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EXPERIENCIA DEL VALOR, DIÁLOGO  

Y NUEVAS COMPETENCIAS.  

 
El elemento fundamental de los métodos  

activos es que la educación le ayuda al sujeto  

a construir sus propios mundos. 

Bernard Lonergan 
1
 

 

Los niños vuelan juntos en el patio de la escuela. Son palomas, huyen envueltas en la red 

del cazador. Todas juntas. Habían caído en la trampa. El hambre las hizo bajar a comer 

unos granos. Esa era la carnada. Ahora se escapan vuelan apretadas, penosamente.  El ritmo 

marca el movimiento de las alas.
2
 Y desde la canción 29 del disco compacto de segundo de 

primaria para jugar y vivir los valores (JVLV), Alejandra canta junto con un coro de niñas 

perfectamente entonadas. Escuchemos la primera estrofa: 

 

Las palomas ya huyeron 

El cazador perdió su red, 

pues unidas las palomas 

se escaparon ya de él. 

Se escaparon ya de él… liberadas. 
3
 

 

El juego de la unidad es divertido, el ejercicio es intenso, el escenario es el patio, la escena 

teatral sucede en el cielo. 

 

Configuración de la experiencia biológica 

Los órganos de los sentidos movilizan la energía y se activan con la actuación. Se anima la 

imaginación a través de  posiciones corporales, se aviva y se marca por el ritmo de la 

música. Los movimientos y la trama del cuento sugieren unidad, solidaridad de 

compañeros. La actuación de cada uno sigue el proceso fantástico de la huída: viven una 

estimulación nerviosa, glandular, muscular.  

 

Al final de cada una de las tres estrofas de la canción hay un silencio de cuatro segundos. 

Los niños-paloma se engarrotan y calculan el tiempo. La música vuelve y el vuelo 

continúa: es movimiento y control, ritmo y paréntesis, juego y cálculo preciso. 

 

                                                 
1
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2
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3
 Antonio Paoli: Jugar y vivir los valores en segundo de primaria, pp 120-123 



 2 

El canto, el baile y otras artes los vitalizan. Sus glándulas liberan endorfinas y el placer los 

invade. La vitalidad de su biología entra en juego. Vigorizan sus cuerpos, fortalecen el 

ánimo y se divierten. 

 

Tienen conciencia de estar en el patio de la escuela, que está dispuesto como escenario para 

representar el cielo imaginario donde vuelan. El espacio está al servicio del juego. Las 

intenciones lúdicas de los alumnos se sintonizan con las de su docente y guían la 

experiencia biológica, corpórea, extrovertida. Su actuación toma sentido y evoca 

sentimientos agradables.  

 

Cada uno está en el patio y su imaginación en el cielo, mueve sus brazos y su fantasía 

mueve las alas de una paloma. Están a la par en su corporalidad y su ensueño. Y en esa 

dualidad juguetona desatan sensaciones y proyecciones. El ordenamiento exterior se asocia 

con las reacciones somáticas. 
4
  

 

La imaginación se estimula, la emoción se manifiesta en aquel espacio dotado de límites, 

colores, entradas y salidas, adornos, distribuciones, perspectivas y horizontes. Es el reino 

preparado de la corporeidad material y desde él se estimulan sentidos y sentimientos. 

 

Configuración de la experiencia estética 

La escena teatral exige una configuración biológica y extrovertida, pero es sólo un 

escenario dispuesto para la representación. Los niños viven simultáneamente la 

materialidad corpórea y la configuración estética de la experiencia: el placer del juego, del 

“como sí” expresado a través del cuerpo, pero distinto de él.  

 

La vivencia del valor en el juego escénico, ya sea en el patio, en el aula o en cualquier otra  

parte, supone una conformación de la experiencia corpórea; sin embargo, la emoción 

estética la viven como una nueva disposición que los lleva a admirar y admirarse de sí 

mismos. Están liberados de la corporeidad que les sirvió de base y experimentan una 

fascinación que aún no es intelección, sino sentimiento libertad, de de unidad, de contento. 

Cada uno se percibe como individuo y como grupo integrado en la trama del cuento y en el 

espacio del colegio.  

 

Un poco más tarde, cuando entren a la configuración intelectual de la experiencia, podrán 

dilucidar. Ahora perciben con sus sentidos corporales y, paradójicamente, están más allá de 

ellos. Gozan con la emoción y a la imaginación creativa. Intuyen en su inconsciente un 

ordenamiento valorativo del relato y, están desapegados de él, como si lo hubieran 

trascendido gracias a la emoción estética.  

 

Bernard Lonergan comenta: “antes que las preguntas formuladas nítidamente por una 

inteligencia sistematizadora, hay una admiración muy profunda en la cual todas las 

preguntas tienen su fuente y su fundamento. En cuanto es una experiencia del sujeto, el arte 

revelará esa admiración en su amplitud primordial. Además, en cuanto es una liberación 

                                                 
4
 Para una mayor profundización del tema ver Bernard Lonergan: Insight. Salamanca, España. Editorial 

Sígueme, 1999, p 235. 
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doble, tanto de los sentidos como de la inteligencia, el arte hará patente la realidad del 

objeto primordial de esa admiración.” 
5
 

 

La vivencia de una virtud en el aula debe ser expresión y captación artística en la que, por 

un breve lapso, maestro y niños permanecen liberados de sus propios sentidos y hasta de su 

inteligencia, para quedar por un momento en esa configuración estética que hace patente el 

valor como si fuera algo concreto y admirado. A partir de esta vivencia de la obra de arte 

podemos iniciar preguntas para entender un valor. 

 

Mediante la configuración estética –dice Martín López Calva– “se libera no solamente el 

„gozo empírico‟ del ser humano y sus percepciones sensoriales sino también el „gozo de la 

inteligencia y la reflexión‟, el profundo „gozo existencial‟, que implica al sujeto en toda su 

complejidad y libera su más pleno disfrute estético.” 
6
 

 

La experiencia estética nos permite adoptar una nueva condición edificante en la que 

experimentamos vívidamente relaciones y actitudes abstractas, que no pertenecen a éste o a 

aquél, sino que son patrimonio de la humanidad, aplicables a todos. 

