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EDUCAR EN
POSITIVO

P. Dr. Ma rio Pe res són, SDB
Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na (Bo go tá-Colombia)



El pun to de par ti da de to da re fle xión de be ser la
com pren sión y cla ri fi ca ción de los tér mi nos que cons ti tu -
yen el ob je to mis mo del enun cia do del te ma que se pro -
po ne de sa rro llar, y es pe ci fi car muy bien el pun to de vis ta,
o me jor el en fo que con que se quie re abor dar el ar gu men -
to, el qué y el có mo de la re fle xión.

Por es ta ra zón, aun que pa rez ca ob vio, co mien zo
por ha cer una apro xi ma ción se mán ti ca de las pa la bras del
enun cia do, pa ra pre ci sar me jor su sen ti do.

1. La edu ca ción

La per so na es un ser his tó ri co en con ti nuo cre -
ci mien to, que va ar ti cu lan do sus op cio nes li bres a lo lar go
del tiem po. En cier to sen ti do “se va ha cien do per so na”, se
va ha cien do his to ria, se va per so na li zan do. De la mis ma
ma ne ra, una co mu ni dad, un pue blo, son se res his tó ri cos,
que se van con fi gu ran do, cre cien do y rea li zán do se a lo
lar go del tiem po y en un es pa cio de ter mi na do. Van creán -
do se y re creán do se per ma nen te men te co mo se res cul tu ra -
les en in te rac ción per ma nen te con la rea li dad que los cir -
cun da y de la cual for man par te.

La edu ca ción (e-du ce re) sig ni fi ca con du cir,
guiar, acom pa ñar des una rea li dad y si tua ción, ha cia una
me ta o ideal; o tam bién cre cer des de den tro, de sa rro llan -
do to das las ri que zas y po ten cia li da des co mo per so na y
co mo co mu ni dad.

La edu ca ción, pue de, en ton ces, plan tear se des de
un do ble di na mis mo:

En pri mer lu gar, co mo el pro ce so de cre ci mien to,
de sa rro llo y rea li za ción co mo per so na, del cual ca da uno y
ca da una es el pri mer y prin ci pal res pon sa ble, su je to y pro -
ta go nis ta. Es prio ri ta ria men te un pro ce so en dó ge no, sin el
cual cual quier la bor pe da gó gi ca es inú til o fa lli da.
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En se gun do lu gar, es una pra xis so cial de acom -
pa ña mien to, se gui mien to y ani ma ción a las per so nas y co -
mu ni da des que pro mue ve y apo ya los es fuer zos y bús que -
das que es tán ha cien do en su pro pó si to de au to ges tión,
au to for ma ción. Es el com po nen te exó ge no, que se in du ce
des de afue ra co mo coad yu van te al es fuer zo que se ge ne ra
des de den tro.

La edu ca ción es po si ble, en ton ces, me dian te la
con jun ción de los dos di na mis mos coope ran tes.

A par tir de ahí se pue de co men zar a de sa rro llar
el pro ce so edu ca ti vo que de be te ner las ca rac te rís ti cas de
la gra dua li dad e in te gra li dad; es de cir, la rea li za ción de las
per so nas y de la co mu ni dad en la to ta li dad de sus di men -
sio nes.

Pa ra que sea lo que de be ser y cum plir sus fi nes
de ma ne ra in te gral, la edu ca ción de be in du cir una cuá -
dru ple di men sión.

• Co mo un pro ce so de PER SO NA LI ZA CIÓN, en ten -
di da co mo una ta rea de co no cer se de sí mis mo, de
va lo rar se ad qui rien do una ade cua da au to-es ti ma,
co mo el de sa rro llo de las pro pias cua li da des, ta len -
tos y ap ti tu des, de for ma ción en los va lo res que ins -
pi ran y guían to da la vi da, co mo la for ma ción pa ra
la li ber tad. 

• Co mo el pro ce so de SO CIA LI ZA CIÒN, to man do
con cien cia de per te nen cia a una co mu ni dad: fa mi -
liar, es co lar, ciu da da na, ecle sial, ét ni ca, la bo ral,...
pa ra po der par ti ci par en ellas de ma ne ra crí ti ca y
re no va do ra y re creán do la des de den tro. Se tra ta de
ad qui rir y de sa rro llar la con cien cia ciu da da na, co -
mo miem bro de la so cie dad ci vil, co la bo ran do ac ti -
va men te en el de sa rro llo so cial con mi ras a la cons -
truc ción de una so cie dad jus ta y equi ta ti va que ga -
ran ti ce una vi da dig na pa ra to dos.
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• Co mo un pro ce so de LI BE RA CIÓN de to das aque -
llas for mas de alie na ción, an ti guas y nue vas, y de las
múl ti ples ma ne ras de ex clu sión; so cia les, po lí ti cas,
eco nó mi cas, cul tu ra les, ét ni cas, de gé ne ro, re li gio sas,
que im pi den la rea li za ción a la que ca da per so na y
ca da co mu ni dad en su con jun to tie nen de re cho.

• Co mo pro ce so de CUL TU RI ZA CIÓN, me dian te el
cual, se va lo ra y se pro mue ve el de sa rro llo crea ti vo
de la pro pia cul tu ra, re co no cien do la plu ri cul tu ra -
li dad y la in ter cul tu ra li dad des de una iden ti dad
pro pia, pa ra neu tra li zar los di na mis mos ge ne ra do -
res de et no ci dios o de ho mo ge nei za ción cul tu ral y
de im po si ción del pen sa mien to úni co, la ra cio na li -
za ción de la vi da.

La UNES CO, des pués de 10 años de re fle xión, a
ni vel mun dial ha lo gra do plas mar en el su ges ti vo in for me
coor di na do por Jac ques De lors: “La Edu ca ción en cie rra
un te so ro”, los cua tro pi la res que de ben orien tar la edu ca -
ción en el si glo XXI: la edu ca ción es tá lla ma da, afir ma el
in for me, “a pro por cio nar las car tas náu ti cas de un mun do
com ple jo y en per pe tua agi ta ción y, al mis mo tiem po, la
brú ju la pa ra po der na ve gar en él”1.

Es tos cua tro pi la res en tor no a los cua les de be
es truc tu rar se to da la edu ca ción son:

Apren der a co no cer

Es te ti po de apren di za je, que tien de me nos a la
ad qui si ción de co no ci mien tos cla si fi ca dos y co di fi ca dos y
mu cho más al do mi nio de los ins tru men tos del sa ber,
pue de con si de rar se a la vez me dio y fi na li dad de la vi da
hu ma na.

En cuan to me dio, con sis te, pa ra ca da per so na,
en apren der a com pren der el mun do que le ro dea. Co mo
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fin, su jus ti fi ca ción es el pla cer de com pren der, de co no -
cer, de des cu brir.

El “apren der a co no cer” lle va a que un nú me ro
ca da vez más cre cien te de per so nas apre cie las bon da des
del co no ci mien to y de la in ves ti ga ción in di vi dual, a des -
per tar la cu rio si dad in te lec tual, que es la ma dre de to da
cien cia, y a con ver ti mos pa ra to da la vi da en “ami gos de la
cien cia”.

Apren der a ha cer

Apren der a co no cer y apren der a ha cer son en
gran me di da in di so cia ble. Pe ro lo se gun do es tá más es tre -
cha men te vin cu la do a la cues tión de la for ma ción pro fe sio -
nal. ¿Có mo apren der a po ner en prác ti ca los co no ci mien -
tos y al mis mo tiem po có mo afron tar el apren di za je en un
mun do en ver ti gi no sa trans for ma ción en el cual el fu tu ro
del tra ba jo no es to tal men te pre vi si ble, da da la sus ti tu ción
del tra ba jo hu ma no por las má qui nas, ha cien do de él al go
ca da vez más in ma te rial? A las ta reas pu ra men te fí si cas su -
ce den ta reas de pro duc ción más in te lec tua les, más ce re bra -
les -co mo el man do de má qui nas, su man te ni mien to, su su -
per vi sión- y ta reas de di se ño, es tu dio y or ga ni za ción, a me -
di da que las pro pias má qui nas se vuel ven más “in te li gen -
tes” y que el tra ba jo se “des ma te ria li za”. Al mis mo tiem po se
es tá dan do un vi ra je, una evo lu ción cuan ti ta ti va y cua li ta -
ti va, en es ta ten den cia de “des ma te ria li za ción” del tra ba jo
ha cia el sec tor de los ser vi cios, co mo por ejem plo, pe ri ta jes,
su per vi sión, ase so ra mien to tec no ló gi co, ser vi cios fi nan cie -
ros o ad mi nis tra ti vos, ser vi cios so cia les de en se ñan za, sa -
lud, bie nes tar, re crea ción, tiem po li bre, etc.

Des de es ta óp ti ca rá pi da men te se es tá pa san do
de la no ción de ca li fi ca ción pro fe sio nal a la de com pe ten -
cia per so nal.
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Apren der a vi vir jun tos - Apren der a vi vir con los de más

La con vi ven cia cons ti tu ye, sin la me nor du da,
una de las prin ci pa les em pre sas de la edu ca ción con tem -
po rá nea. La vio len cia cre cien te, la in to le ran cia, la xe no fo -
bia, las múl ti ples for mas de ex clu sión, el abis mo cre cien te
en el mun do, crea do por la acu mu la ción de la ri que za en
po quí si mas ma nos, con tra di ce la es pe ran za que se ha bía
crea do en el pro gre so de la hu ma ni dad. Es im pre sio nan te
el ex traor di na rio po ten cial de au to des truc ción que ha
crea do la hu ma ni dad en el si glo XX.

La edu ca ción tie ne el gran re to de coad yu var a
con vi vir en el re co no ci mien to del otro, evi tan do los con -
flic tos y ayu dan do a so lu cio nar los de ma ne ra pa cí fi ca, fo -
men tan do el co no ci mien to de los de más, de sus cul tu ras
y de es pi ri tua li dad.

