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EL EDUCADOR ANTE LA NUEVA REALIDAD MUNDIALAbordar las problemáticas de la
educación nos lleva, actualmente a cuestionarnos ¿qué desafíos deben enfrentar los
educadores?Tomando en cuenta que estos retos son ocasionados por el carácter complejo que
hoy en día conlleva el sistema educativo y lo sitúa en una nueva posición en el entorno
social.Actualmente la disyuntiva educativa es: ¿hay que educar para cambiar socialmente o
para mejorar individualmente? Ante estas interrogantes, “El educador Ante la Nueva Realidad
Mundial. Un Manual de Sobrevivencia y Trascendencia” nos define las acciones para darle un
sentido más claro a cada uno de los temas que abarca, con la finalidad de conocer la manera
más efectiva de enseñanza con base en los parámetros descritos.En su contenido nos explica,
de manera sencilla, que la educación actual está implícita de competencias que, orientadas de
la manera correcta, serán la base para forjar los futuros profesionistas, desde su niñez, con más
información acerca de cómo deben manejar su vida en todos los aspectos que ésta
encierra.Finalmente, esta obra nos da una idea de que para trascender en este universo tan
complejo, hoy, tanto el docente como el alumno deben desarrollar sus tareas cotidianas para
enfrentar esa realidad con éxito, por lo que la correcta adecuación de éstas se ha convertido en
un proceso que implica múltiples acciones encaminadas a ser mejores profesionistas y sobre
todo, seres humanos.
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TODOS USTEDES ¡G R A C I A S ¡ EL EDUCADOR ANTE LA NUEVA REALIDAD
MUNDIAL.UN MANUAL DE SOBREVICENCIA Y TRASCENDENCIAIntroducciónEl siglo XXI es
una época de la humanidad cargada con un fuerte componente emocional, metafórico y hasta
místico, hay una gran cantidad de teorías y profecías que pretenden señalarnos los sucesos
que ocurrirán en este periodo y las implicaciones que esto tendrá en nuestro futuro inmediato y
en nuestro presente.Pero lo cierto es que éste es un periodo muy importante en la vida y el
desarrollo de la humanidad.A nivel mundial los últimos años nos han traído una gran cantidad



de cambios sin precedentes en todos los órdenes, el social, el climático y el económico, en
Latinoamérica en general y en México en particular, estamos enfrentándonos hoy más que
nunca a problemas de delincuencia organizada, inseguridad, secuestros y narcotráfico.Ante
todo esto tenemos dos posibilidades como miembros de la sociedad y representantes del
género humano, ser parte del problema o ser parte de la solución.Pero como docentes, como
educadores considero que no tenemos esa posibilidad de elección, creo que nuestra vocación,
nuestra tarea públicamente aceptada, nos obliga a tomar postura a pintarnos la cara “color
esperanza” y concentrar nuestros esfuerzos en ser parte de la solución.Y para ello debemos
tratar por etapas, por partes, es un proceso en donde si se quiere obtener un resultado
auténtico y duradero, se debe seguir un camino compuesto por diferentes pasos que no se
pueden abreviar ni saltar, el primero de ellos es hacer un esfuerzo serio y profesional para dar
una mirada prospectiva a cómo será el mundo en los próximos 25 años, en todos los ámbitos
del quehacer humano, es decir, cuáles son las habilidades y actitudes que serán necesarias
para tener éxito en el nuevo milenio, refiriéndonos a éxito en el más amplio sentido de la palabra
y no sólo en lo laboral y económico, sino en lo social, en lo personal, en nuestro fuero interno,
en nuestro sentido de trascendencia y felicidad.Los científicos ven este nuevo milenio como un
periodo de acelerado crecimiento e innovaciones a nivel individual y global. Para la mayoría de
ellos éste es también el tiempo en que debemos preocuparnos de nuestras generaciones
futuras y de nuestros niños y jóvenes. Por esta razón diferentes grupos de investigadores se
han avocado a contestar las siguientes dos preguntas: ¿Qué tipos de demandas ocurrirán
durante este nuevo siglo? y ¿Qué habilidades necesitaran nuestros niños y jóvenes para tener
éxito en este milenio que se avecina?Hoy en día se sabe que entre las demandas presentes y
futuras se encontraran: Gran globalización del planeta. Interconexión global, que incluirá el
compartir recursos y redes informáticas. Gran necesidad para desarrollar habilidades para
establecer conexiones y contactos internacionales. Exuberante explosión de la información.
Continúo desarrollo de aparatos e instrumentos computacionales. Gran desarrollo de
programas de computación, tales como las bibliotecas virtuales, y complejas e interminables
combinaciones de aparatos y programas, tales como los sistemas integrados de información.
Creciente deuda gubernamental, mayor desempleo, aumento de la criminalidad y la violencia.
Presiones financieras. Aumento del énfasis en la productividad.Es muy importante considerar
que, según los psicólogos y los pedagogos, lo que los niños aprendan en su primera infancia
será determinante en el desarrollo de su vida futura, personal, familiar, laboral, etc., como dicen
los psicoanalistas “Infancia es destino” y en ese sentido los educadores de todos los niveles,
tienen en sus manos, sobre todo los primeros, la posibilidad de verdaderamente formar
ciudadanos, vidas, seres pensantes y autorrealizables, creativos, críticos, con valores, que tanto
hacen falta hoy en cualquiera de nuestros países latinoamericanos y en el mundo
entero.Además de las demandas sociales, educativas y tecnológicas, los jóvenes también van
a tener que enfrentar los siguientes problemas de salud: Problemas de salud mental,
incluyendo estrés, tensión, ansiedad, presión para alcanzar metas y miedo al fracaso. Alcohol