 

Schilller pensaba que la experiencia estética es fundamental para unir sentimiento y razón: 

“La belleza junta y enlaza estos dos estados opuestos, sentir y pensar…Aquello lo asegura 

la experiencia, esto lo manifiesta la razón” 
7
   

 

En el programa JVLV buscamos que siempre haya una experiencia estética del modo antes 

descrito, antes de pasar a las preguntas y las disquisiciones.  

 

Configuración intelectual de la experiencia 

Con una clara experiencia estética, satisfactoria y deleitante, uno está estimulado para 

preguntarse por esa maravilla: ¿Qué es esto? ¿Cómo fue? ¿Por qué es así? ¿Qué ganaron las 

palomas al colaborar unas con otras en su vuelo? ¿Qué les hubiera pasado si no hubieran 

colaborado entre sí? Etc., etc. Las preguntas refieren al mundo conocido mediante la 

experiencia fascinante del valor. Al cuestionarnos vamos al entendimiento de lo conocido a 

través de la experiencia estética. Queremos desentrañar ese conocimiento y clarificar las 

relaciones que lo constituyen. Tendemos así, mediante las preguntas, un puente heurístico 

entre lo conocido y lo desconocido, entre lo ya experimentado y lo que queremos 

comprender. 

 

El esfuerzo de responder las preguntas sobre la experiencia estética apenas vivida 

normalmente no es arduo sino placentero. Es una mirada analítica y orientada para  

explicitar sus articulaciones y su sentido. 

 

                                                 
5
 Ibidem, p. 237 

6
 Martín López Calva: Mi rival es mi propio corazón: educación personalizante y trans-formación docente: 

hacia la visión integral del proceso educativo. Puebla, Pue., México, Universidad Iberoamericana Golfo 

Centro, 2001, p 29  
7
 Federico Schiller: La educación estética del hombre, Buenos Aires, Col. Austral, 1980, p 86. 
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La revelación intelectual que los niños hacen de su experiencia estética no requiere de 

sermones, más bien los sermones son contraproducentes, hacen pasivos a los niños, no les 

brindan la oportunidad de develar el sentido y de comprometerse a sí mismos con él. La 

virtud referida en el discurso moral del maestro tiende a verse como asunto ajeno, cosa del 

narrador adulto. Pero cuando el principio es señalado por su compañero, ellos suelen 

sentirse con derecho a opinar, a esclarecer un poco más la aplicación del valor en el cuento, 

la canción, el dibujo o alguna otra expresión artística.  

 

Ayudados por las preguntas del maestro, y gracias a la experiencia estética del bien que 

tienen ya en mente, los niños pueden señalar y deducir principios éticos fundamentales. 

Pueden referirlos a su vida, a sus necesidades a su sociedad, género, edad, experiencia 

personal. 

 

“¿Cómo pueden pensar –dice Rousseau criticando la didáctica de muchos docentes– que 

convenga un mismo sermón a tantos oyentes, de tan diverso modo dispuestos, y que tanto 

se diferencian en talento, en genio, en edad, en sexo, estado y opinión?” 
8
  El maestro “no 

debe dar preceptos, debe hacer que los halle su alumno.” 
9
  

 

La admiración de la escena y sus actores, el disfrute de la canción o del cuento, hacen 

posible que los niños se centren en el valor y en las formas en que cada uno asocia el acto 

virtuoso. Las preguntas del maestro hacen fácil que los alumnos expliciten cómo se dio, por 

qué se dio, por qué es bueno, cómo repetirlo en la vida cotidiana, qué pudo haberlo 

impedido. El niño contrasta, proyecta, estructura gracias a esta nueva configuración 

intelectual referida a la experiencia biológica y a la experiencia estética, pero tiende a 

construir su propio punto de vista moral según principios deducidos a partir de sus 

experiencias. 

 

Cada una de las guías del maestro para JVLV propone alrededor de 300 preguntas para que 

el maestro las formule durante el año escolar, o para que, inspirado en ellas, invente otras 

tantas más. 

 

El diálogo es el momento para completar la apropiación, no sólo con admiración, sino 

también con inteligencia. Este acto inteligente permite afinar los contenidos, fortalecer sus 

estructuras lógicas al aplicarlas a la vida práctica. Este proceso hace al niño sentirse y ser 

talentoso. 

  

“Ser talentoso –dice Lonergan– es descubrir que la propia experiencia se encauza con 

facilidad dentro de la configuración intelectual, que la propia espontaneidad sensible 

responde con presteza y precisión a las exigencias de la mente. Los actos de intelección 

vienen fácilmente. La formulación exacta se sigue con celeridad. Los sentidos externos 

perciben con agudeza el detalle significativo. La memoria trae de inmediato el ejemplo 

contrario. La imaginación maquina al instante la posibilidad contraria.” 
10

 

                                                 
8
 Juan Jacobo Rousseau: Emilio o de la Educación, Libro IV, México, Editorial Porrúa, p. 247 

9
 Ibidem, Libro I. 

10
 Bernard Lonergan: Insigth: estudio sobre la comprensión humana, México y Salamanca, España, 

Universidad Iberoamericana y Editorial Sígueme, 1999, p 338. 
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De tal modo que niño y maestro tienden a captar el valor y su contrario: ideal y aberración, 

sentido y sin sentido.  

 

Alumnos y maestros tienen entonces la satisfacción de darse cuenta de que, en alguna 

medida, son más talentosos, pues hoy perciben con facilidad el sentido de la experiencia 

vivida; tienen la satisfacción de ver que lo experimentado puede precisarse en su mente y 

en su conversación, que esos principios pueden aplicarse a su vida cotidiana con claro 

discernimiento, y la satisfacción de saber o presentir la adopción de una riqueza mayor en 

el uso racional del lenguaje, que han logrado una mayor capacidad para precisar y resaltar 

lo importante. 