La at mós fe ra com pe ti ti va im pe ran te en la ac ti -
vi dad eco nó mi ca de ca da na ción y, so bre to do, a ni vel in -
ter na cio nal, tien de a pri vi le giar el es pí ri tu de com pe ten -
cia y el éxi to in di vi dual. De he cho esa com pe ti ti vi dad es -
tá dan do lu gar a una gue rra eco nó mi ca des pia da da y pro -
vo ca ten sio nes en tre po see do res y des po seí dos que frac -
tu ran las na cio nes y el mun do y exa cer ban las ri va li da des
his tó ri cas.

La edu ca ción tie ne la do ble mi sión de co no cer y
va lo rar la di ver si dad de la es pe cie hu ma na y con tri buir a
una to ma de con cien cia de las si mi li tu des y la in ter de pen -
den cia en tre to dos los se res hu ma nos, par ti cu lar men te en
me dio de es te pro ce so ver ti gi no so de glo ba li za ción, que si
por una par te pue de con ver tir se en un hu ra cán de la ex -
clu sión y el en fren ta mien to agre si vo, pue de tam bién lle -
gar a ser una opor tu ni dad y de sa fío pa ra glo ba li zar la es -
pe ran za y la so li da ri dad.
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Apren der a ser

La edu ca ción de be con tri buir al de sa rro llo de ca -
da per so na: cuer po y men te, in te li gen cia, sen si bi li dad, sen -
ti do es té ti co, res pon sa bi li dad in di vi dual, es pi ri tua li dad.

Más que nun ca, la fun ción esen cial de la edu -
ca ción es la de con fe rir a to das las per so nas la li ber tad de
pen sa mien to, de sen ti mien tos, y de ima gi na ción que ne -
ce si tan pa ra que sus ta len tos al can cen la ple ni tud y se -
guir sien do ar tí fi ces, en la me di da de lo po si ble, de su
des ti no.

La edu ca ción es un via je in te rior cu yas eta pas
co rres pon den a las de la ma du ra ción cons tan te de la per -
so na li dad de ca da uno y ca da una. Es aquí don de la edu -
ca ción en va lo res, en cuen tra un lu gar des ta ca dí si mo, que
tie ne que ocu par la pri ma cía de la edu ca ción y en la pre -
ven ción.

El in for me con clu ye lla man do la aten ción de
que los cua tro pi la res que de ben ca rac te ri zar la Edu ca ción
en el si glo XXI no pue den li mi tar se a una eta pa de la vi da
o a un só lo lu gar. Es ne ce sa rio re plan tear los tiem pos y los
ám bi tos de la edu ca ción de ma ne ra tal que ca da per so na,
du ran te to da su vi da, pue da apro ve char un con tex to edu -
ca ti vo en cons tan te en ri que ci mien to.

2. Edu ca ción y pre ven ción

Vi sua li za da la edu ca ción en sus raí ces eti mo ló -
gi cas y an tro po ló gi cas y en sus fi nes y ta reas es tra té gi cas,
pa se mos aho ra a ha cer una apro xi ma ción al se gun do ele -
men to de nues tro te ma: la pre ven ción des de la óp ti ca
edu ca ti va.

Cuan do se tra ta de plan tear la pre ven ción en
edu ca ción se en cuen tran tres en fo ques, que le jos de ser
ex clu yen tes, se in te gran y se com ple men tan re cí pro ca -
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men te, a tal pun to que si se to man ais la da men te pue den
ser muy li mi ta dos y has ta ine fi ca ces

2.1. Pre pa ra ción y dis po si ción pa ra ac tuar
an ti ci pa da men te

Una pri me ra acep ción del tér mi no pre ven ción
in di ca la pre pa ra ción y dis po si ción que se ha ce an ti ci pa -
da men te pa ra evi tar un ries go o una si tua ción que se con -
si de ra so cial men te pro ble má ti ca. Es im pe dir que al go su -
ce da o se ma ni fies te pro ve yen do ade cua da y an ti ci pa da -
men te cuan to sea opor tu no pa ra evi tar lo.

Es ta con cep ción de la pre ven ción se aso cia a
otros tér mi nos ta les co mo: pre ver, pre sen tir, pre de cir, pre -
ca ver, evi tar, im pe dir, elu dir, di fi cul tar. 

En es te sen ti do se ha bla de me di ci na pre ven ti va,
de pre ven ción de de sas tres, de pre ven ción so cial an te un
sin nú me ro de si tua cio nes que nos de jan per ple jos, des -
con cer ta dos y has ta nos ha ce sen tir de rro ta dos. Fe nó me -
nos co mo el ace le ra dí si mo cre ci mien to de la po bre za y ex -
clu sión so cial, la apa ri ción y ra pi dí si ma ex pan sión de en -
fer me da des co mo el SI DA, el au men to in con tro la ble del
con su mo de la dro ga y otros es tu pe fa cien tes, el al co ho lis -
mo y el con su mo del ci ga rri llo en los jó ve nes, el des bor -
dan te fe nó me no de los ni ños arro ja dos a la ca lle y ha bi tan -
tes en la mis ma, el de sem pleo ga lo pan te, el fra ca so es co lar,
la vio len cia, es pe cial men te ju ve nil, que al can za pro por cio -
nes has ta aho ra ini ma gi na bles, nos de jan per ple jos y has ta
con la sen sa ción de sen ti mos des bor da dos y aplas ta dos.

¿ Qué ha cer? La res pues ta pa re ce ló gi ca y úni -
ca, la pre ven ción: La con cien cia po pu lar lo ha ex pre sa -
do en su sa bi du ría re fra ne ra: “Más va le pre ve nir que la -
men tar”, “Sol da do pre ca vi do va le por dos”, “Sol da do
avi sa do no mue re en gue rra”, “El que da de pri me ro da
dos ve ces”.
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Se tra ta ría en es te ca so de evi tar esas si tua cio nes
lí mi te ha cien do de sa pa re cer o neu tra li zar las cau sas o fac -
to res ge ne ra do res de las mis mas. 

La Pre ven ción es un ac tuar e in ter ve nir an tes
de, plan tean do la pre ven ción en la edu ca ción de los ni ños
y de los jó ve nes se tra ta ría, en pri mer lu gar, de la vo lun tad
y el pro pó si to de evi tar en ellos la apa ri ción de ex pe rien -
cias ne ga ti vas, que po drían com pro me ter sus ener gías y
he rir de tal ma ne ra su per so na li dad, que se re que ri ría lue -
go lar gos y pe no sos es fuer zos de re cu pe ra ción, a ve ces
muy di fí ci les de lo grar.

Se ría pe da gó gi ca men te equi vo ca da la idea,
plan tea da al me nos im plí ci ta o per mi si va men te por pa -
dres y edu ca do res, de per mi tir y has ta fa vo re cer que un jo -
ven ten ga pre ma tu ra men te cier tas ex pe rien cias ne ga ti vas,
pa ra las cua les no es tá pre pa ra do pa ra afron tar, de bi do a
que “que ma rían” al jo ven, afec tán do lo pro fun da men te y
tal vez sin po si bi li da des de re cu pe ra ción.

En es ta con cep ción de la pre ven ción, ca ben va -
rias ac ti tu des que de he cho se han ve ni do pre sen tan do:

Se tra ta ría en ton ces de vi gi lar, cui dar, pro te ger,
evi tar, sal va guar dar, am pa rar, res guar dar, cus to diar, guar -
dar... To dos es tos tér mi nos pue den te ner un ca rác ter re -
pre si vo, por que in di can una vi gi lan cia fí si ca ex te rior pa ra
que no apa rez can las si tua cio nes ne ga ti vas, o se dé la vio -
la ción de la ley o la tras gre sión de las nor mas. Se da en la
fa mi lia, en los cen tros edu ca ti vos, en la so cie dad. Fue ra de
que va de ge ne ran do en una ac ti tud po li cía ca y has ta re -
pre si va, ge ne ra hi po cre sía, es qui zo fre nia so cial, una vi da
an fi bia y la do ble mo ral.

a. Una bas tan te fre cuen te, ne ga ti va y con tra pro du -
cen tes es aque lla que se re du ce a un in ter ve nir des -
de afue ra.
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b. Otra ac ti tud es aque lla que par te del re co no ci -
mien to del pro ta go nis mo ju ve nil co mo su je to de
su edu ca ción y lo acom pa ña, lo asis te (de ad-asis -
te re = es tar al la do de) en su ca mi no y pro ce so de
cre ci mien to y per so na li za ción, ayu dán do lo du -
ran te to do su de sa rro llo psi co ló gi co. No se tra ta
tan to de una pre sen cia fí si ca y vi sual, de vi gi lan cia
con ti nua, cuan to de una pre sen cia em pá ti ca ba sa -
da en la cer ca nía y la re la ción per so nal. Con sis te
en un acom pa ña mien to, co mo ami go o ami ga,
com pa ñe ro/a, her ma no/a, pa dre, ma dre; en él pre -
va le ce la afec ti vi dad, la sim pa tía, la em pa tía. El
gran edu ca dor San Juan Bos co su bra ya ba per ma -
nen te men te que la edu ca ción es un ac to de amor
y cuan do se ama se ob tie ne to do de los jó ve nes.
Pre ven ción, no co mo vi gi lan cia sos pe cho sa, ca si
po li ci va, que im pi de al jo ven to mar con cien cia de
sí, de acep tar se y apren der a usar sus pro pias fuer -
zas y su li ber tad.

La pre ven ción así con ce bi da es una pre sen cia
ac ti va, amis to sa, dia lo gan te, mo ti va do ra, que apo ya, es -
ti mu la y ayu da al jo ven y a la jo ven en su pro ce so de cre -
cer y ma du rar, ejer cien do su li ber tad y ha cien do uso de
sus pro pias fuer zas. Con sis te en brin dar al jo ven y a la jo -
ven el apo yo ne ce sa rio pa ra que se pre pa re pa ra la vi da
for ta le cien do po si ti va men te su vo lun tad y su li ber tad
pa ra que él mis mo es té en ca pa ci dad de afron tar, re sis tir
u opo ner se a las si tua cio nes ne ga ti vas, hoy ca da vez más
nu me ro sas y atra yen tes, y, por el con tra rio, es co ja to do
aque llo que le ayu da rá a su cre ci mien to per so nal y co -
mu ni ta rio.