y otras sustancias adictivas, tales como las drogas y el tabaco. Interés en la nutrición,
incluyendo la necesidad de llevar una dieta saludable y de controlar su peso. Enfermedades
crónicas.Y estos elementos en mayor o en menor medida, estarán influyendo también en
nuestros pequeños niños de las más tiernas edades y son elementos que se deben tomar en
cuenta para poder responder adecuadamente a las preguntas y observaciones que, como
educandos, ellos nos hacen.Este rápido crecimiento y cambios en las demandas tendrán como
resultado el desarrollo de nuevas relaciones entre las personas y sus ambientes. Estas
demandas nos llevaran a aprender nuevas maneras de usar las habilidades que tenemos, así
como ha desarrollar nuevas habilidades y competencias.En cuanto a la respuesta a la segunda
pregunta “¿Cuales son las habilidades y destrezas que los ciudadanos del mundo deben
desarrollar para tener éxito en el siglo XXI?” Se trabajo de la manera siguiente:Se realizó una
amplia investigación documental y bibliográfica en libros, revistas, y cuánto documento serio
estuvo a nuestra disposición, con el tema de las competencias que serán necesarias en el
futuro inmediato, fue particularmente interesante una tesis de maestría que presentó la
Universidad Anáhuac, (Sánchez 2007), en la cual se presenta una investigación de habilidades
cognitivas en estudiantes de Bachillerato, Licenciatura y Maestría de una Universidad particular
en nuestro país, dicho estudio nos parece de los más completos ya que abarcó una muestra de
5,274 estudiantes de 12 Unidades académicas de El Distrito Federal, el Estado de México,
Querétaro, Villahermosa, San Luis Potosí, Chiapas, y Texcoco de los Bachillerato, Licenciaturas
en Internacionales, Ciencias de Educación, Cirujano Dentista, programas académicos
siguientes:Administración, Arquitectura, Asuntos la Comunicación, Ciencias de la Comercio
Internacional, Contaduría,
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periodo de acelerado crecimiento e innovaciones a nivel individual y global. Para la mayoría de
ellos éste es también el tiempo en que debemos preocuparnos de nuestras generaciones
futuras y de nuestros niños y jóvenes. Por esta razón diferentes grupos de investigadores se
han avocado a contestar las siguientes dos preguntas: ¿Qué tipos de demandas ocurrirán
durante este nuevo siglo? y ¿Qué habilidades necesitaran nuestros niños y jóvenes para tener
éxito en este milenio que se avecina?Hoy en día se sabe que entre las demandas presentes y
futuras se encontraran: Gran globalización del planeta. Interconexión global, que incluirá el
compartir recursos y redes informáticas. Gran necesidad para desarrollar habilidades para
establecer conexiones y contactos internacionales. Exuberante explosión de la información.
Continúo desarrollo de aparatos e instrumentos computacionales. Gran desarrollo de
programas de computación, tales como las bibliotecas virtuales, y complejas e interminables
combinaciones de aparatos y programas, tales como los sistemas integrados de información.
Creciente deuda gubernamental, mayor desempleo, aumento de la criminalidad y la violencia.
Presiones financieras. Aumento del énfasis en la productividad.Es muy importante considerar
que, según los psicólogos y los pedagogos, lo que los niños aprendan en su primera infancia
será determinante en el desarrollo de su vida futura, personal, familiar, laboral, etc., como dicen
los psicoanalistas “Infancia es destino” y en ese sentido los educadores de todos los niveles,
tienen en sus manos, sobre todo los primeros, la posibilidad de verdaderamente formar
ciudadanos, vidas, seres pensantes y autorrealizables, creativos, críticos, con valores, que tanto
hacen falta hoy en cualquiera de nuestros países latinoamericanos y en el mundo
entero.Además de las demandas sociales, educativas y tecnológicas, los jóvenes también van
a tener que enfrentar los siguientes problemas de salud: Problemas de salud mental,
incluyendo estrés, tensión, ansiedad, presión para alcanzar metas y miedo al fracaso. Alcohol
y otras sustancias adictivas, tales como las drogas y el tabaco. Interés en la nutrición,
incluyendo la necesidad de llevar una dieta saludable y de controlar su peso. Enfermedades
crónicas.Y estos elementos en mayor o en menor medida, estarán influyendo también en
nuestros pequeños niños de las más tiernas edades y son elementos que se deben tomar en
cuenta para poder responder adecuadamente a las preguntas y observaciones que, como
educandos, ellos nos hacen.Este rápido crecimiento y cambios en las demandas tendrán como
resultado el desarrollo de nuevas relaciones entre las personas y sus ambientes. Estas
demandas nos llevaran a aprender nuevas maneras de usar las habilidades que tenemos, así
como ha desarrollar nuevas habilidades y competencias.En cuanto a la respuesta a la segunda
pregunta “¿Cuales son las habilidades y destrezas que los ciudadanos del mundo deben
desarrollar para tener éxito en el siglo XXI?” Se trabajo de la manera siguiente:Se realizó una
amplia investigación documental y bibliográfica en libros, revistas, y cuánto documento serio
estuvo a nuestra disposición, con el tema de las competencias que serán necesarias en el
futuro inmediato, fue particularmente interesante una tesis de maestría que presentó la
Universidad Anáhuac, (Sánchez 2007), en la cual se presenta una investigación de habilidades
cognitivas en estudiantes de Bachillerato, Licenciatura y Maestría de una Universidad particular



