LA RIQUEZA DE UN PAÍS
Hay países pobres y países ricos, pero; ¿qué
hace la diferencia entre un país pobre y un país
rico?

L

a presente sección se presenta con

intención de cumplir varios objetivos
todos de gran interés en el campo
educativo. En primer lugar, fomentar el gusto por
la lectura mediante la inclusión de narraciones
educativas seleccionadas que contienen siempre
un mensaje ético. En segundo lugar, que
dichas lecturas sirvan de apoyo didáctico a los
educadores, los cuales mediante breves relatos
puedan desvelar y transmitir valores en sus
alumnos y fomentar por este medio una buena
pedagogía de los valores.
Estimular el espíritu de indagación y de
búsqueda de temas de interés de acuerdo a sus
áreas de incumbencia académica, situaciones
familiares o educativas, sociales de actualidad o
de otra índole.
Didácticamente, las lecturas incluirán el valor
o valores que están involucrados en las mismas.

¿Será acaso su antigüedad?: ¡No!, Lo
demuestran casos como La India y Egipto, que
son países que tienen miles de años de antigüedad
y son pobres; en cambio Australia y Nueva
Zelanda, que hace poco mas de 150 años eran
casi desconocidos son, sin embargo, hoy países
desarrollados y ricos.
¿Será acaso sus recursos naturales?: ¡No!,
ya que también lo demuestra casos como Japón
que tiene un territorio muy pequeño y del cual el
80% es montañoso y no apto para la agricultura
y ganadería, sin embargo es la segunda potencia
económica, desarrollada en los últimos 50 años.
Japón en su territorio es como una inmensa
fabrica flotante que recibe materiales de todo el
mundo y los exporta transformado, también a
todo el mundo. Por otro lado tenemos a Suiza
sin océano, pero tiene una de las flotas navieras
mas grande del mundo; no tiene cacao, pero
tiene el mejor chocolate del mundo; en sus pocos
kilómetros cuadrados, pastorea y cultiva solo
cuatro meses al año ya que el resto es invierno,
pero tiene los productos lácteos de mejor calidad
de toda Europa. Al igual que Japón no tiene
recursos naturales, pero da y exporta servicios,
con calidad muy difícilmente superables, son
países pequeños que han vendido una imagen de
seguridad, orden y trabajo, que los han convertido
en las cajas fuertes del mundo.
¿Será acaso su inteligencia?: ¡No!, tampoco
es su inteligencia, ya que se ha demostrado
que estudiantes de países pobres que emigran a
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países ricos para estudiar han logrado resultados
excelentes en su educación; y otro ejemplo
es que cuando ejecutivos de países ricos que
visitan fabricas de los países pobres, notan que
no hay ningún tipo de diferencia acerca de sus
conocimientos técnicos, teóricos e intelectuales,
mas bien estos demuestran tener una inteligencia
emocional mas desarrollada.
Entonces; ¿cuál es la diferencia?!
Pues; la diferencia la haces “tu”, “yo”, “cada
uno de nosotros”, cada individuo, con su actitud,
su capacidad de superar obstáculos, y esto no
lo digo yo, lo dicen recientes estudios hechos
por Universidades prestigiosas del mundo; en
donde al estudiar la conducta de la población de
países ricos y países pobres; descubrieron que la
diferencia son los individuos que la componen,
y que en los países ricos se siguen ciertas
reglas, y parámetros que fomentan la integridad
el desarrollo, que llevan como ultimo fin, un
porvenir prospero y seguro de sus ciudadanos;
estos parámetros o reglas son:
“la moral” como principio básico.
“la honradez y la honestidad”
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“la responsabilidad”
“el respeto a la ley y los reglamentos”
“el respeto por los derechos de los demás
“el deseo de superación, con acción
“el amor al trabajo”
“el orden, y la planificación”
“el espíritu de compromiso”
“el amor al prójimo”
“el ahorro y la inversión”
“la formación y preparación”
No importa el orden; lo que se debe resaltar
es que con el esfuerzo personal y dando el cien
por ciento de cada uno se construirán los mejores
países, el mejor planeta. Que sólo pasando de
personas “ORDINARIAS” a personas que cada
día den un “EXTRA como ciudadanos, como
padres, como profesionales, como obreros, en
eso que haces cada día, habrás cumplido la meta
de dejar un mundo mejor cuando llegue el día de
tu partida.

Año 2007 / Vol. 1 / Nº 7. Valencia, Enero - Junio 2007