Ha ce mos pre ven ción in te gral cuan do en fren ta -
mos es tos pro ble mas, ac tuan do so bre los fac to res cau sa les
de los mis mos.
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Con to do, no se pue de es ta ble cer a prio ri, por
pu ra in tui ción, si no que de ben ser ob je to de una opor tu -
na y ade cua da in ves ti ga ción que per mi ta es ta ble cer en ca -
da si tua ción, los ma yo res fac to res que in ci den en las si tua -
cio nes -pro ble ma.

c. Co mo un de sa rro llo y pro fun di za ción de es ta pri -
me ra com pren sión de la pre ven ción se ha he cho el
plan tea mien to pe da gó gi co de la pre ven ción in te -
gral co mo un plan glo bal de aten ción a si tua cio nes
so cial men te pro ble má ti cas. Me ins pi ro en el Tra ba -
jo de Car los Ar tu ro Car va jal Gar cía. “¿Qué es la
pre ven ción in te gral?”

Es opor tu no que re cor de mos al gu nas de las ca -
rac te rís ti cas más so bre sa lien tes de es ta pro pues ta y so bre
las cua les exis te un gran con sen so.

• Pre ven ción in te gral es ac tuar en, y so bre el con tex -
to so cial en que es tán in mer sas las per so nas, an tes
que so bre ellas co mo “po ten cia les víc ti mas” de los
pro ble mas ob je to de la pre ven ción.

Pre ci sa men te por eso se lla man pro ble mas so -
cia les, no só lo por el nú me ro de per so nas in vo lu cra das en
el pro ble ma o por las re per cu sio nes que trae pa ra el con -
jun to de la po bla ción, si no, y so bre to do, por que el prin -
ci pal fac tor ge ne ra dor es el ti po de so cie dad y mo de lo
eco nó mi co, po lí ti co y so cial el que es tá a la raíz de la ma -
yo ría de los pro ble mas, sin que rer apli car el prin ci pio de
“re duc tio ad unum”. No que re mos con ello ne gar cuan to
aca ba mos de se ña lar en el pun to an te rior de la mul ti cau -
sa li dad, pe ro sí se ña lar el fac tor pre pon de ran te.

Nos en con tra mos de lan te del fac tor po lí ti co pe -
ro tam bién de la par ti ci pa ción ciu da da na en ac cio nes des -
de den tro y des de de ba jo de la so cie dad, pro mo vien do la
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so cia li za ción de co no ci mien tos y ex pe rien cias, for ta le -
cien do la coo pe ra ción; fo men tan do la or ga ni za ción y par -
ti ci pa ción co mu ni ta rias y, den tro de ellas, el li de raz go,
pro pi cian do la coor di na ción ins ti tu cio nal; con to do ello
se con tri bu ye a crear am bien tes so cia les cons truc ti vos, sa -
lu da bles, es to es, fa vo ra bles a la con se cu ción del ob je ti vo
so cial de la pre ven ción.

Aquí to ma par ti cu lar men te im por tan cia lo lo cal
co mo con tex to pri mor dial de la pre ven ción y den tro de él
la or ga ni za ción y par ti ci pa ción co mu ni ta ria.

La po lí ti ca de pre ven ción de be pen sar se de ca -
ra a con tex tos es pe cí fi cos, pro mo vien do el de sa rro llo so -
cial que ten ga co mo fin la pro mo ción de la po bla ción en
su con jun to.

• Pre ven ción in te gral es cen trar la aten ción en las po -
ten cia li da des de las per so nas tan to in di vi dual co mo
co lec ti va men te, en sus for ta le zas y ca pa ci da des an -
tes que en sus ca ren cias y de bi li da des. Es ti mu lan do
las ca pa ci da des na tu ra les de las per so nas, sus in te -
re ses y sus ha bi li da des, se es ta rá no só lo evi tan do la
apa ri ción de dis tin tos pro ble mas, si no que se es tá
pro mo vien do de sa rro llo tan to in di vi dual co mo co -
lec ti vo que les per mi tan ha cer fren te de ma ne ra
proac ti va y no reac ti va a even tua les pro ble mas, o
re sol ver los y su pe rar los con ma yor cla ri dad, for ta -
le za y efi ca cia.

• Pre ven ción in te gral es opo ner a los fac to res so cio -
cul tu ra les de los pro ble mas ob je to de la pre ven -
ción, unas con di cio nes de de sa rro llo cul tu ral al ter -
na ti vo. A la in fluen cia per ni cio sa o no ci va de la te -
le vi sión y nue vas for mas de co mu ni ca ción, opo ner
el uso crea ti vo del tiem po li bre; a la pér di da de la
iden ti dad cul tu ral, la crea ción de gru pos de in te rés;

245



a los mo de los fo rá neos, el fo men to de las ex pre sio -
nes au tóc to nas; al au to ri ta ris mo y el in di vi dua lis -
mo, es que mas al ter na ti vos de re la ción ho ri zon tal; a
la in so li da ri dad y la apa tía, nue vas for mas de so li -
da ri dad y ser vi cio a la co mu ni dad.

• Pre ven ción in te gral es la ac ción co lec ti va y co-res -
pon sa ble de to dos los ac to res po si bles que pue den es -
tar in vo lu cra dos en la so lu ción del pro ble ma: la co -
mu ni dad, los pa dres de fa mi lia, el cen tro edu ca ti vo,
las ins ti tu cio nes es pe cia li za das, los pro fe sio na les, etc.

Pro ble mas tan com ple jos y con una mul ti cau sa -
li dad só lo pue den abor dar se efi caz men te, has ta cier ta me -
di da, con la in ter ven ción coor di na da de quie nes pue den y
de ben in ter ve nir en el mar co de una re la ción ho ri zon tal,
es to es, ba sa da en el diá lo go e in ves ti ga ción -ac ción- par -
ti ci pa ti va, an tes que en la ac ción dis cur si va y nor ma ti va
de ex per tos o fi gu ras de au to ri dad, o de ci sio nes de ins ti -
tu cio nes ex ter nas a la co mu ni dad.

La par ti ci pa ción, la in ves ti ga ción -ac ción- co -
lec ti va, el diá lo go, son los prin ci pios bá si cos del tra ba jo
pre ven ti vo, que fa ci li tan la asi mi la ción, la apro pia ción y
apli ca ción de po lí ti cas co mu nes.

• La pre ven ción in te gral afron ta la pro ble má ti ca so -
cial de la po bla ción y sus so lu cio nes des de una
pers pec ti va glo bal, to ta li zan te, in te gral en la que,
en con se cuen cia han de con cu rrir di fe ren tes sa be -
res; es de cir, una vi sión y una prác ti ca in ter dis ci -
pli na ria.

La vi da fa mi liar, la con vi ven cia co mu ni ta ria, el
cre ci mien to per so nal, la sa lud, la edu ca ción, el tra ba jo, las
con di cio nes eco nó mi cas, son co mo di men sio nes o as pec -
tos in ter-re la cio na dos en una mis ma y úni ca rea li dad. 
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Por con si guien te, pre ven ción in te gral es ac -
tuar en to dos ellos, no li mi tán do se a te ner mi ra das par -
cia les y una ac ción pro yec ta da so bre ám bi tos úni cos o
ais la dos. 

2.2. Pre ven ción co mo re ha bi li ta ción opor tu na

Una se gun da acep ción de la pre ven ción ca da
vez más ne ce sa ria en nues tras so cie da des, aun que pa rez ca
con tra dic to rio, es la ac ción edu ca ti va ten dien te a la re ha -
bi li ta ción opor tu na de los jó ve nes y mu cha cha das caí das
en si tua cio nes se ve ra men te ne ga ti vas des de el pun to de
vis ta psi co ló gi co, éti co y so cial, pro ce so que in clu ye to da
una te ra pia de sa nea mien to y re cu pe ra ción de va lo res, el
po ten cia mien to de ener gías y la bús que da de nue vas po si -
bi li da des de su pe ra ción y cre ci mien to.

Es ahí don de ma ni fies ta y po ne a prue ba la pe -
da go gía que, en tér mi nos cris tia nos, se de no mi na del
Buen Pas tor que “va en bus ca de la ove ja per di da, res ca -
ta la des ca rria da, cu ra la he ri da, y sa na la en fer ma”. (Ur
34; Jn 10).

La ta rea edu ca ti va en es te ca so no es na da fá cil
por que las ba ses de una éti ca y tam bién de la per so na li dad
en su con jun to se ci men tan en los pri me ros años de la ni -
ñez y de la ado les cen cia a tra vés de la fa mi lia, la es cue la, la
re li gión, de tal ma ne ra que se vuel ve una ta rea ar dua de
re cons truir una vi da, des pués de esa edad. Con to do, una
pe da go gía ba sa da en el op ti mis mo, que cree en la per so na
y en sus po ten cia li da des, sa be que aún en me dio de las
con di cio nes más des fa vo ra bles exis te siem pre un pun to
ac ce si ble pa ra re ci bir y dar afec to, y, por lo tan to, per mea -
ble a la ac ción edu ca ti va. Por eso mis mo, el pri mer de ber
y la pri me ra ta rea de un edu ca dor, con sis te en in di vi duar
es te pun to ase qui ble al bien y ayu dar a que el jo ven y la jo -
ven crez can y ma du ren co mo per so na.
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En edu ca ción, par ti cu lar men te en su re la ción
con la pre ven ción, hay que par tir de un sa no op ti mis mo
hu ma nis ta, de una con fian za rea lis ta en la bon dad de la
na tu ra le za hu ma na, pre sen te aún en las per so nas afec ta -
das por si tua cio nes so cia les tre men da men te de vas ta do ras
de la per so na li dad y del te ji do so cial en su con jun to.

Aún en el fru to más des com pues to, se ha lla la se -
mi lla por ta do ra de vi da, ge ne ra do ra de un po ten cial que es
ca paz de ger mi nar, de pro fun di zar las raí ces, flo re cer y
fruc ti fi car vi go ro sa men te. En es te ca so, la pre ven ción tie ne
que te ner en cuen ta un con jun to de fac to res pe da gó gi cos.