en nuestro país, dicho estudio nos parece de los más completos ya que abarcó una muestra de
5,274 estudiantes de 12 Unidades académicas de El Distrito Federal, el Estado de México,
Querétaro, Villahermosa, San Luis Potosí, Chiapas, y Texcoco de los Bachillerato, Licenciaturas
en Internacionales, Ciencias de Educación, Cirujano Dentista, programas académicos
siguientes:Administración, Arquitectura, Asuntos la Comunicación, Ciencias de la Comercio
Internacional, Contaduría,Derecho, Diseño Grafico, Cirujano, Mercadotecnia, Químico–
Farmacéutico-Biólogo, Relaciones Publicas, Sistemas Administrativa; las Economía, Finanzas,
Informática, MédicoModa e Industria del Vestido, Psicología, Industriales, Relaciones
Computacionales, SistemasIngenierías siguientes: Civil,de ComputaciónElectrónica, en
Computación, en Producción, en Sistemas, en Telecomunicaciones, Financiera y Mecánica; así
como las Maestrías en: Administración, Finanzas, Derecho Fiscal, Comercio Exterior y Ciencias
de la Educación.En dicha investigación que manejó más de 100 variables, había una que para
nuestros fines era especialmente interesante y se refería justamente a determinar qué
competencias eran las que los estudiantes consideraban más importantes para tener éxito no
sólo en su vida académica, sino social, personal, familiar e interna, los resultados de todo estos
nos llevan a identificar 50 competencias que será necesario desarrollar en el futuro inmediato
para ser competitivos en este milenio.Continuando con este orden de ideas, el siguiente paso (y
el más difícil de todos) lo podemos dividir en dos niveles, el primero es identificar con toda
honestidad en qué medida nosotros como educadores y docentes, tenemos desarrolladas
estas competencias, y poder buscar áreas de oportunidad para crecer y mejorar, en segundo
lugar hacer un compromiso personal y profundo para desarrollar aquellas áreas débiles que
todos y cada uno de nosotros tenemos, ya que como dice la sabiduría popular, nadie puede dar
lo que no tiene y sólo en la medida en que nosotros mismos hayamos desarrollado estas
competencias podemos entonces ir por el tercer y último paso que es justamente poder
compartir, enseñar, testificar, no con la palabra, sino con hechos, hacia nuestros alumnos,
estudiantes, hijos, padres, colegas, directores, subalternos, al mundo en general estas nuevas
competencial que hacen el perfil del nuevo educador y que nos llevaran por una senda más
plena, más confiable, más competitiva, pero sobre todo, más feliz.ÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ
TINAJERODichas Competencias son:1.- Actos Lingüísticos Básicos2.- Adaptación3.-
Alfabetismo Económico y Financiero4.- Altos Niveles de Integridad5.- Aprendizaje
Permanente6.- Autodisciplina7.- Autoestima8.- Buena Vibra9.- Cerrar Círculos10.-
Comercializar11.- Comprensión y Aceptación de si mismo12.- Comunicación13.-
Congruencia14.- Conocimiento Multicultural15.- Conocimientos Básicos de Salud16.- Contacto
con el Ser Supremo17.- Contactarse consigo mismo18.- Creatividad19.- Des aprendizaje20.-
Discernimiento21.- Dominio de la Interdependencia22.- Domino de los cambios23.- El manejo
del perdónÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ TINAJERO24.- Empatía25.- Emprendimiento26.-
Escuchar27.- Establecimiento de hábitos28.- Ética del Trabajo29.- Habilidades para
Negociar30.- Habilidades Matemáticas31.- Hablar varios idiomas32.- Identidad Personal y de
Género33.- Legitimación de la alteridad34.- Manejo del Estrés35.- Manejo del Fracaso36.-



Ontología del Lenguaje37.- Pasión por el saber38.- Pensamiento Crítico39.- Perder la
importancia personal40.- Perspectiva Futura41.- Razonamiento Analítico42.- Resiliencia43.-
Humildad44.- Ser PadresÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ TINAJERO45.- Solución de Problemas46.-
Tolerancia a la Frustración47.- Trabajo en Equipo48.- Visión Global49.- Vivir con el propio
Dolor50.- Vivir en ParejaÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ TINAJEROCONSIDERACIONESEste es el
momento de hacer dos consideraciones importantes, la primera tiene que ver con la definición
de Educador, si bien es cierto que este material está dirigido de manera especial a los docentes
y maestros de todos los niveles educativos también es cierto que para mí, el sentido de
Educador es mucho más amplio, ya que hay otras figuras que más que con el discurso, ponen
el ejemplo y ayudan a formar el carácter y la voluntad sin ser maestros formales, son
Educadores también los padres de familia, familiares, vecinos, deportistas, policías,
autoridades, en fin, todo aquel que esté en contacto directo o indirecto con otras personas
puede influir en la manera de comportarse y de ver la vida de los demás, para bien o para
mal.En segundo lugar, pero no menos importante, aunque partimos del término de congruencia
y consideramos que para ser un mejor educador, primero hay que ser un mejor ser humano y
aunque este material fue hecho pensando a los estudiantes de nuestro país, en realidad está
dirigido básicamente a los educadores, para que ellos descubran y construyan en si mismos las
competencias que estamos proponiendo, pero quiero dejar muy claro, que la parte más
importante es justamente transmitir este conocimiento a los estudiantes, niños y jóvenes de
todo nivel educativo, convertirlo en situaciones didácticas, en currículo oculto, en parte
fundamental de nuestro quehacer educativo, sin descuidar los contenidos técnico-pedagógicos
que son tan importantes, y aunque es esta la parte más importante, la de trasladarlo a
situaciones áulicas y de la vida diaria para formar estudiantes exitosos a la luz de los
requerimientos presentes y futuros, considero una vanidad y soberbia tratar de enseñar o
sugerir a los educadores como hacerlo, existen en nuestro país docentes y educadores
profundamente entregados que son expertos en el área de enseñar y no pretendo dar consejos
ni sugerencias en esa parte, creoÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ TINAJEROque esta es una
invitación a que desde todas las trincheras y de manera conjunta hagamos sinergia por el bien
de nuestros niños y jóvenes de nuestro país, considero que si tenemos claro el porqué y el para
qué, el cómo lo podemos ir construyendo paso a paso, enriqueciendo y compartiendo esas
experiencias con el interés común de tener un mundo mejor.En tercer y último lugar es
importante señalar el papel tan importante que tienen los docentes en la vida de sus
estudiantes y no sólo los de nivel básico, en realidad la influencia que un maestro tiene en la
vida de sus estudiantes va más allá de lo académico o lo meramente escolar, tiene que ver con
lo laboral, con lo social, con lo psicológico, el impacto positivo o negativo en ocasiones va a
acompañar a esa ser humano por el resto de su vida y va a influir en el tipo de familia que forme
y las elecciones que tome, para bien o para mal, dice por ahí que un maestro puede mandar a
sus alumnos al estrellato… o estrellarlos y creo que es cierto.Debemos estar conscientes de la
enorme responsabilidad que tenemos como educadores y de la enorme influencia que



