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UN ABRAZO DE AÑO NUEVO
Al iniciar este año 2017, un abrazo inmenso y lo mejor a toda la gran
familia Loyola. Es difícil para muchos de nuestros hermanos venezolanos expresar feliz año nuevo, cuando reina la desesperanza por
doquier, cuando las metas y proyectos personales y familiares cada
día se hacen cuesta arriba alcanzar, por la situación país en la cual
estamos afectados todos, de una u otra manera. Ante esto que hacer,
esperamos a ver que hace nuestro vecino, nuestro colega, nuestro
amigo, ¡NO¡ miremos hacia nuestro interior y tengamos claridad en

El valor de la esperanza

nuestra misión de vida, en nuestro contexto, seamos responsables,
generosos, solidarios, no quieras sacarle ganancia a todo, ayuda al más
cercano, anímale y transforma tu pedazo de Venezuela. Tomemos
conciencia que efectivamente estamos inmersos en una crisis,
luchando pacificamente y caminando hacia adelante, tal como señala
el gran maestro Antonio Pérez Esclarín “…¿Quiéres que cambie Venezuela? Empieza por cambiar tú.” ... y tu pequeño mundo.
Lic. Aida Astudillo Mujica
Rectora
“Cuando todo parece terminarse y el panorama es de lo más oscuro,
cuando la vida parece haber perdido su significado y no hay más nada
que hacer; cuando nos sentimos acorralados por fuerzas superiores a
las nuestras, surge la esperanza como recurso final para encontrar un
nuevo rumbo, levantar la frente y continuar hacia adelante y renovar
los esfuerzos para cumplir con la misión asignada por la vida”.
Valores Humanet.
Iniciamos un nuevo año, con altos niveles de incertidumbre y, el
miedo y la inquietud se cuela entre las carnes y penetra las mentes,
generando la manifestación de conductas operativas en el ambiente
donde ejecutamos los distintos roles que nos identifican, afectando el
desempeño personal en cierta medida e, inhibiendo la tolerancia, la
creatividad y la expresión auténtica de la naturaleza del ser de cada
cual; no obstante, ante tan oscura panorámica, siempre existe una luz
al final del túnel que busca dirigir los esfuerzos hacia la búsqueda de
soluciones ajustadas a nuestras posibilidades y necesidades, donde la
esperanza se convierte en una fuerza de vida para luchar por los
sueños y por la construcción de una realidad nueva que nos impulse
a caminos a recorrer con fe, de que algo mejor ha de suceder.

Educar la fe y la esperanza en los hijos, es darle un valor para la vida
que les ayudará a crecer como personas ante las dificultades que
deberán afrontar, aprender a superar las vicisitudes y levantarse
ante las caídas y tropiezos que encontrarán en el logro de sus metas,
de sus sueños, aprendiendo a vivir y convivir en armonía consigo mismos y con los demás, basados en la fuerza de la voluntad y en la creencia
de que ... “la esperanza es el puente que nos tiende Dios cuando el viento sopla en contra y los obstáculos nos impiden ver su acción sobre nosotros. Es
el recurso final que el Creador pone a nuestra disposición cuando parece que no tuviéramos ningún recurso a nuestro alcance”.

CRECIENDO
EN VIRTUDES Y VALORES.....
“las virtudes y los valores están presentes
desde los inicios de la humanidad, siempre
han existido y siempre existirán. Valores
como la bondad, la responsabilidad, la fidelidad, la sinceridad, la honradez, o virtudes
como la prudencia, la justicia, la esperanza…
siempre serán objetivos a los que el ser
humano tenderá, algo que buscará para ser
feliz y hacer felices a los demás.
Cuando se habla de crisis de valores o de
virtudes, de lo que se trata es de afirmar que
no se están viviendo, que no están presentes

en las personas que nos encontramos cada
día. Por eso es fundamental plantearse no
sólo educar a las generaciones futuras en los
valores y virtudes que consideramos fundamentales para la convivencia social, sino
también vivirlos y arraigarlos en la conducta diaria de cada uno de nosotros.

Es así como se educan los valores y las
virtudes: viviéndolos y mostrándolos
a los demás con el comportamiento
personal”.
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Desarrollando las inteligencias múltiples en los hijos.....
La teoría de las inteligencias múltiples, planteada por el psicólogo
estadounidense Howard Gardner,
aporta una nueva y en ciertos
aspectos revolucionaria visión del
concepto de inteligencia, pasando
de una perspectiva única y uniforme a la distinción de hasta 8 tipos
de inteligencias diferenciadas en el
ser humano, aportando además
una serie de fundamentos que
podrían contribuir en el desarrollo
de cada una de ellas.