• En pri mer lu gar, la plu ri cau sa li dad que re quie re la
plu rin ter ven ción.

So mos ca da vez más cons cien tes de que en una
in ter ven ción edu ca ti va de pre ven ción, ya sea de acom pa -
ña mien to, ya sea te ra péu ti ca, los fac to res que in ci den son
múl ti ples y que, por lo mis mo, es por lo me nos in ge nuo
pen sar y ac tuar so bre uno só lo de ellos. Ha brá que con si -
de rar los fac to res in trín se cos de ca da per so na co mo tam -
bién ex trín se cos y cir cun dan tes: la es truc tu ra so cial, la fa -
mi lia, el me dio so cial, el gru po, los me dios ma si vos de in -
for ma ción.

In ci de, en pri mer lu gar, la es truc tu ra de la so cie -
dad, con cre ta men te en nues tros paí ses el mo de lo neo li be -
ral del mer ca do que ha ce de és te el fin, mé to do y me dio de
to do com por ta mien to hu ma no y de la es truc tu ra ción de
la so cie dad. Un mo de lo de so cie dad ba sa do en los tres pi -
la res de la li be ra li za ción, pri va ti za ción y la com pe ti ti vi -
dad, y en la tria da ideo ló gi ca del in di vi dua lis mo, el con su -
mis mo y la efi ca cia co mo pa tro nes y has ta ideal de la rea -
li za ción hu ma na.
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• Los me dios ma si vos de in for ma ción, pue den, por
una par te, abrir es pa cios in sos pe cha dos de in for -
ma ción, de co no ci mien tos y de so li da ri dad, has ta
aho ra no so lo des co no ci dos, si no in sos pe cha dos,
co mo tam bién pue den con ver tir se en es cue las efi -
ca cí si mas de des hu ma ni za ción ofre cien do un coc -
tel mor tí fe ro de vio len cia, de con su mis mo y de
mor bo si dad se xual que en ve ne na las con cien cias.

Ten ga mos pre sen te es te da to su mi nis tra do en el
En cuen tro del SE LA (Sis te ma Eco nó mi co La ti noa me ri ca -
no) so bre Ju ven tud y vio len cia te ni do en Ca ra cas. Es un
da to re fe ren te a Co lom bia pe ro ex ten di ble a to dos nues -
tros paí ses:

“En el pri mer ca so, los me dios de co mu ni ca -
ción, se ex pre san prin ci pal men te a tra vés de la pren sa y te -
le vi sión. Los pe rió di cos y re vis tas es pe cia li za das ven den la
vio len cia a un ni vel pri ma rio, lo cual per mi te cons truir
una per cep ción a to das las lu ces dis tor sio na da del fe nó -
me no, no só lo por que mag ni fi can una rea li dad si no, por -
que in sen si bi li zan a la po bla ción. De es ta ma ne ra, ba na li -
zan la vio len cia al in ser tar la en la vi da co ti dia na en vez de
ayu dar a erra di car la”2

So la men te rom pien do es ta mul ti cau sa li dad y
crean do es pa cios nue vos en la es truc tu ra so cial, en la co -
mu ni ca ción, en la fa mi lia y en el gru po, en tre otros, se po -
drá ejer cer una vá li da, opor tu na y efi caz ac ción pre ven ti va.

Si es te ele men to es pre pon de ran te men te exó ge -
no, hay que re sal tar la im por tan cia y pa pel in sus ti tui ble de
los pro ce sos en dó ge nos en la pre ven ti vi dad co mo re ha bi -
li ta ción opor tu na:

• Pri me ra men te se re quie re una re cu pe ra ción de la
con fian za en sí mis mos, de la au toes ti ma, y la de ci -
sión per so nal de em pren der un nue vo ca mi no.
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Sin el com po nen te vo li ti vo de que rer sa lir de la
si tua ción ac tual, sin sen tir la ne ce si dad “na cer de nue vo”,
eta pa in dis pen sa ble en to da vi da hu ma na, es im pen sa ble
cual quier pro ce so edu ca ti vo, mu cho me nos aquel orien ta -
do a la re ha bi li ta ción.

• En se gun do lu gar, es ne ce sa rio re con ci liar se con si -
go mis mo, no pa ra des co no cer el pa sa do, si no pa -
ra po der ci ca tri zar las he ri das que han ido mar can -
do la vi da. Con ven cer se que la fuer za im pe tuo sa de
la vi da es muy su pe rior a los trau ma tis mos su fri -
dos. De no ser así se es ta rá siem pre re vi vien do la -
ce ran te men te el pa sa do en lu gar de asu mir lo po si -
ti va men te. Se rá ne ce sa rio re des cu brir las cua li da -
des la ten tes pa ra po ner las a fun cio nar en el nue vo
ca mi no.

- Es in dis pen sa ble fi jar se me tas a cor to y me dia no
pla zo, am plian do ca da vez más el ho ri zon te, cons -
cien tes de lo ar duo, pe ro no im po si ble de cons truir
la nue va eta pa de la vi da. Só lo se lo gra pa so a pa so,
me dian te me tas no só lo de sea bles, si no po si bles y
so bre to do, con im pa cien te pa cien cia.

- Fac tor in dis pen sa ble en es te re na cer es el acom pa ña -
mien to opor tu no, esen cial men te la pre sen cia em pá -
ti ca que es cu cha, com pren de, ani ma, apo ya, pro po -
ne, re con ci lia. El com po nen te afec ti vo de que rer el
bien del jo ven y de que rer lo en tra ña ble men te jue ga
un pa pel in sus ti tui ble y es ga ran tía de éxi to.

3. Pre ven ción, el ar te de edu car en po si ti vo

Una ter ce ra com pren sión de la pre ven ción, a la que
le de di ca re mos la ma yor par te de nues tra re fle xión por
con si de rar prio ri ta ria, es la que lla ma mos “EL AR TE DE
EDU CAR EN PO SI TI VO”,
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¿Qué que re mos in di car con es ta ex pre sión?

Un con jun to de in tui cio nes pro fun das, de op -
cio nes pre ci sas y cri te rios me to do ló gi cos con cre tos y de
prác ti cas co ti dia nas y pro gre si vas con los cua les se bus ca
al can zar los fi nes de la edu ca ción que he mos se ña la do a
tra vés de:

- Un con jun to or gá ni co de ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas
y en vol ven tes ca pa ces de atraer y se du cir por su
bon dad, ex ce len cia y her mo su ra. 

- El ar te de ha cer que los jó ve nes crez can in te rior -
men te me dian te una só li da edu ca ción en va lo res,
por la cual, apo yán do se en las mo ti va cio nes y con -
vic cio nes pro fun das y en la li ber tad in te rior, pue -
dan ven cer los con di cio na mien tos y for ma lis mos
ex te rio res y cons truir su pro pio pro yec to de vi da. 

- Una eco lo gía de es pí ri tu, que cree “es pa cios ver des”
que ayu den a de sin to xi car la men te y el co ra zón de
la con ta mi na ción so cial que nos des tru ye y re-crea -
mos y re no var nos per so nal y so cial men te.

En el ho ri zon te de es ta com pren sión y prác ti ca
de la pre ven ción se en cuen tran, no las ano ma lías so cia les,
per so na les o co lec ti vas, que de be rían evi tar se, si no el lo -
gro de una edu ca ción.

3.1 Edu car pre ven ti va men te me dian te una
só li da for ma ción en va lo res

La edu ca ción EN PO SI TI VO, con sis te en una
per ma nen te in ter ven ción pe da gó gi ca es ti mu lan te y pro -
mo cio nal ten dien te a ayu dar a los jó ve nes y las jó ve nes a
des cu brir, in te rio ri zar y ex te rio ri zar aquel con jun to de va -
lo res pro fun da men te hu ma nos que de ben ins pi rar y
orien tar to da su vi da. 
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En efec to, la vi da de ca da per so na y de una co -
mu ni dad se cons tru ye y rea li za con ba se en unos va lo res
que mar can el sen ti do de la pro pia exis ten cia y de su con -
vi ven cia so cial, a tal pun to que vie nen a cons ti tuir su pro -
pia car ta de iden ti dad.

Un va lor es aque llo que con si de ra mos tan bue -
no (bo num), tan be llo (pulch rum) y tan ver da de ro (ve -
rum) a ni vel per so nal y so cial, que se con vier te en el ideal
al cual as pi ra una per so na o una co mu ni dad. Di cho va lor,
o con jun to de va lo res, se con vier te en una op ción de vi da
y en nor ma in te rior de com por ta mien to co ti dia no, sir -
vien do de pun to de re fe ren cia de los pro pios jui cios, con -
duc tas. y op cio nes.

En to do va lor se en cuen tra la rea li dad ob je ti va:
al go que en sí mis mo es bue no, be llo, ver da de ro, el va lor
en -sí y el com po nen te sub je ti vo; lo que sig ni fi ca -pa ra-
mí o pa ra no so tros: va lor -pa ra- mí. Am bos com po nen tes
de ben es tar pre sen tes pa ra que se dé un va lor. En efec to,
al go en sí mis mo pue de te ner un gran va lor, por ejem plo,
es tu diar me di ci na, pe ro pa ra mí per so nal men te no me
atrae, no me in te re sa.

Se ha ha bla do abun dan te men te de la Edu ca ción
en Va lo res: de su im por tan cia, de su ne ce si dad, de su sig -
ni fi ca do. Con to do, con si de ro que uno de los va cíos o li -
mi ta cio nes ha si do la fal ta de pro po ner una me to do lo gía
opor tu na, co he ren te y efi caz.

Sin te ner la pre ten sión de dar una res pues ta úni -
ca y ex haus ti va, -¿Quién po dría ha cer lo? -so bre es te as -
pec to, me per mi to plan tear al gu nas pis tas me to do ló gi cas:
que res pon den, al me nos en par te, a la pre gun ta e in quie -
tud: ¿Có mo edu car en va lo res?