 

Pero una golondrina no hace verano. No basta una experiencia estética y la intelección de 

sus relaciones. Es fundamental acumular abundantes y diversas vivencias del bien, 

entenderlas, interrelacionarlas e incorporarlas a la vida práctica, mantenerse cotidianamente 

en ellas por un largo periodo de tiempo, tener muchas experiencias nuevas y originales, 

perspectivas antes ignoradas para entender.  

 

Que en cada aula se forme el hábito de asumir sistemáticamente diversas configuraciones 

de la experiencia referidas a múltiples valores.  

 

El conocimiento se enmarca así en una posición estratégica, donde la experiencia biológica 

y la experiencia estética son referencia fundamental. En ellas se han vivido relaciones, 

formas de asociar, contextos sobre los que el maestro puede formular preguntas y los niños 

hacer observaciones, alusiones, citas, explicaciones, anotaciones, correlaciones, 

comentarios, mostrar semejanzas, hacer recomendaciones, subrayar detalles, elaborar 

crónicas, reseñas, informes. 

 

Las preguntas del maestro abren la atención, son un mecanismo heurístico para pasar de lo 

experimentado a la imagen adecuada para entender, al acto inteligente, a formulaciones que 

describen procesos y valores, actos y normas. La intelección no sólo se hace posible 

mediante el diálogo, sino que el diálogo se define como método integrador. A partir de sus 

conversaciones los niños matizan el conocimiento, lo esquematizan, lo proyectan, toman 

perspectiva y pueden verificar el sentido del bien metódicamente a través de nuevas 

experiencias que se reflexionan también. 

  

 Diálogo e intelección 

Ante las preguntas del maestro sobre un evento disfrutado, normalmente estarán motivados 

para responder, describir lo percibido, matizarlo, explicar por qué sucedió o por qué es así. 

El grupo se aboca a dar respuesta a las preguntas, a formular otras y a contestarlas, a veces 

argumenta, replica o representa lo dicho. Uno describirá, otro añadirá un detalle, otro hará 

un juicio de valor que será retomado y quizá cuestionado por otro. El pensamiento fluirá 

con el diálogo referido a la experiencia estética recién disfrutada. 

 

Buscamos que no se compita para ganar, aunque a veces, cuando el maestro pregunta varios 

alumnos quieren dar primero la respuesta: levantan ansiosos la mano para ganar el 

reconocimiento del docente. No obstante, el fin es colaborar no competir. Hallar mejores 
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formulaciones y mejores ideas. Se dialoga en el programa JVLV para esclarecer eventos, 

dar opiniones y adoptar puntos de vista sobre una acción encomiable. Normalmente no para 

negociar o para defender opiniones, sino, modalidades, estilos; para fijar normas y 

normatividades a partir de la experiencia estética. Aunque sí puede darse la polémica y 

debiera ser bienvenida.  

 

Por lo general es muy claro el liderazgo del maestro, sin embargo, se busca que al tomar la 

palabra cada dialogante dirija un pensamiento para compartir, no para decidir qué hacer, 

sino cómo pensarlo mejor, cómo fundamentarlo más, cómo formularlo con mayor 

precisión, cómo ser más objetivo e integrarse mejor. 

 

Es agradable el diálogo basado en algo disfrutado, ayuda tanto a la integración entre los 

niños como de ellos con su maestro. 

 

Diálogo y auto comprensión 

Integrarnos mejor supone que cada alumno vea el asunto y se vea a sí mismo. ¿Qué efecto 

tienen mis ideas en los demás? ¿Qué efecto tienen las ideas de los demás en mí mismo? El 

diálogo es un juego de espejos para que todos en el grupo se contemplen a sí mismos a 

partir de sucesos y personajes ejemplares: la mayoría del grupo admiró y disfrutó las 

acciones y los eventos narrados en el cuento, actuados en el aula, en el patio o en el festival, 

cantados y bailados por ellos mismos.  

 

Estamos en un proceso orientado a propiciar el desarrollo de un discernimiento más fino en 

cada miembro del grupo, mayor cordura y sensatez. Para lograrlo es muy bueno ofrecer 

imágenes edificantes con las que puedan identificarse, comprometerse afectivamente y 

sentirse parte de ellas. El diálogo tenderá a esclarecer y subrayar esas formas admiradas. 

Los alumnos se ven a sí mismos a través de los personajes que admiran, con frecuencia se 

equiparan con ellos. Así se favorece una nueva manera de autoconocimiento. Pueden 

mirarse en ese espejo. Sus coloquios ayudarán mucho a que llegue a ser así.  

 

Diálogo y equidad 

Con el programa JVLV se propicia un intercambio en el que no se parte de posiciones 

antagónicas, no se trata de defenderse y de atacar sino de describir y explicar el prodigio 

que se acaba de vivir a través de la participación de los compañeros, del profesor y muchas 

veces a través de los materiales enviados por las familias de los niños, gracias a la “tarea 

familiar”. La orientación principal no es juzgar y condenar, sino solazarse en lo admirado y 

admirable. 

 

Sí, un objetivo es analizar, completar panoramas y explicaciones para esclarecer relaciones 

disfrutadas y loables. En este proceso los alumnos se centrarán en la intervención de uno y 

luego de otro miembro del grupo, de tal manera que tenderán a escuchar la opinión de sus 

compañeros. Con esta modalidad de diálogo no se está en el conocimiento transmitido por 

un autor o en los pensamientos solipsistas de cada participante, sino en la apreciación de los 

significados que el grupo, como tal, ha generado para sí mismo y para su realidad social. A 

partir de esos significados se auto contempla tanto el maestro, como los alumnos y toda la 

comunidad educativa.   
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En este proceso dialógico es clave la tarea familiar que se explica en varias partes de este 

libro y especialmente en el capítulo 9. A través de los instrumentos aquí presentados los 

niños, sus maestros y sus familias tienden a generar el hábito de escuchar a los demás y a sí 

mismos en el contexto del grupo; con esto se auspicia la  adquisición de una competencia 

integradora más y se tienden a perfilar grupos capaces de unirse a los demás y de generar 

obra común encaminada a generar un clima de confianza. 