ejercemos en nuestros estudiantes, quizás más que ninguna otra profesión u ocupación
actual.Finalmente, tratando de ser congruente, me permitiré hacer algunas observaciones
personales y ejemplos propios de cómo ha sido mi camino en el reconocimiento y desarrollo de
estas competencias… de ninguna manera me pongo como ejemplo en el desarrollo de las
mismas… más bien, me reconozco desde ahora, como un aprendiz, como un sujeto más que
intenta ser valiente y reconocer que todos estamos en camino de ser mejores personas,
mejores docentes y mejores educadores en el más amplio sentido de la palabra.ÁNGEL DARÍO
SÁNCHEZ TINAJEROACTOS LINGÜISTICOS BÁSICOS“Nunca digas… nunca”.
AnónimoConsidero que tenemos muy abandonada la fuerza de las palabras, como que hemos
dejado de lado los significados profundos y la culminación de los procesos que interactúan y
confluyen para dictar estos actos, a través de lo que decimos podemos ir creando nuestra
personalidad y nuestro entorno.En los ambientes escolares, no sólo es importante lo que
enseñamos, sino la manera en que los estudiantes interiorizan están enseñanzas y como las
traducen a su propio ser.Propongo que los actos lingüísticos básicos deberían de ser muy
sencillos de llevar a cabo pero en nuestra cotidianidad nos ha costado mucho la honestidad y el
compromiso, el ser asertivos con lo que queremos decir y tratar de no lastimar a las demás
personas, muchas veces decimos si, cuando queremos decir no y de manera contraria, por
ejemplo, recibimos una invitación a algún evento social y aunque sabemos de antemano que no
podremos o no queremos asistir, decimos que sí y posteriormente buscaremos algún pretexto
para disculparnos, si es que lo hacemos, por no haber cumplido.Pero esta actitud es perjudicial
en sumo grado, ya que nos vuelve recelosos y desconfiados acerca de los compromisos que
las demás personas hacen con nosotros y nosotros con ellos, la idea es aprender nosotros
mismos para después enseñar a nuestros estudiantes que cuando decimos si, es un verdadero
si, es un compromiso conmigo mismo, antes que con los demás, por cumplir la palabra dada y
hacer no sólo lo posible, sino lo necesario por honrar esa palabra.ÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ
TINAJEROPor otra parte normalmente subestimamos la fuerza implícita del no, como que
pareciera que es más fácil decir no, que decir, si, pero te pediría que si tienes hijos te imagines
por un momento que tu hijo/a de 16 años va a una fiesta con sus amigos y ya sabes la escena,
un montón de jóvenes adolescentes que de repente se sienten en completa libertad, sin la
vigilancia cercana de algún adulto, con la imperiosa necesidad de sentirse aceptados, queridos,
partes de algo y no falta quien les ofrezca alcohol, alguna droga y ahí está tu hijo o algún ser
querido, solo, ante la presión de los demás, dime que no darías porque él diga “NO”, para que
resista la tentación y las burlas de los demás y se mantenga firme, como quisieras en ese
momento, ser parte de él, ser su consciencia para poder ayudarlo a negarse a este hecho, que
tal vez si lo hace no le va a gustar y no va a pasar nada, pero tal vez si le guste y ese es el inicio
de un camino horrible, que sólo puede dimensionar quien lo ha vivido directa o indirectamente y
que decir de la chiquilla a la que le piden “la prueba de amor”, hay estadísticas en nuestro país
de niñas de 13 años que están embarazadas y ¿cuál disfruté?, ¿cuál amor?, ¿qué cuidado
puede haber en esta experiencia?, sin un lugar adecuado, sin tiempo, con culpa, ignorancia,



deseo mal entendido, donde ella normalmente busca sentirse amada, querida aceptada y que
no darías porque ella pudiera decir un “NO” categórico, hasta no estar verdaderamente segura
de lo que quiere y de las implicaciones de este acto maravilloso, que debe hacerse por amor,
sin culpas, con goce mutuo, y ¿qué decir de la violencia intrafamiliar? que afecta por igual a
pobres, ricos, gente sin escolaridad y personal con altos niveles educativos, la fuerza que hay
detrás de decir “NO MAS”, esto no me vuelve a pasar, pero estas afirmaciones no se dan por
accidente o circunstancialmente, la cantidad de trabajo, cariño, paciencia, comprensión y apoyo
que debemos dedicarle a nuestros seres queridos y a nosotros mismos, para poder decir en el
momento adecuado “NO”, es algo que se debe cultivar con todo cuidado y esmero, pero que
vale la pena trabajar en ello.