1. Lo pri me ro que hay que afir mar, y en es to ya hay un
con sen so, es que la Edu ca ción en Va lo res no es un
apren di za je más, o un com po nen te en tre otros de la
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ac ción edu ca ti va, si no que es un eje trans ver sal de
to do el pro ce so pe da gó gi co.
Po de mos de cir to da vía más. Los va lo res en la edu -
ca ción, son el es pí ri tu que ani ma y vi vi fi ca, la at -
mós fe ra que se res pi ra y oxi ge na la exis ten cia, el há -
bi tat co mo me dio de vi da; se vi ve y con vi ve en los
va lo res y me dian te ellos. Son la ver da de ra y más au -
tén ti ca ac ción co mu ni ca ti va. To do lo pe ne tran y vi -
vi fi can.

2. Los va lo res que iden ti fi can y orien tan la vi da de
una co mu ni dad de ben bro tar y es ta ble cer se a par -
tir del diá lo go y el con sen so de quie nes la in te gran
y, por lo mis mo, se cons tru yen con la par ti ci pa ción
de to dos y ca da uno de los in te gran tes, has ta con -
ver tir los en prin ci pios y nor mas de con vi ven cia. Es
es to lo que ga ran ti za una ver da de ra au to no mía
(nor ma ti vi dad des de den tro), fren te a la he te ro no -
mía (nor ma ti vi dad des de fue ra).
Es te com po nen te no de be dar se por su pues to o im -
plí ci to; de be ser ob je to de una ac ti vi dad cons cien te,
co mu ni ta ria, con sen sual. To da co mu ni dad: Fa mi -
lia, Cen tro Edu ca ti vo, ONGs, etc, y tam bién a ni vel
más am plio, de be plan tear se, co mo pri me ra ac ción
de una edu ca ción en va lo res, el se lec cio nar y prio -
ri zar, de acuer do con sus ne ce si da des y ob je ti vos,
los va lo res que quie re pro po ner se al can zar y vi vir a
lo lar go y an cho de la ac ción edu ca ti va.
Es ne ce sa rio enun ciar y des cri bir con su fi cien te cla -
ri dad el con jun to de va lo res que se quie ren pro mo -
ver y vi vir, de ma ne ra que to dos los miem bros de la
Co mu ni dad Edu ca ti va ten gan con cien cia com par -
ti da de lo que se en tien de y pre ten de cuan do se ha -
bla de For ma ción en Va lo res.
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3. Los va lo res no se asu men y vi ven a par tir de una
im po si ción des de fue ra, si no con ba se en só li das
con vic cio nes que se las ha in te rio ri za do, lle gan do a
ser una nue va for ma de ser, de pen sar, de sen tir, de
ac tuar y de con vi vir.
Una edu ca ción en va lo res de be, en ton ces, in te grar
el pen sar, el sen tir y el ac tuar.

- El pro ce so de be com pren der el pen sar, el co no -
ci mien to de los va lo res, no só lo su nom bre, si no
su sig ni fi ca do. Ca si siem pre la pa la bra tie ne
múl ti ples y has ta con tra dic to rias sig ni fi ca cio -
nes: por ejem plo, el va lor de la paz. Se de be per -
ci bir la im por tan cia y ne ce si dad de di cho va lor
en la co mu ni dad y, en la vi da de ca da per so na;
ver lo que es tá aten tan do con tra él y pre sen tar
las con se cuen cias o fru tos que se ten drán del
con vi vir o no, de acuer do con di cho va lor. 

- Co mo se res sen ti-pen san tes que so mos o de be -
mos ser, sa be mos que no bas ta co no cer o sa ber
al go pa ra creer en ello, pa ra in te rio ri zar lo. De
ahí que la for ma ción en va lo res de be bus car
que, me dian te la re fle xión y tam bién la ex pe -
rien cia de los mis mos, se con vier ten en pro fun -
das mo ti va cio nes y só li das con vic cio nes éti cas,
en ac ti tu des fren te a la vi da y a los de más. Los
prin ci pios éti cos no só lo de ben ser enun cia dos,
si no per so na li za dos co mo prin ci pios de vi da.
De ben pe ne trar en los sen ti mien tos y as pi ra cio -
nes de la per so na y de una co mu ni dad.

Los tres com po nen tes no son eta pas de un pro -
ce so si no com po nen tes del mis mo que se in te gran, com -
ple men tan y mu tua men te di na mi zan. La Edu ca ción en
Va lo res tien de a que ca da uno de no so tros, pen se mos, sin -
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ta mos y ac tue mos co he ren te men te. La éti ca de los va lo res
no ad mi te la “es qui zo fre nia”, la do ble per so na li dad, la vi -
da an fi bia, la in co he ren cia en tre el sen tir, el pen sar, el de -
cir y el ac tuar.

Los va lo res que se pro mue ven a tra vés de la edu -
ca ción no son sim ple men te enun cia dos teó ri cos, pa ra ser
co no ci dos por las per so nas, si no que de ben ser in te rio ri -
za dos en for ma de con vic cio nes, y ex te rio ri za dos y ob je ti -
va dos en sus ac ti tu des y ac tuar co ti dia no.

Si exis te una re la ción mu tua en tre los tres com -
po nen tes de la for ma ción en va lo res, hay que su bra yar,
con to do, el pa pel de la prác ti ca en el pro ce so for ma ti vo.
Se pue de de cir con cer te za que só lo la prác ti ca es el cri te -
rio de ve ri fi ca ción de nues tros co no ci mien tos y con vic -
cio nes, don de se pue den com pro bar los re sul ta dos y avan -
ces en el pro ce so de edu ca ción en una éti ca de va lo res. Es
en la prác ti ca don de se ob je ti va la trans for ma ción de la
con cien cia de ca da per so na y de una co mu ni dad.

A su vez, una ma yor com pren sión crí ti ca de la
rea li dad, un ma yor co no ci mien to de los va lo res, y la in te -
rio ri za ción de los mis mos, has ta con ver tir se en con vic cio -
nes y ac ti tu des, só lo se pue de al can zar a par tir de la prác -
ti ca. El co no ci mien to y las con vic cio nes se ob je ti vi zan, se
ma ni fies tan y ve ri fi can en la prác ti ca, a la vez que és ta for -
ta le ce y pro fun di za la sub je ti vi dad, un ma yor co no ci -
mien to, sen si bi li dad e in te rio ri za ción de los va lo res. To do
lo cual nos ubi ca en el re co no ci mien to del lu gar y pa pel de
la prác ti ca en el pro ce so edu ca ti vo en va lo res, co mo pun -
to de par ti da, fun da men to y ob je ti vo fi nal del mis mo.

En es te com ple jo pro ce so de la edu ca ción éti ca
en va lo res es tá pre sen te la co rre la ción dia léc ti ca de 1o
ob je ti vo y lo sub je ti vo, las con di cio nes ob je ti vas que lo
de ter mi nan, a la vez que el pa pel cre cien te del fac tor
sub je ti vo. 
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La edu ca ción en va lo res se rea li za, pues en y a
tra vés de la prác ti ca de los mis mos.

4. Se edu ca en va lo res den tro y me dian te una “Co mu -
ni dad edu ca ti va”, ya sea fa mi liar, cen tro es co lar, or -
ga ni za ción, mo vi mien to, Igle sia, etc., que en car ne y
vi ven cie los va lo res que se quie ren pro pul sar.

Una ver da de ra co mu ni dad edu ca do ra no es
sim ple men te un es pa cio fí si co, cir cuns tan cial, o un apa ra -
to ins ti tu cio nal de ca rác ter fun cio nal, si no un am bien te
edu ca ti vo, una eco lo gía pe da gó gi ca, un há bi tat axio ló gi co.
Se edu ca prio ri ta ria men te a tra vés de un “me dio am bien -
te” en don de se res pi ra y vi ve una at mós fe ra de in ten sos
va lo res hu ma nos que oxi ge nan y re vi ta li zan el cuer po y el
es pí ri tu de quie nes vi ven den tro de él o en tran en con tac -
to y ayu da a de sin to xi car se de cuan to aten ta con tra la sa -
lud cor po ral, men tal y es pi ri tual.

Bro ta de ahí la cons tan te preo cu pa ción por
crear con tex tos edu ca ti vos ca rac te ri za dos por un nue vo
ti po de re la cio nes, ex pre sio nes de los va lo res que se pro -
po ne in te rio ri zar: re la cio nes de co mu nión, de diá lo go, de
so li da ri dad, de coo pe ra ción, de par ti ci pa ción, de sub si -
dia ri dad, etc., que vie nen a ser el te rre no fér til y aban do -
na do pa ra que naz can una nue va rea li dad.

Ca da co mu ni dad edu ca ti va de be ser un la bo ra -
to rio en pe da go gía en va lo res don de se for jan, se vi ven, se
con so li dan y di fun den co mo on das ex pan si vas.

Pa ra ga ran ti zar es te am bien te edu ca ti vo grá vi do
de va lo res se re quie re una do ble aten ción.

- Una aten ción ne ga ti va cui da do sa de evi tar, en las
re la cio nes in ter per so na les, en la con duc ta de los
pa dres, de los edu ca do res, en la or ga ni za ción y fun -
cio na mien to del Cen tro Edu ca ti vo u or ga ni za ción,
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to do lo que pue da es tar en de sa cuer do con los va -
lo res que se pre ten den vi ven ciar.

- Una aten ción po si ti va que se pro po ne fa vo re cer di -
rec ta men te el co no ci mien to, el apre cio, la asun ción
li bre y la prác ti ca de los va lo res que se quie ren pro -
po ner.

5. El ejem plo y el tes ti mo nio, cons ti tu yen la mé du la
de to da la Pe da go gía en Va lo res.

El ejem plo es un mo de lo vi vo, pal pa ble, de con -
duc ta que en car na cier tos prin ci pios axio ló gi cos y ex pre -
sa una de ter mi na da po si ción ideo ló gi ca, que ejer ce una
in fluen cia es ti mu lan te a su al re de dor, a par tir de pro ce sos
psi co ló gi cos de iden ti fi ca ción con una per so na o gru po
del pre sen te o del pa sa do. Es tos, por su per so na li dad, ac -
tua ción y com pro mi so ins pi ran ad mi ra ción, res pe to o
cier ta afi ni dad y es tí mu lo que in ci ta a ac tuar de la mis ma
ma ne ra, por que el ejem plo atrae, in vi ta y mues tra un ca -
mi no a se guir. ‘’’Ver ba mo vent, exem pla tra hunt”. Las pa -
la bras mue ven, los ejem plos arras tran.

