Hoy más que nunca caminemos hacia la enseñanza de los valores

La historia de los pueblos se caracteriza por sus vaivenes en los usos y costumbres. Lo
que era justo o esencial, hoy pasa desapercibido. Pero, la esencia de la responsabilidad
ciudadana, los valores éticos y morales deben quedar, si bien con modificaciones leves
que afecten la misma.

La enseñanza en esta disciplina ha sufrido unos cambios

drásticos. No hay que olvidar que estos valores bien utilizados producen la armonía para
que los seres humanos, las familias y las comunidades puedan dialogar y comportarse
con sus semejantes sin fricciones, ni obstáculos mayores. Otro reconocimiento lo han
expresado los psicólogos y los sociólogos, desde Eugenio María de Hostos quiénes
aseguran que una orientación bien cimentada desde la infancia, es un freno a tanta
violencia.
Como habitante de este mundo, que somos un conjunto de individuos únicos e
importantes, que compartimos el bien, la alegría, la tristeza, la vida familiar y el trabajo
debemos proveer una atmósfera apacible para una mejor convivencia. El instrumento
de enseñanza de esta disciplina debe ser compartida por el buen ejemplo de los padres,
el hogar, la comunidad y los que nos representan en el gobierno.
La crisis moral reflejada en las familias, las más altas esferas del gobierno y toda la
sociedad revela en realidad lo que está sucediendo en nuestro país.

Por eso, no

debemos sorprendernos de que el Departamento de Educación e instituciones como
Hogar CREA están regresando a la enseñanza de los valores al mismo tiempo de lo
académico. Porque la escuela también tiene su misión en la conquista de una vida bien
orientada.
Hogar CREA, por ejemplo, ha desarrollado un currículo de valores: “Edificando con amor
el mundo a tu alrededor”. Estos ciclos de valores se ofrecen completamente gratis por
(3) meses a las escuelas que los soliciten.
También, el Club Cívico de Damas de Puerto Rico en alianza con Hogar CREA y el
Departamento de Educación celebra cada año el “Congreso de Valores”. Se convoca a
las escuelas a participar de este evento. Las escuelas participan de un certamen cuyo

lema es la crisis de valores y cómo estos jóvenes de una forma interactiva presentan los
conflictos a través de una expresión artística. Ha sido tan exitoso que llevamos doce
(12) años celebrando esta actividad en el Teatro Tapia.
Los resultados del “El ciclo de valores y el Congreso de valores” ayudan al estudiante a
desarrollar la sensibilidad, la responsabilidad, los habilitan para la solución de los
problemas, a ser más útiles, cooperativos y tienen mejor comportamiento. También se
logra una acción compartida en la escuela para olvidarnos del yo egocentrista y
comenzar a pensar en forma colectiva como seres gregarios que somos. Todo esto nos
lleva a una mejor convivencia humana.
Los invito a rescatar los valores que nos hicieron en el pasado unos habitantes nobles.
Una nación responsable, de respeto y buena educación. Seamos ejemplo de virtudes,
porque somos más los que alzamos la mano para ayudar al prójimo y hacer el bien.
Somos un pueblo de amor.
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