Atendiendo a esta nueva visión de la inteligencia, Howard Gardner establece 8 tipos distintos:
Inteligencia lingüística-verbal Es la capacidad de manejar eficazmente las palabras, manipulando la estructura o
sintaxis del lenguaje, la fonética, la semántica y sus dimensiones prácticas. A los escolares que tienen más desarrollada
este tipo de inteligencia les encanta redactar historias, leer, jugar con las rimas, hacer trabalenguas y suelen tener
facilidad para aprender idiomas.
Inteligencia lógico-matemática En los individuos especialmente dotados para esta forma de inteligencia, el proceso
de resolución de problemas suele ser muy rápido y natural, mostrando muy buenas capacidades para identificar
modelos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar de forma práctica el método científico y los razonamientos
inductivo y deductivo.
Inteligencia espacial Hace referencia a la habilidad para apreciar con certeza la imagen visual y espacial, representar
las ideas de una manera gráfica e interrelacionar con un objetivo claro y utilidad práctica los colores, las líneas, las
formas, las figuras y los espacios. Un alto desarrollo de la inteligencia espacial permite entender muy bien planos y
croquis y tener una gran capacidad de orientación, así como destacar en las artes visuales. Publicistas y artistas en
general la suelen tener muy desarrollada.
Inteligencia musical Percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los instrumentos musicales
es propio de los niños y adultos que tienen óptimamente desarrollada esta inteligencia.
Inteligencia corporal cinestésica La evolución de los movimientos corporales es de gran importancia para todas las
especies animales y en los humanos esta adaptación se extiende también al uso de herramientas. Se trata de un inteligencia básica, cuyo desarrollo es necesario para poder realizar actividades que requieran fuerza, rapidez, precisión,
flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio, competencias vitales para poder ejercer un gran número de
profesiones.
Inteligencia naturalista Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos,
animales o plantas, incluyendo habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento del entorno.
La inteligencia intrapersonal Es un concepto de inteligencia distinto que no está relacionado con la posesión de unas
determinadas capacidades en el ámbito de las ciencias, las letras o los campos artísticos, sino con la autoinstrospección, tener una imagen acertada de uno mismo, así como capacidad de autodisciplina, comprensión y amor propio.
La inteligencia interpersonal Se trata de una capacidad muy específica, pero a la que algunas personas saben sacarle
mucho partido y gran utilidad práctica: saber distinguir y percibir el estado de ánimo de los demás y responder de
manera efectiva a dichas circunstancias.

¡Aprendamos a reconocer cuál es la inteligencia que predomina en nuestros hijos y,
orientémosles en el desarrollo de todas en equilibrio!
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Estrategias y recursos para el desarrollo de las
inteligencias múltiples en la edad escolar.....
Toda persona es única y cada cual tiene el potencial de desarrollarse en forma optima mediante una adecuada
estimulación y orientación en la puesta en práctica de sus habilidades y competencias, para ello los padres,
deben estar atentos y convertirse en unos expertos observadores de sus hijos, aprendiendo a identificar aquellas áreas donde los hijos muestran mayor nivel de destrezas, de esa manera podrán acompañarles con ejercicios y estrategias que les facilite un mejor desempeño personal.
A continuación se presenta una serie de sugerencias y estrategias
que pueden poner en practica desde el hogar:

Inteligencia lingüística.
Trabajar con libros y materiales de lectura, fomentar la escritura de historias y cuentos con concursos y pequeños
premios; potenciar el aprendizaje de idiomas, jugar a juegos de mesa que usen palabras (tipo scrabble).

Inteligencia lógico-matemática.
Ejercicios de clasificación de objetos por color, tamaño forma; juegos de construcción, de lógica y matemáticos.

Inteligencia espacial.
Animar a los escolares a dibujar, escribir y pintar con todo tipo de materiales e introducirles en las artes gráficas
mediante libros y productos audiovisuales (vídeos, animaciones, presentaciones en ordenador, etc.).

Inteligencia musical.
Trabajar con música en diferentes actividades, introducir sonidos e instrumentos musicales básicos como tambores, campanas, o pandereta; aprender a tocar un instrumento musical de forma natural, estudiar solfeo, tomar
clases formales de música y danza.

Inteligencia corporal.
Escuchar música acompañando todo tipo de actividades, bailar, interpretar cuentos a través de la danza, actividades deportivas.

Inteligencia naturalista.
Organizar actividades al aire libre, excursiones al campo, estudiar el comportamiento de los animales, aprender a
amar y respetar la naturaleza y el medioambiente; fomentar las colecciones de flores, hojas, minerales y otros
elementos de la naturaleza.

Inteligencia intrapersonal.
Fomentar la reflexión, hacer que el niño anote sus pensamientos, actividades y trate de verbalizar el proceso de
toma de decisiones, promover momento de pausa y relajación.

Inteligencia interpersonal.
Fomentar el compañerismo y la interacción con los demás, organizar debates y actividades en equipo, actividades
de formación, desarrollo de equipos y ensayo de diversos roles, en especial el de líder.

Otra herramienta muy eficaz y útil lo constituyen las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs), puesto que el aprendizaje de todo tipo de materias relacionadas con la informática
implica, por definición, el desarrollo de competencias lógico-matemáticas y lingüísticas. Sobre esta base existe,
además, una amplísima y variada oferta de recursos on line (muchos de ellos gratuitos) y videojuegos especialmente diseñados para trabajar prácticamente todos los tipos de inteligencia.
Boletín elaborado por: Msc./Psic. Adriana Salazar
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