El ejem plo in flu ye en la ra zón, en los sen ti mien -
tos y en las emo cio nes de don de bro tan las fuer zas psi co -
ló gi cas mo tri ces.

Los jó ve nes, es pe cial men te, ne ce si tan in tuir y
sen tir emo cio nal men te los va lo res. Pa ra que es to pue da
ve ri fi car se, pa dres y edu ca do res de ben mos trár se los en -
car na dos en per so nas “mo de lo y ejem plo”: en el pa dre y la
ma dre, en los edu ca do res, en el lí der co mu ni ta rio, re li gio -
so, so cial o po lí ti co; pre sen tar los va lo res con su tes ti mo -
nio si len cio so co mo ape te ci ble y co mo po si ble. Se edu ca,
ca si sin que rer, vi vien do y tes ti mo nian do. Ellos pue den
con du ci mos ha cia una nue va ma ne ra de en ten der la vi da.

La re la ción en tre quien es re co no ci do co mo un
“mo de lo” y “ejem plo” y quie nes lo apre cian y si guen, se ba -
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sa en el “va lor” re co no ci do en él. No son las re glas mo ra les
abs trac tas, ni la pre sen ta ción y mo ti va ción teó ri cas las que
mol dean y con fi gu ran el es pí ri tu -di ce Max Sche ler- si no
siem pre mo de los con cre tos. Aña di mos que no bas tan mo -
de los ais la dos: ur ge for mar co mu ni da des edu ca ti vas, y gru -
pos tes ti mo nia les, que sean mo de lo y ejem plo co he ren tes
con la es ca la de va lo res que se es tán pro mo vien do.

“Ade más, el ejem plo es una ga ran tía con tra la
se pa ra ción en tre las pa la bras y los he chos, en tre la en se -
ñan za y la vi ven cia. Jo sé Mar tí lo de cía agu da men te: “La
me jor ma ne ra de de cir es ha cer”.

La vin cu la ción de la pa la bra con la ac ción, de las
con vic cio nes con la con duc ta, en pa dres, edu ca do res y lí -
de res, es la ba se de una edu ca ción en la éti ca de va lo res.
Só lo pue de edu car quien es ejem plo.

Es te com po nen te me to do ló gi co es lo que se
pue de lla mar una Edu ca ción en Va lo res por con ta gio.

Den tro de es ta lí nea me to do ló gi ca ca be des ta car
tam bién el co no ci mien to, con tac to di rec to y par ti ci pa ción
en ex pe rien cias, or ga ni za cio nes, ins ti tu cio nes y mo vi -
mien tos que pro mue ven va lo res, con los cua les nos iden -
ti fi ca mos. El en trar en re la ción con ex pe rien cias con cre -
tas, por ta do ras de gér me nes de fu tu ro, per mi te rom per el
ais la mien to, nos en ri que ce con nue vas vi sio nes y me to do -
lo gías y, so bre to do, nos ha ce ver que sí es po si ble lo grar
aque llo que bus ca mos afa no sa men te y por lo cual lu cha -
mos. La coo pe ra ción en ri que ce, es ti mu la y for ta le ce.

6. Se edu ca en va lo res a tra vés de ex pe rien cias sig ni fi -
ca ti vas vi vi das y pro ta go ni za das, re fle xio na das, ilu -
mi na das y pro fun di za das, ce le bra das sim bó li ca -
men te y eva lua das opor tu na men te.

Ano tá ba mos al ini ciar el ter cer pun to, que una
pre ven ción edu ca ti va, que no ten ga co mo pun to de re fe -
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ren cia las ano ma lías so cia les, si no, vis ta co mo el ar te de
edu car en po si ti vo, orien ta da a la con se cu ción de fi nes de
la edu ca ción, de be te ner co mo me dia ción un con jun to de
ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas y en vol ven tes que ten gan la ca -
pa ci dad de atraer y se du cir por su bon dad, ex ce len cia y
her mo su ra.

- La ex pe rien cia es pri me ra men te el en cuen tro y re -
la ción vi tal con la rea li dad, sea és ta la pro pia vi da,
el me dio am bien te o mun do que nos ro dea, la his -
to ria de que for ma mos par te, o la rea li dad tras cen -
den te.

Ha ce re fe ren cia a una rea li dad o si tua ción vi vi -
da. Tie ne, por lo tan to, el ca rác ter de la in me dia tez, de la
vi ven cia di rec ta, del con tac to di rec to con di cha rea li dad.

Al ha blar de edu car en va lo res nos re fe ri mos a
ex pe rien cias, rea li da des vi vi das por el gru po, en las cua les
es tán pre sen tes, los va lo res que se pro po nen y se re quie ren
in te rio ri zar.

- La ex pe rien cia ha ce re fe ren cia a una rea li dad o si -
tua ción vi vi da con in ten si dad y glo ba li dad. Que no
se que da en la pu ra su per fi cie, o es pu ra men te oca -
sio nal, si no que pe ne tra has ta lo más pro fun do del
ser e im pli ca en for ma glo bal, to da la per so na (las
es fe ras in te lec ti va, afec ti va y ac ti va).

- La ex pe rien cia na ce del en cuen tro y re la ción con la
rea li dad, pe ro es re fle xio na da e in ter pre ta da. Es la di -
men sión de pro fun di dad de la ex pe rien cia por la
cual, me dian te la re fle xión crí ti ca y el es fuer zo her -
me néu ti co e in ter pre ta ti vo, la rea li dad ex pe ri men ta -
da ad quie re sen ti do y sig ni fi ca do pro fun do y, al ser
va lo ra da se in ser ta en el con tex to de la vi da y se re la -
cio na con otros acon te ci mien tos y ex pe rien cias. So -
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la men te a tra vés de es te es fuer zo de re fle xión crí ti ca
y de in ter pre ta ción, la vi ven cia se ha ce ex pe rien cia, y
por lo mis mo, se con vier te en una lec ción y apren di -
za je de los va lo res des de la vi da y pa ra la vi da.

Una ex pe rien cia com par ti da
Pa ra que sea hon da men te edu ca ti va, la ex pe -

rien cia de be te ner una tri ple di men sión:

- Per so nal.
- Gru pal, lle gan do a ser una ex pe rien cia com par ti da. 
- Uni ver sal, abrién do se a otras ex pe rien cias, pa san do

de lo par ti cu lar a lo ge ne ral.

Se tra ta de com par tir la per cep ción que se tie ne
de una de ter mi na da rea li dad y tam bién de ex pre sar la vi -
ven cia que se tie ne de ella; có mo la rea li dad vi ven cia da y
ana li za da ha im pli ca do y es tá in ci dien do en ca da uno in -
di vi dual men te y co mo gru po. A tra vés del diá lo go y la co -
mu ni ca ción, las ex pe rien cias per so na les se con vier ten en
ex pe rien cia gru pal.

Una ex pe rien cia trans for man te

La ex pe rien cia de be con ver tir se en di na mis mo
trans for ma dor. En la me di da que es sen ti da con in ten si dad
y glo ba li dad y ad quie re la di men sión de pro fun di dad, ge -
ne ra cam bios hon dos y has ta ra di ca les en las per so nas y, al
mis mo tiem po im pul sa y pro mue ve trans for ma cio nes pro -
fun das en el me dio don de se vi ve y en la so cie dad. La ex pe -
rien cia no só lo es vi vi da y re fle xio na da, si no que bus ca ser
tam bién una ex pe rien cia trans for man te y mul ti pli ca do ra.

La pro fun di dad de la ex pe rien cia se mi de por
los sig nos de cam bio en la vi da de las per so nas y por el
com pro mi so trans for ma dor que ca da uno y co mo gru po
ma ni fies ta.
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Una ex pe rien cia ce le bra da

Una ex pe rien cia in ten sa men te mar ca da por los
va lo res, de be ser tam bién ce le bra da.

La ce le bra ción in tro du ce la di men sión fes ti va y
co mu ni ta ria en la vi da de las per so nas y de los gru pos.
En ella ha ce mos un al to en el ca mi no, vi vi mos un mo -
men to fuer te pa ra ex pre sar nues tros sen ti mien tos, com -
par ti mos nues tro ca mi no, rea vi va mos las uto pías, for ta -
le ce mos las es pe ran zas, pa ra dis fru tar lo que se vi ve y
por lo que se lu cha, pa ra sen tir se di na mi za do y for ta le -
ci do por el es pí ri tu co mún y po der pro se guir con más
fuer za y en tu sias mo.

Dis fru te y go zo, uni fi ca ción del ser, pro fun di dad
de sen ti do en el vi vir y en el ac tuar, ex pe rien cia de co mu ni -
dad, di na mi za ción y re no va ción de las ener gías, fuer za pa ra
su pe rar las di fi cul ta des, los fra ca sos y las con tra dic cio nes.

Una ex pe rien cia eva lua da

El pro ce so de edu ca ción en va lo res me dian te ex -
pe rien cias sig ni fi ca ti vas re quie re una va lo ra ción del mis mo.

Es una mi ra da re tros pec ti va pen san do crí ti ca -
men te so bre el pro ce so vi vi do, su de sa rro llo, sus pa sos, la
par ti ci pa ción de las per so nas, los lo gros, las di fi cul ta des y
tam bién las frus tra cio nes.

De ma ne ra es pe cial de be eva luar se la in te rio ri -
za ción de los va lo res y su ob je ti vi za ción.

La pri me ra se pue de eva luar por la ma ne ra co -
mo ca da per so na que ha par ti ci pa do en la ex pe rien cia
ma ni fies ta abier ta men te su apre cio por el va lor pro pues -
to y, par ti cu lar men te, si vi ve de acuer do a él, man te nien -
do una con duc ta cons tan te en la lí nea del va lor y ac túa en
co he ren cia.
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7. Se edu ca en va lo res des per tan do una con cien cia y
ac ti tud crí ti ca fren te a la rea li dad, la cual na ce de
la rea li dad con el de ber-ser de los va lo res que se
quie ren pro mo ver, con mi ras a la su pe ra ción de la
si tua ción so cial exis ten te, me dian te la pro pia ac ti -
vi dad.

