrollo, Por lo tanto, la actitud de 

cercanía e interés en conocer a cada niño en esta individualidad por parte del educador. 

repercute con tuerza en su proceso de tbnuación 

117 — 



SUGERENCIAS PARA El, EI)U('AI)OR 

l'ara que las diferentes dinámicas que se sugieren tengan mejores resultados, es conveniente 

que el educador tenga en cuenta. 

- Crear un ambiente propicio y (le confianza para que los niños se sientan aceptados, 

escuchados, atendidos y sobre todo queridos. 

2 - Ser educadores sensibles a las necesidades de los niños confiables, perceptivos, 

auténticas y predecibles. 

.3.- Condiar en el Mito y en su tendencia innata al desarrollo y la autorrealización. 

4.- Fomentar la capacidad de escucha de cada uno de los participantes como condición 

indispensable para sentirse único, irrepetible y valorado. 

5.- I lacer que sean tan importantes los aspectos afectivos como cognitivos, recordando que 

los mensajes que enviamos o damos a nuestro grupo, no sólo son con palabras, sino la 

mayor parte de las veces, con nuestras actitudes y/o posturas 

G. - Convertirse en un miembro participalivo del grupo a medida que se establece el clima de 

libertad, aceptación y conliania. 

1.1r 	- 



7 - Presentar de una manera atractiva las aclitudes, de tal manera que el niña las sienta 

como un 'juego de lodos 



,111,N1)1(1; (' 

I.ste ítpendice muestra algunos de los testimonios (Mecidos por los participantes del mimo, 

en lo que respecta a sus opiniones y sentimientos relacionados con su participación en el 

Sc obtuvieron estos testimonios al pedir a algunos participantes que en Corma anOttima 

reportaran la influencia que este programa había tenido en su vida 



ITBIZE12() 1996 

11 participar de este programa al( n al y sobre todo lo que tte relieve a 11)5 

quetipos me ha llevado a descubrir un mundo mitras illoso. a tra \ és del intuido que conoci 

de niña con los cuentos de hadas. N le ha llevado a descubrir un mundo nuevo ponme me ha 

hecho entrar en mi y conocer aspectos, zonas de mi misma que mnrualta o que estaban 

dormidas A veces hasta  gracia me hace el  ubservar cómo en un mismo dm puedo pasar por 

uno o varios ciclos, y cómo quedo atrapada CII algunos de ellos \le ha ayudado a 

conocerme en mis parles o aspectos luminosos y a detectar mis sombras, a la ‘ez mc ha 

ayudado a revisar y conocerme mejor en cuanto a mis actitudes en diferentes situaciones 

\lc ha llevado facilmente a revisar mi historia, a conocerme y comprenderme mejor 

y al hacerlo me es hoy mucho más fácil comprender a los demás. 

Me encanta que es un idioma universal, aplicable a todos los idiomas, las culturas, ya 

que en él se habla de valores universales comunes a todos y me hace sentir menos sola. 

A través de este curso he aprendido a tener una visión realista de la vida y optimista 

a la vez. Lle comprendido que estoy en un momento de BUSQUHDA y he entendido que 

puedo atravesar por momentos terribles de tristeza; desanimo y soledad pero también que 

hay otros en que se siente tocar el ciclo con los dedos. 

lis un cm so llicil de coi:pender y me ha funcionado en mi casa. con mis hijos. con 

mi parcia, con mi familia. en todas mi relaciones. en lin para mi ha sido lodo un gozo 5 tina 



cxPcrielleaa conocerlo va (111,-' mc he 111111111° ace111111. 1n1e1,  e11111eel 1111  11(11.11) m1111111 paro 'e1,1111r 

micmpinollaciainiinnuiso. 



Ft:1111E1W 1996 

ser miembro de un grupo es matificante, pero el limnar parte de este grupa (le los 

jueves ha sido yes toda 1INA 	 DF VIDA Lste mimo de crecimiento me ha 

ayudado a pwfundizar cómo soy como persona y ha retbrzar y reuhicar valores que me 

estar llevando a crecer como una persona más autentica, esto se ha proyectado en mi vida 

familiar y en la relacion con mis hijos a quienes hoy conozco mas profundamente y para 

quienes soy una mejor guía. 