Moda e Industria del Vestido, Psicología, Industriales, Relaciones Computacionales,
SistemasIngenierías siguientes: Civil,de ComputaciónElectrónica, en Computación, en
Producción, en Sistemas, en Telecomunicaciones, Financiera y Mecánica; así como las
Maestrías en: Administración, Finanzas, Derecho Fiscal, Comercio Exterior y Ciencias de la
Educación.En dicha investigación que manejó más de 100 variables, había una que para
nuestros fines era especialmente interesante y se refería justamente a determinar qué
competencias eran las que los estudiantes consideraban más importantes para tener éxito no
sólo en su vida académica, sino social, personal, familiar e interna, los resultados de todo estos
nos llevan a identificar 50 competencias que será necesario desarrollar en el futuro inmediato
para ser competitivos en este milenio.Continuando con este orden de ideas, el siguiente paso (y
el más difícil de todos) lo podemos dividir en dos niveles, el primero es identificar con toda
honestidad en qué medida nosotros como educadores y docentes, tenemos desarrolladas
estas competencias, y poder buscar áreas de oportunidad para crecer y mejorar, en segundo
lugar hacer un compromiso personal y profundo para desarrollar aquellas áreas débiles que
todos y cada uno de nosotros tenemos, ya que como dice la sabiduría popular, nadie puede dar
lo que no tiene y sólo en la medida en que nosotros mismos hayamos desarrollado estas
competencias podemos entonces ir por el tercer y último paso que es justamente poder
compartir, enseñar, testificar, no con la palabra, sino con hechos, hacia nuestros alumnos,
estudiantes, hijos, padres, colegas, directores, subalternos, al mundo en general estas nuevas
competencial que hacen el perfil del nuevo educador y que nos llevaran por una senda más
plena, más confiable, más competitiva, pero sobre todo, más feliz.ÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ
TINAJERODichas Competencias son:1.- Actos Lingüísticos Básicos2.- Adaptación3.-
Alfabetismo Económico y Financiero4.- Altos Niveles de Integridad5.- Aprendizaje
Permanente6.- Autodisciplina7.- Autoestima8.- Buena Vibra9.- Cerrar Círculos10.-
Comercializar11.- Comprensión y Aceptación de si mismo12.- Comunicación13.-
Congruencia14.- Conocimiento Multicultural15.- Conocimientos Básicos de Salud16.- Contacto
con el Ser Supremo17.- Contactarse consigo mismo18.- Creatividad19.- Des aprendizaje20.-
Discernimiento21.- Dominio de la Interdependencia22.- Domino de los cambios23.- El manejo



del perdónÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ TINAJERO24.- Empatía25.- Emprendimiento26.-
Escuchar27.- Establecimiento de hábitos28.- Ética del Trabajo29.- Habilidades para
Negociar30.- Habilidades Matemáticas31.- Hablar varios idiomas32.- Identidad Personal y de
Género33.- Legitimación de la alteridad34.- Manejo del Estrés35.- Manejo del Fracaso36.-
Ontología del Lenguaje37.- Pasión por el saber38.- Pensamiento Crítico39.- Perder la
importancia personal40.- Perspectiva Futura41.- Razonamiento Analítico42.- Resiliencia43.-
Humildad44.- Ser PadresÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ TINAJERO45.- Solución de Problemas46.-
Tolerancia a la Frustración47.- Trabajo en Equipo48.- Visión Global49.- Vivir con el propio
Dolor50.- Vivir en ParejaÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ TINAJEROCONSIDERACIONESEste es el
momento de hacer dos consideraciones importantes, la primera tiene que ver con la definición
de Educador, si bien es cierto que este material está dirigido de manera especial a los docentes
y maestros de todos los niveles educativos también es cierto que para mí, el sentido de
Educador es mucho más amplio, ya que hay otras figuras que más que con el discurso, ponen
el ejemplo y ayudan a formar el carácter y la voluntad sin ser maestros formales, son
Educadores también los padres de familia, familiares, vecinos, deportistas, policías,
autoridades, en fin, todo aquel que esté en contacto directo o indirecto con otras personas
puede influir en la manera de comportarse y de ver la vida de los demás, para bien o para
mal.En segundo lugar, pero no menos importante, aunque partimos del término de congruencia
y consideramos que para ser un mejor educador, primero hay que ser un mejor ser humano y
aunque este material fue hecho pensando a los estudiantes de nuestro país, en realidad está
dirigido básicamente a los educadores, para que ellos descubran y construyan en si mismos las
competencias que estamos proponiendo, pero quiero dejar muy claro, que la parte más
importante es justamente transmitir este conocimiento a los estudiantes, niños y jóvenes de
todo nivel educativo, convertirlo en situaciones didácticas, en currículo oculto, en parte
fundamental de nuestro quehacer educativo, sin descuidar los contenidos técnico-pedagógicos
que son tan importantes, y aunque es esta la parte más importante, la de trasladarlo a
situaciones áulicas y de la vida diaria para formar estudiantes exitosos a la luz de los
requerimientos presentes y futuros, considero una vanidad y soberbia tratar de enseñar o
sugerir a los educadores como hacerlo, existen en nuestro país docentes y educadores
profundamente entregados que son expertos en el área de enseñar y no pretendo dar consejos
ni sugerencias en esa parte, creoÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ TINAJEROque esta es una
invitación a que desde todas las trincheras y de manera conjunta hagamos sinergia por el bien
de nuestros niños y jóvenes de nuestro país, considero que si tenemos claro el porqué y el para
qué, el cómo lo podemos ir construyendo paso a paso, enriqueciendo y compartiendo esas
experiencias con el interés común de tener un mundo mejor.En tercer y último lugar es
importante señalar el papel tan importante que tienen los docentes en la vida de sus
estudiantes y no sólo los de nivel básico, en realidad la influencia que un maestro tiene en la
vida de sus estudiantes va más allá de lo académico o lo meramente escolar, tiene que ver con
lo laboral, con lo social, con lo psicológico, el impacto positivo o negativo en ocasiones va a