 

Con los diálogos auspiciados por éste programa de educación en valores  se busca que toda 

la comunidad educativa adquiera nuevas competencias para tender a la equidad entendida 

como la búsqueda del bien de los otros sistemáticamente. Al identificarnos con sujetos 

admirables de la realidad o de la fantasía, al aprobar en grupo la aceptación de relaciones 

espléndidas y meritorias, tendemos a crear una nueva identidad común y con ella a crear 

equidad. Al identificarnos con esas relaciones dignificantes generamos tendencias a 

igualarnos como seres virtuosos que desean el bien de los otros, aunque reconocen 

diferencias específicas de cada individuo.  

 

Estos procesos para configurar la experiencia intelectual a través del diálogo son 

fundamentales en las prácticas educativas del programa JVLV. 

 

Configuración dramática de la experiencia 

Los patrones biológicos de experiencia de un ser humano, especialmente cuando está en 

sociedad, no se presentan como una pura animalidad. “En verdad –dice Lonergan– el ser 

humano es un animal para el que la mera animalidad es indecorosa.” 
11

 

 

Cuando se ha desarrollado un conjunto de experiencias y de intelecciones del valor, las 

formas de comportamiento en el aula tienden a variar; lo normal es que disminuyan los 

conflictos, los hurtos, las burlas, que mejoren y aumenten las formas de colaboración y 

respeto, que crezcan las relaciones de amistad, que los niños con capacidades especiales 

encuentren una actuación más propicia para la integración educativa.  

 

Ante estas transformaciones los niños tienden a incorporar a su cuerpo y a sus reacciones lo 

admirable del valor, tienden a crear una nueva actitud orientada a dar beneficio. 

 

Los maestro encuestados en 84 escuelas primarias de 37 municipios del estado de Chiapas, 

que seguían el programa JVLV en 2007, opinaron en un 99% que han mejorado las formas 

de relación entre los niños desde que se aplica este sistema de educación en valores y en ese 

mismo porcentaje opinaron que ayuda a mejorar el desempeño académico de los alumnos.
12

 

 

Todo esto supone una configuración novedosa de la conducta, de la actuación, que 

Lonergan llama configuración de la experiencia dramática. Los estilos de la acción tienden 

a producir una nueva sensibilidad, donde las sutilezas de la interacción y la tolerancia 

tienden a crecer. Por ejemplo, diversos maestros que aplican el programa JVLV  han 

                                                 
11

 Bernard Lonergan: Insight, p 239 
12

 Lourdes Trinidad, Vicente Ampudia y Antonio Paoli: “La mirada de los maestros ante el programa JVLV”, 

en el No. 60 de la Revista Reencuentros, de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco 

Abril 2011. 
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explicado que los alumnos con sobrepeso mejoran su participación en los ejercicios de 

educación física, ya que, al disminuir las burlas y mejorar el clima de respeto, su actuación 

tiende a ser más segura.   

 

La extroversión propia de la configuración biológica de experiencia se hace proclive a 

expresarse con matices más sutiles; esto automáticamente suscita mejores formas de 

diálogo y maneras mejores relaciones entre niños y maestros. Las ofensas y humillaciones 

disminuyen de manera notable.  

 

En esta perspectiva, la integración del grupo orientado hacia la asimilación de valores 

éticos, no se presenta, para nada, como un acto coercitivo, sino como una experiencia 

gozosa. La experiencia del valor no puede realizarse mediante el castigo. Pero sí puede 

realizarse en este ámbito de juego comunitario, de sociedad teatral, de ambiente agradable. 

 

La experiencia reiterada del valor en el marco del juego y de la intelección estimula para 

adoptarlo en la vida práctica y descubrir que la propia experiencia del valor se hace 

razonable y explicable. También nos estimula para responder preguntas sobre lo valioso y 

ampliar su conocimiento. Así la actuación tiende a conformarse como razonable y la actitud 

a ser más gentil. Esto auspicia el surgimiento y desarrollo de una comunidad de 

entendimiento y colaboración.  

 

La vivencia se hará convivencia, razón personal y colectiva, actitud renovada que tenderá a 

mantenerse, a sostenerse con múltiples experiencias similares a través de las cuales se 

mostrarán aspectos nuevos y fascinantes del valor ya vivido. 

 

Pueden advertirse algunos indicadores de esta transformación de la actitud de los niños en 

las respuestas a la encuesta a 2027 niños y niñas estudiantes de primaria, realizada en mayo 

de 2007 en 84 escuelas de 37 municipios del estado de Chiapas. Ante la pregunta: “¿Te has 

hecho más amigo de tus compañeros de clase al trabajar con JVLV? El 89.59%  respondió 

que sí y sólo el 5.03% respondió no. De los estudiantes encuestados, el 5.38%  no 

respondió esta pregunta. 
13

 

 

Ante la pregunta ¿Por qué te has hecho de más amigos? Algunos niños respondieron: 

“porque ahora las niñas también son nuestras amigas”. Estas respuestas parecen apuntar 

hacia una actitud más lozana y hacia formas insólitas de relación orientadas hacia valores 

positivos. 

 

Muchas otras respuestas de niños, de padres y de maestros parecen indicar una favorable 

transformación de la actitud de las personas que conforman las comunidades educativas que 

siguen el programa JVLV. 