'25 — 



FI I.111ER() 1996 

11 curso ole desarrollo) personal me loa ayudado loa conocerme mejor y loa aceptarme 

en aquellos aspectos Hos que yo consideraba negativos y que me estorbaban mucho. Nie loa 

ayudado a descubrir otros apectos de mi que 1111 conocía, entre ellos algunos buenos que me 

110111 ayudado a crecer y laminen otras cosas de las que no me daba cuenta y que estaban 

estorbando mi camino. También me loa ayudado con mi viola familiar, a entender miss tanto a 

mis hijos, a mi marido como a mis padres, a apreciar más sus aspectos positivos y 110 

agobiarme tanto con los negativos, he aprendido a revalorar los aspectos importantes de mi 

vida y se un poco mejor hacia dónde quiero llegar. 



FEBRERO 1996 

Cuando llegué al grupo yo me sentia sumamente insegura de mi misma, había pasado 

por experiencias muy dilleiles, que aunque me habían hecho crecer interiormente no habla 

encontrado el sentido a mi vida que ahora tengo 

(inicias a este curso de desarrollo he logrado conocerme mucho mas a mi misma 

Los arquetipos me han ayudado a identificarme con las diferentes etapas por las que estoy 

pasando y a reconocer los errores que estoy cometiendo y (pie me detienen. 

Además me han abierto un panorama mucho más amplio que roe ha despertado la 

curiosidad de conocer mas y de buscar en todos los aspectos de mi vida nuevas metas y 

valores. 

Creo ser ahora una persona mucho mas segura y con una autoestima mucho mas 

grande y consciente de mis debilidades y fallas pero sin afan de ser perfecta sino 

aceptandome y tratando de ser mejor cada dia a través de entregarme a los domas, 

disfrutando y agradeciendo a Dios por todo lo que me ha ayudado a lograr hasta ahora, y 

aunque todavía me queda un camino grande por recorrer lo importante es que ya estoy en 

ese camino con metas mas dirigidas y con valores reales que me permiten caminar en él a 

traves de quererme y querer a los denlas Esto ha influido en mi hunilia y sobre todo en mis 

hijos a quienes he aprendido a apreciar valorar y a quienes hoy puedo enseñarles el camino 

para que crezcan con valores verdadet os 



13IZ FAZ() 1996 

fil 13cricucer a este grupo de desarrollo humano a morado que vo haga coneiente 

aspectos fundamentales en mi vida y trillar (le practicarlos en mi Familia, mis aluilms mi 

cinnuniila(1. 

Id estudio de los arquetipos o héroes ole ha ayudado a conocerme más 

profundamente y analizar mis respuestas ante ciertas circunstancias y en difrentes épocas De 

ese conocimiento he podido modificar las partes negativas en mis actitudes pero ante todo la 

motivación de superarme aunque me cuesta mucho trabajo. 

tan estos años he vivido caminos en mi y en lo que valoro, que se han reflejado en los 

que me rodean, calditos positivos; lo que me hace sentir una gran responsabilidad de ver lo 

que Ulla persona influye en su entorno. 

Yo pienso que el gran éxito de este grupo radica en sus gulas que han sabido intuir 

las necesidades personales y de grupo; y han hecho que todas maduremos como un equipo, 

con la ayuda de cada una, pensando en que con el apoyo de todas podemos crecer como 

personas y a su vez como familia y comunidad. 



111114Elt() 1996 

lTti el curso de desatollo que. he tomado en los últimos anos he aprendido 

a. A valorarme a mi misma como persona, a aprender que los demás te 

pueden aceptar exactamente como eres A saber en que etapa de un vida estoy, sobre todo 

gracias a 105 " arqucupus " que han servido para no estancarme "sombras" de la etapa en 

que me encuentro a acepar estos aspectos y no dein que lile controlen y a sacar el aspecto 

positivo y rehirzarlo, asi como a darme cuenta de en que estoy estancada. 