acompañar a esa ser humano por el resto de su vida y va a influir en el tipo de familia que forme
y las elecciones que tome, para bien o para mal, dice por ahí que un maestro puede mandar a
sus alumnos al estrellato… o estrellarlos y creo que es cierto.Debemos estar conscientes de la
enorme responsabilidad que tenemos como educadores y de la enorme influencia que
ejercemos en nuestros estudiantes, quizás más que ninguna otra profesión u ocupación
actual.Finalmente, tratando de ser congruente, me permitiré hacer algunas observaciones
personales y ejemplos propios de cómo ha sido mi camino en el reconocimiento y desarrollo de
estas competencias… de ninguna manera me pongo como ejemplo en el desarrollo de las
mismas… más bien, me reconozco desde ahora, como un aprendiz, como un sujeto más que
intenta ser valiente y reconocer que todos estamos en camino de ser mejores personas,
mejores docentes y mejores educadores en el más amplio sentido de la palabra.ÁNGEL DARÍO
SÁNCHEZ TINAJEROACTOS LINGÜISTICOS BÁSICOS“Nunca digas… nunca”.
AnónimoConsidero que tenemos muy abandonada la fuerza de las palabras, como que hemos
dejado de lado los significados profundos y la culminación de los procesos que interactúan y
confluyen para dictar estos actos, a través de lo que decimos podemos ir creando nuestra
personalidad y nuestro entorno.En los ambientes escolares, no sólo es importante lo que
enseñamos, sino la manera en que los estudiantes interiorizan están enseñanzas y como las
traducen a su propio ser.Propongo que los actos lingüísticos básicos deberían de ser muy
sencillos de llevar a cabo pero en nuestra cotidianidad nos ha costado mucho la honestidad y el
compromiso, el ser asertivos con lo que queremos decir y tratar de no lastimar a las demás
personas, muchas veces decimos si, cuando queremos decir no y de manera contraria, por
ejemplo, recibimos una invitación a algún evento social y aunque sabemos de antemano que no
podremos o no queremos asistir, decimos que sí y posteriormente buscaremos algún pretexto
para disculparnos, si es que lo hacemos, por no haber cumplido.Pero esta actitud es perjudicial
en sumo grado, ya que nos vuelve recelosos y desconfiados acerca de los compromisos que
las demás personas hacen con nosotros y nosotros con ellos, la idea es aprender nosotros
mismos para después enseñar a nuestros estudiantes que cuando decimos si, es un verdadero
si, es un compromiso conmigo mismo, antes que con los demás, por cumplir la palabra dada y
hacer no sólo lo posible, sino lo necesario por honrar esa palabra.ÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ
TINAJEROPor otra parte normalmente subestimamos la fuerza implícita del no, como que
pareciera que es más fácil decir no, que decir, si, pero te pediría que si tienes hijos te imagines
por un momento que tu hijo/a de 16 años va a una fiesta con sus amigos y ya sabes la escena,
un montón de jóvenes adolescentes que de repente se sienten en completa libertad, sin la
vigilancia cercana de algún adulto, con la imperiosa necesidad de sentirse aceptados, queridos,
partes de algo y no falta quien les ofrezca alcohol, alguna droga y ahí está tu hijo o algún ser
querido, solo, ante la presión de los demás, dime que no darías porque él diga “NO”, para que
resista la tentación y las burlas de los demás y se mantenga firme, como quisieras en ese
momento, ser parte de él, ser su consciencia para poder ayudarlo a negarse a este hecho, que
tal vez si lo hace no le va a gustar y no va a pasar nada, pero tal vez si le guste y ese es el inicio



de un camino horrible, que sólo puede dimensionar quien lo ha vivido directa o indirectamente y
que decir de la chiquilla a la que le piden “la prueba de amor”, hay estadísticas en nuestro país
de niñas de 13 años que están embarazadas y ¿cuál disfruté?, ¿cuál amor?, ¿qué cuidado
puede haber en esta experiencia?, sin un lugar adecuado, sin tiempo, con culpa, ignorancia,
deseo mal entendido, donde ella normalmente busca sentirse amada, querida aceptada y que
no darías porque ella pudiera decir un “NO” categórico, hasta no estar verdaderamente segura
de lo que quiere y de las implicaciones de este acto maravilloso, que debe hacerse por amor,
sin culpas, con goce mutuo, y ¿qué decir de la violencia intrafamiliar? que afecta por igual a
pobres, ricos, gente sin escolaridad y personal con altos niveles educativos, la fuerza que hay
detrás de decir “NO MAS”, esto no me vuelve a pasar, pero estas afirmaciones no se dan por
accidente o circunstancialmente, la cantidad de trabajo, cariño, paciencia, comprensión y apoyo
que debemos dedicarle a nuestros seres queridos y a nosotros mismos, para poder decir en el
momento adecuado “NO”, es algo que se debe cultivar con todo cuidado y esmero, pero que
vale la pena trabajar en ello.ÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ TINAJEROCuando utilizamos estas
palabras, con fuerza, con convicción, se convierten en “decretos” y por lo tanto en actos de
extremo poder, cuando nosotros decretamos, ya sea que seamos conscientes o no, el universo
entero se pone de nuestro lado para hacer que ese mandato sea obedecido de manera
inmediata, instantánea, al momento.Te comparto una experiencia, hace años, la situación
económica, era un poca más difícil a lo que es actualmente, y recuerdo que año, tras año,
lograba administrar y hacer “milagros” con el dinero, que nunca abundaba, pero mi esposa y yo
lográbamos equilibrar las cosas y “mantenernos a flote”, casi todo el año, pero
coincidentemente, en diciembre las cosa se ponían complicadas, por más que tratábamos de
ahorrar durante el año y programarnos, en diciembre nos quedábamos sin lana y es horrible
llegar a esas fechas sin dinero y en ocasiones era absolutamente sin nada, más de una ocasión
mi bendito padre corrió con todos los gastos de la cena de navidad y año nuevo, y yo su hijo
mayor, el Licenciado en Psicología… no podía aportar ni los postres para la cena; y son épocas
de muchos gastos, los regalos, los compromisos, el 6 de enero, y así fueron varios años, hasta
que en uno de ellos, de esos difíciles en que no salimos con los gastos y tuvimos que recortar
hasta los extremos, una noche, tomados de la mano, nos prometimos “no más”, nunca
pasaremos una navidad más con estas privaciones, con estas limitantes, fue un acto de fuerza,
de energía… fue un poderoso decreto donde dijimos “no más” a esto en nuestras vidas… y
coincidencia o no, puedes créelo o no… pero ahora tenemos una situación mucho más
tranquila… el dinero sigue sin abundar y seguimos haciendo “malabares” para que la lana
alcance… pero en épocas de navidad, a finales de año… les juro que siempre estamos
tranquilos y no hay presiones para los compromiso adquiridos, ahora podemos dedicarle
mucho más tiempo en esas fechas a las cosas que verdaderamente importan, el analizar lo que
es hecho en el año, lo que quieres hacer en el siguiente, el compartir con tus seres queridos y
nos da un gusto enorme poder ofrecer nuestra mesa para algún invitado imprevisto e invitar a la
familia a el “recalentado” y afortunadamente siempre alcanza y ya no es motivo de