  

Algunos equilibrios para la educación moral 

                                                 
13

 Antonio Paoli Bolo, Vicente Ampudia Rueda y Mirna León: “Mirada infantil y educación en valores”, 

México, revista Reencuentros # 55, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimlco, agosto 2009, p 

79. Ver página web    http://reencuentro.xoc.uam.mx  
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La vivencia del valor debe guardar equilibrio en términos de las cuatro configuraciones de 

la experiencia presentadas en este capítulo: la biológica, la estética, la intelectual y la 

dramática. Siempre hay que considerar la base de la experiencia biológica y su conversión a 

experiencia estética. No debiera iniciarse un diálogo antes de vivir una emoción estética en 

torno a la cual se conversa y luego de haberla entendido y de haber formulado algunas de 

las relaciones claves es muy probable que sobrevenga un cambio positivo de actitud.  

 

Diversas corrientes dan el mayor peso a la racionalidad y desarrollan sus métodos 

principalmente en términos de la evolución del “juicio moral”, considerando etapas del 

desarrollo formuladas como estructuras cognoscitivas y pensadas como universales, es 

decir, para todas las culturas. Especialmente nos referimos a la corriente de Jean Piaget 

continuada por Lawrence Kohlberg. 

 

Kohlberg pensaba en la evolución del “juicio moral” y muestra evidencias empíricas 

abundantes de ese desarrollo evolutivo moral por etapas. La definición de las etapas nos 

parece un referente metodológico importante para reflexionar sobre el proceso de la 

evolución moral del niño; sin embargo, las etapas son entidades de razón, útiles para 

evaluar, pero los niños pueden retrasarse o brincarlas en diversos aspectos. 

 

Para el programa JVLV es central la experiencia estética del valor antes de ir al juicio 

moral, y la experiencia estética es fascinante para al niño. 

 

Por otra parte,  hay que recuperar de las familias de nuestros alumnos formas culturales 

para expresar valores, las familias son fundamentales en la integración de la comunidad 

educativa cuyo centro es la escuela. La comprensión del contexto social y psicológico en el 

que se vive cada experiencia es cardinal para la planificación de la educación en valores. La 

trama social y cultural en la que se vivencia el valor será clave para ejemplificar y definir lo 

meritorio en términos comprensibles para el niño y para toda la comunidad educativa.  

  

El propio Kohlberg ha señalado que su trabajo sobre el desarrollo de la educación moral 

está limitado “por el hecho de que no tiene en cuenta los problemas del contexto planteado 

por el currículum oculto.” 
14

  

 

En el programa JVLV se busca lograr un equilibrio entre diversas dimensiones, que son:  

 la vivencia del valor mediante prácticas artísticas variadas;  

 el diálogo a partir de las preguntas del maestro en torno a la experiencia, primero de 

los niños y luego de sus familias; 

 la formulación en términos de la sociedad en la que viven los infantes;  

 la verificación por el niño y la comunidad educativa de la vigencia del valor en la 

vida cotidiana de la comunidad educativa; 

 la nueva deliberación con base en los antecedentes vividos y reflexionados y 

 la formulación de un juico moral más profundo. 

 

                                                 
14

 Joseph Reimer: “De la discusión moral al gobierno democrático”, en el libro La educación moral según 

Lawrence Kohlbeg, de L. Kohlberg, F. C. Power y A Higgins, Barcelona, Editorial Gedisa, 1998, p 40 



 10 

Para que este proceso se dé, hay que desarrollar un conjunto de armonías entre vivencia y 

racionalidad, universalidad y cultura local.  

 

Vivencia y racionalidad 

La experiencia del valor es sin duda nuestro punto de partida. En nuestro juego didáctico 

esta experiencia se iniciará en el salón de clase, pero debe ir hacia la comunidad educativa 

formada por la escuela y sus familias. Un instrumento clave en este proceso es la vivencia 

del valor experimentado por cada familia. La experiencia partirá siempre de prácticas, 

normalmente vinculadas a la vida académica y se generará mediante juegos, cantos, 

diálogos y artes diversas que permitan crear símbolos de acciones edificantes. 

  

Lo universal y lo cultural-local 

La reflexión iniciada en el salón de clase será llevada a las familias de nuestros alumnos 

sistemáticamente, a fin de presentar nociones generales de cada valor y solicitar ejemplos 

locales de su aplicación. Las familias de los alumnos referirán formas culturales de dar 

valor. Por ejemplo, podemos mostrar un aspecto del valor respeto como “el acto de 

reconocer valor en el otro”. Las familias nos señalarán múltiples maneras de reconocer 

valores en los demás. Trabajaremos muchos otros aspectos del respeto, y con cada aspecto 

obtendremos una amplia variedad de ejemplos y modalidades mediante las cuales se respeta 

a las personas en la vida social y cultural que nos rodea.  

 

Será muy importante tener todos los días este tipo de experiencias del valor mediante 

configuraciones biológicas de la experiencia del valor, experiencia estética del valor, 

experiencia intelectual del valor y la experiencia del valor; pues, como decía Rousseau “No 

tanto en preceptos como en ejercicios consiste la verdadera educación.” 
15

 

 

 

Bienvenida a doña Rosita 

Cuando le damos la bienvenida a doña Rosita –conserje de la escuela– con canto, regalo y 

flor viva, renovamos nuestra relación con ella. Al entrar a nuestro salón de sexto le 

cantamos: 

 

Bienvenida la estrella, 

bienvenida como el sol, 

en el cielo de la escuela 

amiga eres resplandor. 

 

Ella le trae un oficio a la maestra, pero se ha cambiado la finalidad, el acto burocrático tenía 

un sentido muy distinto del que se promueve con gusto; y ella, fascinada, adoptará el ritmo 

intencional. El juego dura apenas dos o tres minutos. Doña Rosita se dejará halagar y 

recordará por muchos años este momento feliz.  

 

La bienvenida se repite cada vez que tenemos visita en nuestro salón de clase. Cada grado 

de la educación primaria cuenta con una canción diferente de bienvenida del programa.  