b. FM lo que hace a mi familia he aprendido sobre todo, a "escucharlos" con 

atención y a saber que como yo, pueden estar en direrentes thses.Puedo ser menos injusta en 

los juicios que me hago de ellos y Dalo de ayudarlos a salir de la parte oscura del arquetipo 

en que se encuentran esto se extiende también a otras personas que me rodean, litera de mi 

c. fin mi actuación va lora! puedo decir que me siento cada dia más reliz al 

saber como y hacia donde camino, al defender mis valores, aunque esto no quiera decir que 

no me sigue dando miedo hacerlo. También he empezado a respetar cada dia más el modo 

de pensar de la gente que me rodea lo que me a enseñado a vivr de una manera más positiva 

y aceptante minando en cuenta las necesidades de los otros 



Quisiera agradecer a este grupo todos lo beneficios que he recibido al estar en el 

porque me ha hecho sentirme parle de un grupo especial, conocer gente maravillosa Al 

estar aprendiendo las enseñanzas que nos dejan el conocimiento de los arquetipos y los otros 

temas me he conocido mejor asi cuino a la gente que me rodea 

-• /30 



FE Bit E RO I996 

En el curso de desarrollo que he tomado he aprendido a conocerme mejor y a 

superar un poco mi timidez y mi miedo de hablar ett público, a darme cuenta de mis errores, 

a entender mejor a mis hijos I la despertado en mi unas ganas enormes de superarme, de 

mejorar, y principalmente de darme a los domas 

Me ha enseñado cosas de mi que hoy me hacen que me valore más, me ha ayudado a 

Ver las cosas positivas que tengo y a apreciarme con las que yo consideraba negativas, tengo 

una vision nueva en mi vida y valoro aspectos que me hacen sentir más plena, me a ayudado 

a guiar a mis hijos en estos valores. 

Siento que este es un grupo que tenemos todas mucho en común y que cada die nos 

vamos enriqueciendo más y más al participar en el. 



14:1311EIZO 1996 

Alguna vez le has eiteoillia(h) con algo Illaravillos09  

Pues tuve la suerte que Dios me dio la oportunidad de estar en cate grupo de 

formación y desarrollo. 

Qué me ha dado? Pues no se como empezar, pero para mi a sido un complemento 

maravilloso en mi vida me a hecho reflexionar observarme y conocerme, me a dado consejos 

y grúa en el camino y sobre todo me a manifestado el potencial tan grande que Dios nos a 

dado para poder vivir y hacer de cada dia una experiencia unica para mi y para los otros 

buscando el dar alegría, cariño, respeto, justicia a tui akededor. He crecido con todas y en 

muchos aspectos y no tengo más que dar gracias por todo lo recibido y que ahora como ya 

lo tengo lo puedo dar a mis hijos y a las personas que lo necesiten a mi alrededor. 



FEBRERO 1996 

El beneficio de este curso en nn vida ha sido muy grande ya que me ha ayudado a 

saber lo mucho que Dios me ha dado, me da y lo importante que es el dar un testimonio de 

amor y justicia así cuino el respetar a las personas en nuestro medio y en cualquier otro, cn 

mi l'amiba y en los que no lo son y ser verdadero instrumento de Dios para que su AMOR en 

todos los sentidos llegue a los demás. 

Muchas veces sientes las cosas, las ves, las palpas pero no sabes lo que son ni como 

manejarlas y/o trasmitidas y este curso me ha servido para ponerles nombre, conocerlas, 

trasmitirlas y darlas a los demás 

Dios me ha dado mucho y tengo la obligación de compartirlo, trasmitido y no dejarlo 

pasar. Es de suma importancia el seguir creciendo cada día y no estancarnos espiritualmente 

y ésto es lo que he desarrollado aquí y que me ha creado la inquieud de seguir en ello para 

servir cada día más a los demás. 

/3.3 



UF:1110120 1996 

11 curso de desarrollo (pie he tomado los ultimos anos me ha sea 1 ido muchísimo 

I le nrenclnlo muchas cosas que me han servido para mi vida 

Nle ha servido para conocerme mejor, para ver mis cualidades y aceptarme con mis 

defectos o lo que yo consideraba que eran defectos y a trabajar en ellos Por ejemplo. toda la 

vida me he sentido insegura, no me atrevía a hablar en público, a expresar mis 

sentinnclitos 	 y con estos cursos y con este grupo he podido tener mejor autoestima, y he 

logrado hablar en público y ver que tengo muchas cosas que puedo compartir y con las que 

puedo enriquecer a los denlas. 

También me ha servido para ver que hay mucha gente con las mismas inquietudes 

que yo, que no estoy tan "loca'' y que los ideales que tengo no son tan inalcanzables. 