Es ne ce sa rio pro pi ciar un cons tan te aná li sis
crí ti co de los he chos de la vi da dia ria, y pre gun ta mos
quié nes los pro ta go ni zan (ac to res so cia les), qué va lo res
o an ti va lo res en car nan ta les he chos. La con tras ta ción
con la rea li dad lle va rá a to mar po si cio nes con cre tas fren -
te a ella.

En los he chos don de se cons ta tan di ná mi cas
his tó ri cas que van en el sen ti do de los va lo res que pro mo -
ve mos, se apo ya rán y fa vo re ce rán: la ac ti tud es de ates ta -
ción, o me jor de ra ti fi ca ción. Fren te a los he chos que re -
pro du cen los an ti va lo res que con tra di cen y van en con tra -
vía de nues tro pro pó si to edu ca ti vo, se ten drá una po si -
ción crí ti ca de con tes ta ción.

8. En el mo men to ac tual se ob ser van gran des trans -
for ma cio nes en lo que se re fie re a la iden ti dad cul -
tu ral de las co mu ni da des y de las per so nas que las
con for man. Se es tá im po nien do una ve loz ho mo -
ge nei za ción cul tu ral co mo re sul ta do de la “oc ci -
den ta li za ción del mun do”, ba sa da en el in di vi dua -
lis mo, el con su mis mo y la efi ca cia que pe ne tra en la
con cien cia in di vi dual y co lec ti va.

De ahí que fren te a la im po si ción de una cul tu -
ra úni ca, una edu ca ción en po si ti vo de be rá:

- Vol ver a de sa rro llar el sen ti do co mu ni ta rio, ba sa do
en el res pe to y el com pro mi so con el bie nes tar de
to dos. 
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- Vol ver a de sa rro llar el sen ti do de per te nen cia al
país, a la cul tu ra la ti noa me ri ca na, a nues tro orí ge -
nes, a nues tro me dio am bien te, etc.

- Vol ver a de sa rro llar la so li da ri dad que vir tual men -
te ha de sa pa re ci do.

- Vol ver a de sa rro llar el sen ti do de res pon sa bi li dad
con la fa mi lia, con el tra ba jo, con la co mu ni dad,
con uno mis mo. Des de es ta iden ti dad cul tu ral y se
pon drá avan zar ha cia una for ma ción en va lo res.

3.2. Edu car pre ven ti va men te des de una eco lo gía
del es pí ri tu

Vis ta la pre ven ción co mo el ar te de edu car en po -
si ti vo, con mi ras a la rea li za ción y ple ni tud de la vi da de ca -
da per so na, quie ro pro po ner otra for ma, di ría ur gen tí si ma,
de lle va da a ca bo. Me re fie ro a lo que el re co no ci do pe rio -
dis ta y teó lo go es pa ñol Jo sé Luis Mar tín Des cal zo ha lla ma -
do apro pia da men te el “Eco lo gis mo es pi ri tual”, y que es
mu cho más im por tan te que el ma te rial. Es re con for tan te
que to dos es te mos to man do con cien cia del va lor de la na -
tu ra le za, que es te mos preo cu pa dos por la con ta mi na ción
del me dio am bien te, que es te mos lu chan do por con ser var
los es pa cios ver des del pla ne ta que nos oxi ge nan a to dos.

De no ser así, ano ta agu da men te Eduar do Ga lea -
no, den tro de 25 años los pá ja ros ya no can ta rán si no que
to se rán. Es tá muy bien que lu che mos por los es pa cios ver -
des en es tas as fi xian tes ciu da des que he mos cons trui do.

Pe ro de be mos te ner pre sen te que nues tros es -
pí ri tus pa de cen pa re ci das y más gra ves agre sio nes que
le sio nan nues tro equi li brio psi co ló gi co y es pi ri tual. Ca -
da vez más vi vi mos a dia rio la gue rra de los ner vios y la
con ta mi na ción de ten sio nes, de rui dos, de gri tos, de
atro pe llos, de co rre co rre, que ha ce irres pi ra ble y has ta
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in vi vi ble la exis ten cia. La gen te vi ve de vo ra da por la pri -
sa; na die sa be con ver sar si no dis cu tir; nos aho gan los ga -
ses de la an gus tia y la in cer ti dum bre. La gen te ne ce si ta
se dan tes pa ra dor mir. Dia ria men te los pe rió di cos, los
no ti cie ros de te le vi sión, las ra dios, los anun cios de las
ca lles nos lle nan el al ma de re si duos e in mun di cias co mo
la de las pla yas al fi nal del día; se ta lan des preo cu pa da -
men te los ár bo les de los an ti guos va lo res que son los que
im pi den que se ero sio ne nues tra con vi ven cia; se en ve ne -
nan per ma nen te men te los co ra zo nes y las men tes de los
jó ve nes con la vio len cia con ver ti da en es pec tá cu lo y en
jue gui to, se anes te sian las men tes con ilu sio nes de fe li ci -
dad en el con su mis mo; se per vier ten los sen ti mien tos
con la mor bo si dad.

Con to do es te alu vión con ta mi nan te, có mo no
ex pli car la apa ri ción y cre ci mien to, co mo es pu ma de ja -
bón, de los pro ble mas so cia les, a los cua les de be res pon -
der la pre ven ción.

La crea ción de es pa cios ver des de una eco lo gía
es pi ri tual, se rá, tal vez, la me jor pre ven ción en po si ti vo
pa ra la ac ción edu ca ti va que que re mos pro mo ver.

Se ña la ré al gu nos de es tos “es pa cios ver des” que
re vi ven el es pí ri tu per so nal y so cial.

a. Los jó ve nes en ge ne ral, y más par ti cu lar men te de
los am bien tes po pu la res, res pi ran una at mós fe ra
don de se les mar gi na y ex clu ye, don de no se les re -
co no ce su dig ni dad, sus as pi ra cio nes, sus va lo res.

Vi vi mos en un con tex to so cial en el que el pue -
blo es cons tan te men te re pri mi do y ame na za do so cial -
men te, alie na do por un am bien te in di vi dua lis ta y ma si fi -
can te. Dia ria men te acu mu la frus tra cio nes y fra ca sos.

En es te con tex to, ge ne ra dor de múl ti ples for mas
de vio len cia y de ses pe ro so cial, la Edu ca ción Pre ven ti va
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tie ne la de sa fian te ta rea de crear “es pa cios ver des es pi ri -
tua les” de aco gi da y fra ter ni dad, es pa cios de fa mi lia ri dad
don de se re co noz ca a los jó ve nes co mo per so nas y se les
brin de la po si bi li dad de in te grar se a una co mu ni dad, a un
“ho gar” don de ca da uno se sien ta aco gi do, te ni do en
cuen ta, va lo ra do, res pe ta do en su dig ni dad, que ri do cor -
dial men te; un lu gar don de los jó ve nes pue dan com par tir
es pon tá nea men te sus pe nas, sa tis fac cio nes y es pe ran zas,
sin ne ce si dad de cui dar se las es pal das: un si tio de en cuen -
tro, de con vi ven cia.

Al in te rior de es te es pa cio de cor dia li dad y re co -
no ci mien to se rea li za rá el dis po si ti vo más sig ni fi ca ti vo y
tal vez más her mo so de la eco lo gía es pi ri tual: la amis tad,
una re la ción edu ca ti va ba sa da en la amis tad.

La amis tad re crea el es pí ri tu, ani ma en el ca mi -
no, acom pa ña en las di fi cul ta des, ayu da de ma ne ra de sin -
te re sa da y lla ma la con fian za. Nin gún tiem po más ga na do
que el que se emplea con un ver da de ro ami go. Es cu char y
char lar sin pri sas, sin mi rar cons tan te men te el re loj, si no
go zan do con el he cho de es tar jun tos y com par tir pe sa res
e ilu sio nes.

Quien en cuen tra y dis fru ta de es te es pa cio ver -
de di fí cil men te cae rá en aque llas si tua cio nes pro ble ma a
la que atien de una ac ción pre ven ti va.

b. El reen cuen tro vi tal con la na tu ra le za.

El en cuen tro vi tal con la na tu ra le za, sus ci ta do y
pro mo vi do por la con cien cia eco ló gi ca ac tual, nos ha lle -
va do a des cu brir en ella no só lo una con di ción pa ra la su -
per vi ven cia de la hu ma ni dad, si no tam bién una in dis pen -
sa ble fuen te ins pi ra do ra de ener gías es pi ri tua les y de equi -
li brio hu ma no y, por tan to, un me dio vi tal pa ra edu car
pre ven ti va men te.
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Sa lir del ago bian te atro pe llo de la in to xi ca ción
am bien tal y so cial pa ra en con trar la fres cu ra y pu re za de
la na tu ra le za y su mer gir mos en ella, es una ac ción al ta -
men te re cons truc ti va de nues tra la ce ra da vi da in te rior.

Se tra ta de lle gar a ella con una mi ra da y ac ti tud
com ple ta men te di fe ren tes a aque lla fun cio nal e ins tru -
men tal que ha lle va do a la de pre da ción del pla ne ta.

El agri tu ris mo y el sen de ris mo, co mo for mas de
po ten ciar es te es pa cio ver de del es pí ri tu, tie ne unos pro -
pó si tos muy cla ros.

- El en cuen tro con la na tu ra le za nos lle va a des cu brir
la exis ten cia de un “pa ren tez co cós mi co”, más aún,
de una “fra ter ni dad cós mi ca”, de una unión real y
pro fun da en tre to dos los se res que con for ma mos el
uni ver so, y a pe ne trar en el ám bi to sa gra do de ese
in con men su ra ble Tem plo que es el cos mos. La con -
cien cia de uni dad de que to dos for ma mos par te de
un in men so ser vi vo (bio cen tris mo) sus ci ta un
nue vo ti po de re la cio nes en tre to dos los se res de la
na tu ra le za: de sim pa tía, de ca ri ño, de co mu nión, de
ter nu ra, de sim bio sis.