 

                                                 
15

 Juan Jacobo Rousseau: Emilio o de la educación, México, Editorial Porrúa, p 5 
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El primer día del año tendremos una celebración de bienvenida organizada por la maestra o 

el maestro de cada grupo. Después, cada visitante tendrá su bienvenida organizada por tres 

alumnos. 

 

Ser recibido con gusto y recibir a todos igual será una experiencia siempre renovada. Como 

ésta se tendrán múltiples vivencias: ejercicios, rutinas divertidas, experiencias para dialogar 

sobre ellas, esclarecer principios, desarrollar destrezas, virtuosismos en campos diversos. 

Estas prácticas son fundamentales en el programa JVLV. 

 

El programa tiene para cada año de la primaria una canción de bienvenida en la guía del 

maestro y en el disco compacto que la acompaña. Es una de las identidades de ese grado. 

 

Valores vinculantes y creadores de armonía 

Al realizar este sencillo homenaje se enlazan afectivamente los niños, su maestra y doña 

Rosita. Nace una simpatía con esta actuación. Tienden a mejorar las disposiciones de todos 

los presentes para colaborar entre sí.    

 

Se reconocen y subrayar valores en los otros, se dispone el ánimo a ser afectuoso, se genera 

o se refuerza un sentimiento de vinculación. Ha empezado a perfilarse un nuevo tipo de 

alianza sutil. El lazo tiende a crear afinidades y a suscitar la asistencia mutua. Tenderán a 

ser más fáciles diversos procesos de trabajo de ahora en adelante: más considerados, más 

afectuosos, más creadores de armonía. 

 

Cada miembro de la comunidad educativa mejora su vida al experimentar y razonar con 

regularidad formas diversas de representarse el valor de sí mismo y de los demás.  

 

Actitud y organización de la bienvenida 

Es un modo habitual de tener siempre preparada la sorpresa para quien llega. Normalmente 

habrá algo inesperado, puede ser incluso una emoción o una lágrima de felicidad. La visita 

se encuentra con esta disposición del grupo y con ella se promueve una nueva forma de 

asociación.  

 

Habrá tres encargados de organizar esta breve recepción. Les tocará a todos por orden de 

lista. La disposición permanente a dar la bienvenida ayuda a la formación del hábito de ser 

donador al ofrecer parabienes afectuosos en cada encuentro. No se trata de un juego 

aislado. Hay muchas otras disposiciones y actividades lúdicas dar congratulaciones a partir 

de cuentos y canciones construidas a partir de los cuentos seleccionados e integrados a 

secuencias didácticas específicas. 

 

En el programa de JVLV se invita con frecuencia a presentar nuevas formas de asociación, 

escenificadas y dialogadas para abrir horizontes y perspectivas inéditas, a fin de imaginar 

futuros promisorios y planes de vida.  

 

La vivencia del valor es siempre el primer paso. Posteriormente el maestro hará preguntas 

sobre esa vivencia para invitar al diálogo, a la reflexión colectiva. Ahora partimos del 

ejemplo de una forma de bienvenida. Busquemos hacerla siempre creativa para todos los 

visitantes de nuestra aula, diferente cada vez.  
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Hay que estimular la creatividad de cada terna en la planeación de la siguiente bienvenida, 

de tal manera que todos se sientan complacidos cuando alguien llega. Los alumnos y 

docentes suelen tener grandes ocurrencias divertidas. 

 

El primer día de clase se hará una pequeña fiesta de bienvenida y el grupo se aprenderá el 

canto de bienvenida del año que cursan. Después de este día con toda visita se celebrará, en 

dos o tres minutos, un agasajo para recibir a ésa o esas personas afectuosamente.  

 

Vivencias como la bienvenida propician hábitos integradores que tienden a evitar el 

egocentrismo, la agresión, la ofensa. Por otra parte, hacen al grupo más colaborador y más 

amigable, la estima y la autoestima mejoran. Se hace relevante enaltecer a los demás, no 

sólo conocerlos.  

 

El maestro pedirá a sus alumnos que les presenten la canción de bienvenida de su año a los 

miembros de su familia y les solicitará una “tarea familiar”, en la que expliquen cómo 

acostumbran recibir a sus visitantes más queridos. Las opiniones de cada familiar serán 

compartidas en pequeños grupos y cada pequeño grupo hará una composición colectiva 

sobre las formas más que más les gustaron de dar la bienvenida, para presentárselas a todos 

los compañeros del aula.  

 

Experiencia intersubjetiva 

El grupo se vive a sí mismo como generoso y dador de parabienes. Con esta experiencia 

individual y colectiva se crea una realidad intersubjetiva donde los presentes saben o 

presienten que la vivencia de cada uno repercute en los demás; se crea una escena, un 

ámbito propio, al mismo tiempo es gentil y divertido, donde cada sujeto influye y es 

influido según las reglas fijadas para el recibimiento amable. 

 

La intersubjetividad es aquí experiencia compartida, creación de todos donde se vive la 

realidad y el símbolo de estima, de respeto y cariño para honrar a quien llegue. Así se 

organiza un colectivo que rinde homenaje y crea un ambiente lozano. Cada participante se 

experimenta a sí mismo como generoso y donador de contento.  

 

Se suspende por tres minutos el modo intelectual de experiencia destinado al aprendizaje y 

se pasa a una representación artística. Las artes plásticas, el canto la representación teatral 

se han puesto en función del homenaje a quien nos visita. 

 

La bienvenida, como muchas otras situaciones didácticas del programa JVLV, es una 

realidad y también un símbolo del deber ser. Se disfrutamos la realidad vivida en el 

pequeño teatro escolar, en ese ámbito de sentido real y memorable. 

 

Las actividades no se captan como ley impuesta, sino como una pauta edificante y 

agradable. Si algún niño no quiere participar cuando le toque, está en libertad de formar 

parte de otro equipo, o de no participar.  

