Cambiar la educación para cambiar el mundo para el presente y futuro de nuestros hijos.
Claudio Naranjo creador e impulsar del programa SAT para Educadores, un método de
formación de profesores de todos los niveles académicos que tiene como objetivo de dotarlos de
herramientas eficientes de auto-conocimiento y desarrollo personal y profesional para que estas
puedan ser aplicarse en el ámbito de la educación.
Una propuesta para una nueva educación de la persona en su contexto global por un mundo
global para poder entender lo que ocurre y lo que nos pasa en nuestro alrededor.
Una propuesta de cambios de patrones del mundo educativo, para afrontar de forma efectiva y
útil los problemas que la sociedad actual tiene planteados en clave de presente pero sobre todo
en clave de futuro.
Educar es integrar las personas en el mundo en que vivimos, dotarlos de instrumentos
necesarios para reconocer de forma efectiva sus potencialidades creativas y evolutivas, con el
objetivo de que evolucionemos como seres equilibrados y eficientes en una sociedad en proceso
de cambio permanente. Pero con la inestabilidad, equilibrio.
Las evidencias nos demuestran que desde hace algún tiempo alguna cosa esta fallando en
nuestros modelos educativos, espacios fundamentales en la construcción Social, con voces al
conformismo y la desmotivación. Enfermedades propias de las instituciones que suponen un
verdadero desgaste cotidiano de engría y recursos humanos en un ámbito clave de la vida
ciudadana.
-¿La educación o las formas educativas deben tratar de crear seres equilibrados?..
-¿Nos falta valor para vivir?..
-¿Es culpa de los jóvenes?
-Si estamos fracasando en la función de educar, ¿también estamos fracasando en cierta medida
como sociedad?..

“La infelicidad es la condición de una persona que ha sido amputada en cierta forma. La
conciencia, la conciencia psíquica no ve su propia ceguera…”
“Tenemos un gran orgullo en la racionalidad, pero el ser humano es más cosas que la
racionalidad, es un gran desequilibrio (humano y planetario) tener gente que solo se ocupa del
conocimiento y de la información.”
“Lo que se llama bueno según las autoridades es malo según la naturaleza humana.”
“El mito del progreso y la esperanza tecnológica en el progreso esconden una decadencia muy
grande, cada vez es mayor el deterioro, como la mortandad de culturas, especies…”
“Hay una ignorancia generalizada que está escondida por la inteligencia, puesta al servicio del
lenguaje y la retórica que nos dice que todo va muy bien y cada vez mejor.”