Para la educación de mis hijos y para mi relación con ellos también me ha servido 

para tener mis metas más claras y tener mas seguridad y mis argumentos con ellos. Creo que 

a través de lo que les trasmito, de lo que he aprendido, ya hablamos el mismo idioma en 

muchas cosas y hemos podido proffindizar y valorar juntos lo que realmente es importante 

para nuestras vidas. 

— /39 



•Fmbien me ha servido para nn relación con los demas, pues tic ha emulado a 

aceptar mejor a los que me rodean y ver que de todos ten O [nimbo que aprender 

1.•Ispecialmcnte el curso de arquetipos ha ampliado la visión de mi vida me ha hecho 

estar más concierne de mi diario obrar y analizar y valorar mas las din...rentes etapas de mi 

vida,  observar el momento  en que estoy y acular en manera Inas concierne sobre el. sin  dejar 

que cosas de las que antes no me daba cuenta me manejen 

Ademas me ha enseriado a buscar nuevos caminos de ser conmigo misma y con los 

Otros lo que hace sentir muy l'ehz al descubrir lo importante que es ver que necesitan los 
• 

otros y ayudarlos en ello para que puedan crecer al igual que yo lo estoy haciendo. 

-- /35— 



IT1111.14U) 1996 

A ini este cursa  me  ha  ai,u(ia,1,0  ha  encontizliiiie  a mi in;,;,11„, a (bine c(i„„la ti,. las 

muchas posibilidades que ya tengo y de otras muchai; que puedo mejorar y que he inejoi lo 

en cuanto a tni t'Orina de actuar al ser mas conciente ¡me,  ahora me doy cuenta de inuebits 

cosas que hai.to y para que las hai!o Me entiendo mas y entiendo mas a la erute 

especialmente a mi ramilla, a mis hijos, a quienes idiota puedo ensebar cosas en las que, antes 

no !abia pensado pues ahora se que estas son las que lo san a llevar a crecer y desarrollarse 

pensando en quererse. 

Tarnbien he descubierto que todas las personas somos valiosas y he aprendido a 

apreciar las cualidades y ha entender los defectos busco ayudar mas a la gente que me rodea 

pues he que todos necesitamos de todos y rne siento contenta cuando puedo entender que es 

lo que alguien necesita como persona y aunque sea un poquito la puedo ayudar. 

/31, 



11';13REItl) 1996 

Id haber participado en este programa ate ha vuelto mas 'persona 	I (inicio irle 

aptendi a conocer y a ae7ptaruIe a lid misma Aplendi a conoce' 	utu; hijos y a guiarlos 

segun sus earacteristicas personales también reconoci !lacia donde debía guiarlos y coto 

programa de los arquetipos me ha ayudado a (Jaime cuenta de alertas cosas que antes no 

captaba y a reconocerlas y !ro dejar que me dominen islas valotes han cambiado y ahora soy 

mas concierne de los que los otros necesitan tengo mar inquietud por ayudar a Otros y 

quisiera poderles trasmitir todo esto que ha sido hui importante para mi 



I')')6 

Id haber estado en este curso durante cslos aiios uue lis hecho ser mucho nrns 

concierne de lo que a veces sic sucede me ha cwisistdo a con( 	ose y a identillem y a 

controlar lo que hago al ver como y ¡tara que lo limto. 

También me lijo más en lo que le sucede a los dotas y estoy mas atenta para  no 

lastimar sino tratar de ayudar mas efect vilmente, no solo buscando el sestil me bien, sino 

buscando el verdadero beneficio de la otra persona. 

1:m cuanto a mi familia, a mejorado mi relaciOn al conocerlos mulor y me siento 

mucho más segura sobre como guiarlos ya que aprendi a calificar mis valores y definir cuales 

estaban estorbando mi desarrollo  y el de ellos. Renove algunos de ellos al dar importancia a 

las cosas que ahora se que son las que me conduciran hacia el verdadero hien y que me 

hacen sentirme mas feliz. 

Aqui aprendí a quererme y a compartir lo que de a devoras soy y hoy me acepto más 

a mi misma. 

También adquiri una nueva visión de tni vida y de lo que realmente quiero de ella. 