 

El maestro preguntará a todo el grupo sobre esta vivencia para invitar a la reflexión y 

entender, junto con ellos y cada vez más, la magia del obsequio colectivo. Ocasionalmente 
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les preguntará: ¿qué les pareció esta bienvenida? ¿Qué tuvo de original, de diferente a las 

otras? ¿Quieren decir algo los compañeros encargados de esta recepción? 

 

El ámbito de sentido y su contexto de legitimidad 

Toda vivencia se realiza en un ámbito de sentido. Pero ¿qué es un ámbito de sentido? Es 

espacio contemplado desde ciertas formas de asociación y dirigido hacia ciertas finalidades, 

como, por ejemplo, esta escuela para aprender a ser mejores, esta fábrica para producir, esta 

casa para convivir en familia: son espacios mirados desde finalidades específicas. De 

acuerdo a esas finalidades se constituyen normas y reglas. Con base en esas normas y esas 

reglas se definen contextos de legitimidad.
16

  

 

El ámbito de sentido es un espacio usado con finalidades peculiares, dotado de proyecto, de 

movimiento dirigido hacia el futuro con ritmos individuales y sociales, hacia valores que le 

dan racionalidad y legitimidad.
17

 

 

Se percibe esa realidad renovada, en ella se vale realizar acciones y tener actitudes que 

antes no podíamos manifestar, tales como hacerle un homenaje a doña Rosita con canción, 

regalo, flor fresca. La manifestación de gratitud es inmediata y la emoción en esa atmósfera 

de complacencia crea un clima de cariño, respeto y satisfacción. 

 

El ámbito de sentido se ha delineado para analizar de un nuevo modo el contexto y la 

percepción del valor. 

 

En otro texto hemos explicado que: “El concepto de ámbito de sentido, delimitado por un 

contexto de legitimidad específico, constituye un principio teórico metodológico 

fundamental para elaborar una sociología de la percepción del mundo social y de la 

construcción de las visiones del mundo…” 
18

  

 

El mismo espacio está sujeto a percepciones diferentes según el ámbito de sentido. En los 

ámbitos diferentes se percibirán diferentes funcionalidades. Incluso en términos de 

medidas, el mismo espacio, quizá, se perciba tan distinto que podría uno pensar: “es un 

espacio diferente”. 

 

Que el aula, la escuela y la casa se hagan ámbitos de sentido dispuestos para expresar de 

formas diversas el valor de los otros y el beneplácito por su presencia. 

 

El espacio limitado y el ámbito universal 

La acción colectiva promueve pautas de conducta. La palabra pauta significa norma y 

también marcador de ritmo. Con las actividades de JVLV se definen ritmos intencionales, es 

decir, procesos de acciones y reacciones recurrentes, construidas para lograr objetivos 

específicos, como generar una actitud y una escenificación para que se sienta bien quien 

llegue.  

                                                 
16

 Ver Antonio Paoli: Comunicación y juego simbólico: relaciones sociales, cultura y procesos de 

significación, México, Editorial Umbral, 2002,  pp. 176 a 200. 
17

 Ibidem. 
18

 Ibidem, p.177  
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El ámbito de sentido es un arreglo intencional para dotar a un espacio de finalidad, de orden 

y ritmo. En el programa JVLV el ámbito de sentido será siempre una conformación de la 

escena para representar realidades enaltecedoras y recordadas con cariño en el futuro.  

 

El ámbito se enriquece día con día por la acumulación de experiencias amistosas e 

intelecciones afectuosas. Se traza así un rico campo de comunicación grupal, de amistad 

vivida como modo de ser y de encontrarse.  

 

Los niños normalmente se sintonizan con la intencionalidad del ámbito creado. La 

actualización de la nueva experiencia no necesariamente tendrá que definirse y razonarse, 

muchas veces sólo se vivirá como “experiencia estética”, como admiración gustosa que 

promueve colaboración y amistad. 

 

La actitud de bienvenida no se limita a recibir bien a una persona en particular. Es 

bienvenida para todos y para el grupo mismo que la actúa y la prepara. Tiene un 

condimento referido a lo concreto y específico, pero también un aderezo abstracto, general, 

ilimitado. Tiende a crear un talante aplicable a muchos ámbitos de sentido. Los niños 

tenderán a apropiarse y a promover este modo de ser más allá del aula, a realizar una obra 

de arte cuya influencia va más allá de la escuela y sus contingencias. 

  

Es arreglar un espacio concreto, referido a costumbres específicas, para ir hacia un ámbito 

que representa valor universal, abstracto e ilimitado. Esto es, al parecer, la esencia de la 

obra de arte. 

 

Arte y experiencia 

El arte forja disposición y habilidad, virtuosismo para hacer algo y dotarlo de sentido, 

sentido que se transforma en emoción; emoción que deja huella, efusión que rehace las 

disposiciones del ánimo.  

 

El arte entraña preceptos, reglas del juego, también ingenio para traer novedad. El alumno 

es artista realizador de la obra de arte teatral de la bienvenida, se ubica en un ámbito de 

sentido, recién creado, para honrar al visitante; se sitúa en una nueva realidad, que es la 

misma y es ya otra; juega en ella y con este juego se prepara desde allí para adoptar gustoso 

valores como gratitud, cariño y respeto en el escenario del salón de clase. Esta experiencia 

será base de un nuevo imaginario para visualizarse a sí mismo y a la vida social. Las nuevas 

experiencias sociales se apoyarán, en alguna medida, en este imaginario generado por la 

obra de arte. Obra de arte que representa valores vividos en vivo y en concreto. 

  

La imaginación creativa y placentera vitaliza al cerebro y se convierte en base de la 

experiencia, ya que, como ha mostrado Vygotski, si bien la imaginación parte de la 

experiencia, en un segundo momento la experiencia se apoya en la imaginación y a partir 

de aquí se genera un “enlace emocional”. 
19

 

 

                                                 
19

 Ver Enrique García González: Vigotski: construcción histórica de la psique. México, Trillas, 2004, Cap. 6. 