- El en cuen tro con la na tu ra le za ayu da a des per tar la
vi da sen so rial. La agi ta da vi da mo der na, la lu cha
por la su per vi ven cia pa ra mi llo nes de se res hu ma -
nos no de ja va lo rar y en ri que cer se con to das las
sen sa cio nes que de ri van de la na tu ra le za. He mos
per di do el pla cer sen so rial ofre ci do por la con tem -
pla ción del pai sa je, no sa be mos dis fru tar el co lor de
la tie rra y el olor del ai re, no es cu cha mos el can to
del agua, ni el llan to de las ho jas que caen; ve mos
los co lo res, pe ro no di fe ren cia mos los ma ti ces. Nos
he mos ol vi da do que cuan do hay si len cio, los so ni -
dos, la mú si ca y los co lo res se ha cen más in ten sos.
Su mer gir se en la na tu ra le za abre las puer tas del al -
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ma: for mas, co lo res, so ni dos, per fu mes, sa bo res se
per ci ben in ten sa men te.

- El con tac to con la na tu ra le za ayu da a en con trar el
asom bro ac ti vo. Se du ci dos por la te le vi sión y vi -
deojue gos, nos he mos con ver ti do en es pec ta do res
pa si vos y abu rri dos, de pro gra mas mu chas ve ces sa -
tu ra dos de in ci ta ción a la vio len cia.

El con tac to con la na tu ra le za, nos lle va rá a to dos
a ex ta sia mos a re cu pe rar la ca pa ci dad de asom bro, de ma -
ra vi llar nos an te la be lle za del pai sa je, y de las flo res, lo in fi -
ni to del fir ma men to, a des per tar la cu rio si dad, a amar la
tie rra y el mar y a vol ver nos ecó lo gos lla ma dos a con ser var
la na tu ra le za, a pro te ger la y amar la apa sio na da men te.

c. Un ter cer es pa cio ver de del es pí ri tu es el ocio cons -
truc ti vo. 

No se tra ta de la va gan cia, del abu rri mien to, del
ma tar el tiem po, pro pios de una “ge ne ra ción del bos te zo”.
Ha bla mos del tiem po li bre co mo opor tu ni dad pa ra te ner
una me jor ca li dad de vi da. Un mun do me jor es aquel en
el que, ga ran ti zan do a to dos el tra ba jo dig no y ne ce sa rio
pa ra vi vir, se pue da te ner el ma yor nú me ro de ho ras de di -
ca das a ha cer por gus to y de vo ción aque llo que, por que
nos agra da y ama mos, nos des can sa a la vez que nos da
gran des sa tis fac cio nes.

Uno de los fa llos de nues tro mun do oc ci den tal
es ha ber nos en se ña do dos co sas: a tra ba jar an gus tio sa -
men te y a per der el tiem po. ¿Y to do ese in fi ni to cam po de
po si bi li da des que hay en tre los dos? y esa in men sa ga ma
de ac ti vi da des que se ha cen por pla cer? ¿Y to das las ma ne -
ras de di ver ti mos que nos en ri que cen? 

“El hom bre de hoy pa re ce no co no cer otros ca -
mi nos que el de tra ba jar co mo un bu rro, abu rrir se co mo
un ga to o sal tar de ton te ría en ton te ría co mo un mos qui -
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to” (Jo sé Luis Mar tí Des cal zo). En tre el su dor y la te le vi -
sión ru mian te o hip no ti zan te se di vi de nues tra vi da sin
otra al ter na ti va.

Con la in fi ni dad de es pa cios ver des que que dan
pa ra el al ma: el pla cer de oír mú si ca que va cre cien do
den tro de no so tros, el gus to de pin tar y to car un ins tru -
men to, la ma ra vi lla de sen tar se al ai re li bre a leer poe sía,
o sa lir a co no cer nues tro pa tri mo nio cul tu ral, el gus to de
leer no por obli ga ción si no por pla cer, cul ti var el jar dín
que nos ale gra y nos ha ce con tem plar el mis te rio de la vi -
da en ce rra da en la se mi lla y en las plan tas y en la her mo -
su ra de las flo res, vi si tar una ex po si ción de ar te, de di car
un buen ra to a la ora ción con tem pla ti va, a cul ti var el
hobby que nos ale gra y en tre tie ne, leer una no ve la, es cu -
char un con cier to.

La edu ca ción pa ra el tiem po li bre es una de las
ta reas pre ven ti vas más efi ca ces. Ya des de la an ti güe dad se
de cía que “el ocio” (en ten di do co mo la va gan cia) es pa dre
de to dos los vi cios.

d. El es pa cio ver de es el ar te co mo ma ni fes ta ción y ali -
men to del es pí ri tu.

La for ma ción ar tís ti ca que con du ce a la ad mi ra -
ción y crea ción del ar te en sus múl ti ples for mas: pin tu ra,
mú si ca, es cul tu ra, ar qui tec tu ra, tea tro, li te ra tu ra, dan za,
ci ne, etc., cons ti tu ye una de las di men sio nes más ri cas de
la vi da hu ma na. Ade más, quien es té com pe ne tra do por el
es pí ri tu del ar te, has ta ha cer lo par te in te gran te de su ser,
es ta rá rea li zan do una efi caz edu ca ción pre ven ti va por el
al to sig ni fi ca do que al can za en la vi da de las per so nas.

En efec to el ar te es:

- Una ex pe rien cia que re fle ja y des pier ta en no so tros
los sen ti mien tos y las uto pías; es una vi ven cia de
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go ce de sin te re sa do y de frui ción ad mi ra ti va; un gri -
to de de nun cia y el jú bi lo de los sue ños rea li za dos.

- Es una re ve la ción de las as pi ra cio nes y ten sio nes del
ser hu ma no, de sus in quie tu des y qui me ras.

- Es el ali men to más na tu ral del es pí ri tu; es la sa via
vi tal que rea vi va el sen ti do. An te la ero sión y el des -
gas te de las uto pías, el ar te de vuel ve a la men te, al
co ra zón y a las ma nos el fres cor de un mun do que
re na ce.

- Es un com pro mi so con la cau sa de los pue blos y la
dig ni dad hu ma na. Con el ar te se par ti ci pa en la
mar cha de la his to ria; es tes ti mo nio y es pro fe cía.

e. El es pa cio ver de del jue go y del de por te, edu ca ti va -
men te, y par ti cu lar men te en la pre ven ción co mo
ar te de edu car en po si ti vo, el jue go y el de por te
cum plen un pa pel in sus ti tui ble.

La di men sión lú di ca del ser hu ma no es muy im -
por tan te pa ra el equi li brio in trap sí qui co y en la vi da re la -
cio nal. Par ti cu lar men te los jó ve nes y las jó ve nes, cuan do
se di vier ten jun tos y cuan do se ríen jun tos, ex pe ri men tan
una sen sa ción po si ti va de bie nes tar in te rior y una ma yor
re la cio na li dad con el otro. El ju gar, el di ver tir se, el reír
jun tos son los se cre tos y sig nos de ver da de ra amis tad, de
pro fun da sim pa tía y de au tén ti ca co mu ni ca ción. Quien
no sa be reír no vi ve se re na men te.

La ac ti vi dad lú di ca, no obs tan te oca sio na les ma -
ni fes ta cio nes vio len tas en los úl ti mos tiem pos, con tra -
rres ta la agre si vi dad, de bi do a que im pli ca la acep ta ción y
el res pe to a nor mas, es un me dio efi caz pa ra ob te ner un
co rrec to com por ta mien to re la cio nal. La so cia li za ción lú -
di ca tie ne en ton ces un fac tor pa ra la ma du ra ción de la
per so na li dad, de bi do a que en se ña a re la cio nar se con los
de más, a sa lir del pro pio egoís mo y, a to mar en con si de ra -
ción los pun tos de vis ta de los otros.
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El jue go no es so la men te una exi gen cia de la vi -
da mo triz. Re quie re tam bién es fuer zo y per se ve ran cia, au -
to dis ci pli na, fac to res de cre ci mien to psi co ló gi cos que
con tri bu yen a la ob ten ción de la ma du rez psí qui ca. Mas
aún, sien do tam bién par ti ci pa ción, es un in cen ti vo a la vi -
da co mu ni ta ria, fa ci li tan do la apro pia ción y el es ta ble ci -
mien to de vá li das re la cio nes de amis tad y de so li da ri dad
que, en tre otras co sas, sa tis fa cen la ten den cia aso cia ti va,
en es pe cial de los jó ve nes.

El jue go es tam bién te ra péu ti co, sien do un fac -
tor equi li bran te en la vi da de las nue vas ge ne ra cio nes.

Cier ta men te, en es ta ex po si ción me he cen tra do
más en los pro ce sos orien ta dos a edu car en po si ti vo me -
dian te la edu ca ción en va lo res, a tra vés de ex pe rien cias
sig ni fi ca ti vas y con la crea ción de una eco lo gía es pi ri tual.
Lo he he cho a pro pó si to, por que los ya cua tro años de
edu ca dor, y tam bién la de mu chí si mos más edu ca do res,
nos han de mos tra do que de es ta ma ne ra se afron ta efi caz -
men te la apa ri ción de si tua cio nes-pro ble ma que se ría lue -
go, de no dar se lo an te rior, ob je to de edu ca ción pre ven ti -
va cen tra da en los pro ble mas.

Una úl ti ma pa la bra pa ra con cluir. Es tan gran -
de la de lan te ra que nos han to ma do las si tua cio nes -pro -
ble ma en nues tros paí ses y a ni vel mun dial, que só lo la
con fluen cia de las tres for mas de edu ca ción pre ven ti va:
pre ven ción in te gral, re ha bi li ta ción opor tu na y ar te de
edu car en po si ti vo, po drá con du cir nos a los re sul ta dos
es pe ra dos.

No tas:
1 Cf DEH LORS J., La edu ca ción en cie rra un te so ro (Ma drid

1996). In for me a la UNES CO.
2 IN FOR ME DE LA REU NION DE AU TO RI DA DES EDI -

LES Y JÓ VE NES DI RI GEN TES DE LA RE GION. DE SA -
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