preocupación y angustia.Por otra parte, si hablamos de declaraciones (estos conceptos se
profundizaran en el apartado de ontología del lenguaje), hay dos que son sumamente
importantes, la declaración de Ignorancia y la Declaración de Amor.Los seres humanos
manejamos un muy alto sentido de importancia personal, o ego, el cual nos hace muy difícil
poder aceptar que hay cosas que no sabemos, que ignoramos, sobre todo como educadores
parece que es más difícil aceptar que no somos perfectos y que hay cosas que simplemente
desconocemos, el aceptar públicamente que “no sé” no desde el punto de vista pasivo, de
indiferencia y resignación, sino como una aceptación sincera que sirve como punto de partida a
la investigación, el crecimiento y la búsqueda. Es más productivo aceptar que hay cosas que no
sé (las nuevas tecnologías, los nuevos conceptos educativos, las características de los niños
índigo, etc.) que sabotear nuevos proyectos simplemente por ignorancia o por falta de
información.La declaración de amor, nunca está de más, no conozco a una persona que no se
sienta bien ante una sincera y desinteresada declaración de amor, el saber que somos
importantes para los demás y que significamos algo como personas es de los más placentero,
por ello es recomendable y deseable acostumbrarnos a que siempre que sintamos algo positivo
y sincero por alguien, decirlo, manifestarlo y dárselo a saber y no me refiero en este caso
solamente a la parte sensual o de pareja, sino la declaración más general del cariño, el
sentimiento que tengo hacia los demás seres humanos, el amor visto de esta manera no tiene
que ver necesariamente con la sexualidad, es más amplio, mas genérico y efectivamente
podemos querer a nuestro trabajo, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a la gente que
encuentro en la calle y … no se trata de andar haciendo declaraciones a todas las personas,
pero si a las personas que nos interesan, nuestro círculo íntimo, pareja, padres, hermanos,
hijos, a toda aquella persona que te interesa y que de repente creemos que siempre van a estar
ahí, que ya lo saben, que no es necesario decírselos… insisto, no conozco un ser humano que
frente a una sincera y desinteresada declaración de amor no reaccione con dulzura, con
benevolencia y con reciprocidad.ADAPTACIÓN“No puede impedirse el viento, pero pueden
construirse molinos”. Proverbio holandésUna de las competencias más importantes que
debemos cultivar en nuestros estudiantes y sobre todo en nosotros mismos, es la capacidad de
adaptación, el poder sacar provecho de los nuevas cuestiones, el entender hacia dónde va la
marea y movernos en consecuencia, en ambientes educativos siempre estamos sujetos a
nuevas reformas, nuevas teorías, nuevos modelos educativos y necesitamos cultivar una gran
capacidad de adaptación.No se trata aquí de perder la identidad y nuestros valores intrínsecos
y aceptar el cambio por el cambio o simplemente porque está de moda, me refiero más bien a
que, sin perder nuestra esencia y sin dejar de creer en lo que íntimamente creemos, si
podemos dejar de ser rígidos y adaptarnos a las nuevas cuestiones, tomar lo positivo de ellas
(todas los sucesos que nos ocurren tienen enseñanza que dejarnos) y podemos adaptarnos y
aprender de eso.Tal vez hoy como nunca antes los cambios están sucediendo a velocidades
vertiginosas, industrias enteras desaparecen y se abren nuevas ventanas laborales,
tecnológicas y sociales, y sólo aquellos que estén preparados podrán no sólo sobrevivir, sino