Ver  Vygotski: La imaginación y el arte infantil. México, Editorial Fontamara, 1997   
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Este enlace emocional es lo que, en la experiencia de la bienvenida, se construye mediante 

un acto de donación y de halago sencillo. Se busca vivir con formas de apreciación positiva 

para recrear la realidad y sus relaciones, rehacer esas relaciones en función de valores y 

principios que enaltecen al ser humano y se presentan con modalidades culturales 

apropiadas a la circunstancia. Esta condición genera un sentimiento placentero, una 

emoción agradable.  

 

Las emociones se han visto como momentos claves de la definición del carácter. Señala 

Vygotski que, si antes la emoción era considerada como una sorprendente excepción, 

“ahora se pasa a relacionarla con los procesos de organización y formación de la estructura 

psicológica fundamental de la personalidad.” 
20

  

 

En capítulos posteriores nos detendremos en diversas maneras de generar y disfrutar estas 

emociones agradables e integradoras, a partir de las cuales tienden a crearse estructuras 

poderosas de la personalidad, propiciadoras de confianza en uno mismos y de satisfacción. 

Las situaciones didácticas propuestas en el programa JVLV perfilan mecanismos para 

desarrollar personalidades fuertes, promotoras de entereza y cordura. 

 

Experiencia, personalidad y biología 

Con las actividades señaladas y con muchas otras más, se auspicia que el cuerpo produzca 

actitudes admirables y condiciones psico-biológicas para que el cuerpo produzca moléculas 

que generan estados de ánimo placenteros, endorfinas, llamadas “hormonas de la felicidad”, 

que son sustancias químicas producidas por nuestro propio organismo, que estimulan los 

centros del placer del cerebro y generan situaciones satisfactorias. Hay varias formas 

químicas de las endorfinas y su estructura depende de las múltiples sensaciones que 

experimenta nuestro cuerpo.  

 

En general las “hormonas de la felicidad” se producen en la glándula pituitaria y tienen una 

vida muy corta, ya que se descomponen por intervención de las encimas. Sin embargo, 

existen varias formas de estimular su producción, que se efectúa cuando realizamos 

actividades placenteras; con ellas la persona inmediatamente nota un cambio de actitud y su 

estado de ánimo mejora considerablemente.
21

 

 

La risa tiene una notable influencia sobre el cerebro y el sistema inmune; asimismo, el 

contacto con la naturaleza nos llena de energía. Hacer ejercicio o escuchar música melódica 

libera endorfinas, y la frecuencia cardiaca así como la respiratoria se impacta de tal manera 

que se relajan los músculos. Así se hace más posibles el sosiego y la vida tranquila.
22

  

 

Por otro lado, el baile nos conduce a un aumento de la cantidad de endorfinas presente en la 

sangre y el líquido encéfalo raquídeo. Al bailar normalmente se produce una sensación de 

satisfacción, vitalidad y bienestar. En el programa JVLV el baile es una experiencia 

cotidiana. 

                                                 
20

 L. S. Vygotski: “Las emociones y su desarrollo en la edad infantil.” Conferencia incluida en Obras 

escogidas, volumen II, Madrid,  Antonio Machado Libros, Colección Aprendizaje, 2001, p 415  
21

 Ver Francisco J. Rubia: El cerebro: avances recientes en neurología,  Madrid,  Editorial Bilingüe,  2009 
22

 Ver Mark F. Bear: Neurociencias: explorando el cerebro, Barcelona, 2008, Editorial Kluwer, 2008      
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Las prácticas que aquí se proponen pueden evitar muchas adicciones enfermizas y 

desequilibrantes, al generar con constancia una sana estimulación psíquica y somática. 

 

Vida interior y estética colectiva 

Con el programa JVLV se propicia que en cada ámbito de sentido creado en el aula se 

generen sentimientos –y  múltiples matices sentimentales–, asociados a formas de apreciar 

a los otros para actualizar nuestra gratitud, respeto y amistad.  

 

Las formas de apreciar positivamente a otros implican reconocer sus buenas cualidades, sus 

méritos, sus acciones loables; con esto se les estima y, se les considera personas valiosas.  

 

De maneras diversas y novedosas se viven emociones con los ritmos creados con el juego, 

la canción, el diálogo, la participación de la familia a través de la tarea familiar y de otras 

actividades.  De modos inéditos para cada niña y niño se viven y matizan emociones 

placenteras e inesperadas, asociadas a un mismo valor o conjunto de valores ya vividos. 

Incluso la bienvenida, al organizarse cada día y en cada ocasión por un trío diferente de 

alumnos, propicia novedad; el visitante proyecta de una manera peculiar sus sentimientos 

cuando los alumnos lo llenan de parabienes: unos niños serán más dulces, otros más 

efusivos, cariñosos, sonrientes. No hay una experiencia igual a otra.      

 

Las diversas vivencias personales influyen en el medio, los niños se influyen uno a otro y 

mutuamente tienden a aproximarse entre sí, a crear contenidos similares basados en 

experiencias vividas en común. La emoción de cada alumno es factor clave en la 

organización de su psique; también es fundamental en la creación del medio ambiente del 

aula y de la comunidad educativa. El juego disfrutado cotidianamente nos brinda frescura, 

lozanía que tiende a perdurar. 

 

La representación de los valores disfrutados en el aula y en toda la comunidad educativa 

hará probable que los adopten gustosamente y los recreen con narraciones, cantos, bailes y 

otras artes que los estimularán para crear sus propias formas estéticas, sus modos 

personales de apreciar a las personas y a la naturaleza. Modos personales de apreciar que no 

sólo se manifiestan como frutos de una personalidad, sino como vivencias compartidas, 

desarrolladas intersubjetivamente y creadoras de comunidad.  

 