Aprendí a escuchar y a buscar cada vez más el ser justo. Aprendi lo importante que es el 

respetar a los otros pues cada quien actua según el momento que esta y lo que esta 

/35i 



114',:c5ili1111.1() en ese 111( ,111C1110 peer csu plOC1110oirlre, y ildt:riti:ti me en ellos pala runtrici los 

1)11war su bien 



MIRE-I;() 199(, 

KIS01114111 	:1111110 ha s.iido muy importante para mi desde que se iraieiu 

Adellla. de sel. 	 me /la ilYudad" a ot. dellal.  T elaulrlear distintos 

y !corlas sobre el desarrollo y crecimiento (Id ser humano, lo que hace ;m'u; Med lee0treel 

distintas situaciones en mi \ ida e la de mi Ibmilia y poder manejarlas de una manera más 

adecuada 

Ademas en este grupo he descubierto que todas las personas representan cosas 

maravillosas que con todos si lo intentamos tenemos algo que compartir que todos 

necesitamos ayuda y que yo misma puedo prestar ayuda si estoy ¡sienta a cuando alguien tic 

necesita, situación que se ha vuelto muy importante en mi vida. 

El estar en este grupo me ha enriquecido enormemente y me ha ayudado en muchas 

situaciones personales a lo largo de estos anos. 

190 • 



1l'AIRE12() 1996 

yo he aprendido inlichistmo co esto; años. kn primer liu»lr Joe hr conocido inas yo 

misma. 1 le aprendido ha !rabiar e 	sacar lo que siento tanlo con el !unpo como con nii 

pareja yo he aprendido a comunicarme con my.: tajos 	Ira .;;11.5er goma son pot donde 

llegarles y hacia donde ttuiat los 

Una cosa maravillosa que me ha dado el curso es la parte espiritual en especial el 

llegar a conocer y a querer más esa parte de sin que se relaciona con lesas y esa parte de mi 

que se relaciona con la Virgen asi corno esa parte de mi que expresa a los d mas lo que ellos 

rue representan 

cuanto a mi Familia y a mis relaciones con los domas he mejorado mucho en 

especial para comprenderlos en meterme en mi misma y saber meterme en ellos para no 

explotar por cualquier cosa y al comprenderlos actuar con' más calma buscando el ayudarlos 

y no solo pensando en 

lay muchos cursos ahora que hablan de muchas teorías pero solo son teorías este 

curso se me ha hecho muy interesante ya que no se quedan esa teorías logra abarcar todas las 

partes de la persona y a mi me parece importante que logra tocar nuestra parte espiritual 

ayudandonos a buscar adentro de nosotros mismos las respuestas y no solo en lo que dicen 

las teorías. A lid ate ha ayudado a tocar esta palle y a crearme 1111 sentido ami vida. 

IV/ 



AITNDIn A 

ri.ste apendice IntieNtra 	iestimuni(v,d 	(le las personas, asistentes al curso. 

a quienes se les indio que c.,(presarati su opinión (teere.a del misiva). 

• 



FEBRERO 1996 

Este ,,rupo de desarrollo y conocimiento personal me l'a ayudado a ver la vida 

dilerente 

Es distinta la vida porque yo he aprendido a confiar en Dios y a dejarme tomar por 

su mano. I le sentido su presencia en momentos dolorosos y en mis grandes alegrlItS. 

Este grupo es diferente porque todas las que pertenecemos estamos unidas por las 

mismas necesidades e ideales. Se siente uno muy a gusto y se ha vuelto una necesidad el 

asistir los jueves. Aquí he aprendido a conliar en mi misma, a darme cuenta de dato a 

veces actúo y para qué lo hago. I le descubierto otros aspectos de mi misma que no ~ocia, 

tanto en el lado positivo como en aquellos de los que no me daba cuenta y que creyendo que 

lo hacia bien en el Ibndo no era tan bueno, pero me he aprendido a aceptar así y a no dejar 

que esas cosas me controlen. Me ha servido para guiar a mis hijos y comprender cómo son 

y a partir de ahí llevarlos a crecer, I la mejorado mi comunicación con un familia y me ha 

impulsado a ver las necesidades de otros y a comprenderlos y tratar de ayudarlos aunque a 

veces tne cueste mucho trabajo. 

193 
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