triunfar y ser exitosos en este mundo que nos rodea.La idea con estas reflexiones, es lograr que
los alumnos las aprendan, no sólo que las vean o las entiendan, sino que las hagan parte de si
y las adquieran como una respuesta a las condiciones que el mundo les está exigiendo y para
ello consideramos que debemos partir desde la congruencia, es decir, los maestros y
educadores deberán desarrollar ellos mismos estas competencias para verdaderamente poder
apoyar a sus alumnos a que ellos mismos las desarrollen.ÁNGEL DARÍO SÁNCHEZ
TINAJEROEn este caso en particular se me ocurren varias maneras en que podemos apoyar a
que ellos o nosotros mismos nos vayamos familiarizando con estos temas.Por ejemplo, en la
situación actual en que escribo esto, marzo del 2013, el tema de moda es la Reforma Educativa
(aunque también la muerte de Chávez y la nieve que apareció ayer en el Popo y el Nevado de
Toluca), pero de lo que nos ocupa principalmente es la Reforma Educativa, he estado leyendo
mucho acerca de la misma y me he encontrado con muchas opiniones a favor y en contra, pero,
desafortunadamente y con tristeza lo reconozco, han sido pocas las opiniones profundamente
informadas que he recogido, como que es más fácil opinar guiándonos por lo que dicen unos y
otros, que estudiar y entender las implicaciones amplias de este cambio y tener una opinión
personal en consecuencia, y el primer paso es leer y entender hacia dónde va la reforma, no
sólo en el aspecto político, sino verdaderamente en el académico, en el tema de la
competitividad, dentro de un contexto global donde necesariamente somos parte de América
Latina y tenemos que competir contra los gigantes asiáticos como China y la India y en donde
nuestra competitividad no ha sido la mejor en los últimos años, me fue muy interesante estudiar
el Rankin de patentes que tiene México en comparación con países de Asia o de nuestro
mismo continente y entonces la reforma se ve de diferente manera, no soy yo quien para dar
una opinión acerca de que tan benéfica o perjudicial será en la vida de los maestros, los
alumnos, nuestro futuro como país, pero de lo que estoy 100% seguro es que aportará enormes
beneficios a quien se adapte a sus preceptos, a quien vea las nuevas oportunidades que esta
reforma nos presenta a las instituciones educativas, a los propios alumnos, a la sociedad en
general.Considero que nuestros estudiantes no salen formados en este competencia
prácticamente en ningún sistema educativo, como que en su vida de estudiantes los tenemos
en un mundo prefabricado, artificial, que no se parece casi en nada a el mundo que les espera
allá afuera, por ejemplo con el tema de sus trabajos, sus tareas, su cumplimiento, como
ejemplo, recientemente analizaba un plan de clase en una escuela secundaria oficial en el
Distrito Federal y había unos temas que los estudiantes debían de exponer, eso era parte de la
calificación y si, los alumnos tenían un calendario establecido, un horario para hacerlo y todos
los temas listos, le sugerí a el maestro, ¿qué tal si cambiamos las fechas?, ¿qué tal si
cambiamos sorpresivamente los temas? ¿qué tal si les movemos los tiempos? Por ejemplo, a el
equipo que tenía que hablar de economía, le pedimos que hable de “recetas de cocina”, al que
iba a exponer democracia le que hable de religión... al que tenía preparada una exposición en
Power Point para exponerla con un cañón, le cortamos la luz… y el maestro se me quedó
viendo de una manera muy extraña y me dijo asustado ¿Y eso como para qué? y sí



efectivamente me quede pensando… ¿para qué les servirían estas locuras a los estudiantes?,
finalmente allá afuera las cosas son muy tranquilas, muy programadas, sin cambios de última
hora… sin contratiempos ¿verdad?.Grrrrrrrrr, nada más equivocado, allá afuera nuestros
alumnos, si quieren ser exitosos se van a enfrentar a una “jungla”, a una competencia feroz y
despiadada si verdaderamente quieren hacer cosas importantes… y de verdad creo que
debemos enfrentarlos a situaciones difíciles y darles herramientas para que se sostengan ahí…
para que se puedan adaptar a diversas situaciones y a ser exitosos… decía Juan Matus
(personaje referido por Carlos Castañeda) ser un Guerrero perfecto en condiciones perfectas…
no tiene ningún sentido… ser un Guerrero en las condiciones más adversas posibles… implica
un esfuerzo de toda la vida… Una parte importante de mi trabajo es ser consultor y gestor de
proyectos educativos y de capacitación y eso incluye muchas veces planear cosas, cotizarlas,
programarlas, para instituciones educativas, asociaciones civiles, empresas y todos los órdenes
de gobierno, recientemente tuve una experiencia que creo que nos puede ilustrar este
tema.Teníamos casi 3 meses buscando una cita con una Presidenta Municipal para plantear un
proyecto de capacitación, (cualquiera que gestione proyectos ya sabe cómo es esto), la cita nos
la cancelaron de última hora 5 veces, no se había podido concretar y en fin seguimos en espera
de, y el viernes pasado a las 9:00 de la noche, nos llaman para decirnos que la cita estaba
confirmada en el estado de Morelos a las 7:00 de la mañana del día siguiente (quiero señalar
que en el calendario oficial, el lunes siguiente, 18 de marzo, es feriado, a esto se le conoce
como fin de semana largo) y el experto principal de nuestro proyecto, el que llevaba 10 días
ensayando, ya estaba tomando unos días de descanso y traía su celular apagado… la persona
que era el asistente por si acaso algo fallaba, lo llamamos “bateador emergente”, estaba
¡enfermo! otros miembros del equipo estaban en San Luis Potosí y yo en Ixtapaluca Estado de
México… la cita estaba confirmada, estaría la Ciudadana Presidente Municipal y la mayor parte
de su gabinete…y nos estaban citando a las 7:00 de la mañana… ¿qué deberíamos hacer
nosotros?, decirles ¿qué creen?, no podemos… mejor denos otra cita para la semana
entrante… como a las 3:00 de la tarde… y avisen con anticipación para poder estar… ¡pues
claro que no!… tuvimos una noche de lo más interesante… y desvelados pero perfectamente
presentables llegamos a la cita (eso sí muy incrédulos porque una cita con gobierno a las 7:00
de la mañana de un fin de semana largo y en sábado, parecía un tanto increíble) y bien,
dividimos el trabajo, algunos no durmieron, otros les tocó ser choferes y pasar por el equipo de
personas desde las 3:00 de la mañana, hacer el trayecto, preparar

The book has a rating of  5 out of 4.2. 38 people have provided feedback.



Language: Spanish
File size: 599 KB
Text-to-Speech: Enabled
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 242 pages
Lending: Not Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited
Screen Reader: Supported

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

