
19 de marzo  
Muy buen día a todos!!!  
Nos encontramos nuevamente, con este micro que tiene por objetivo, desde ESCUELAS PARA 
LA PAZ, hacerles conocer diversas herramientas, estrategias y recursos, vinculados a la 
educación, qué como educadores, en el rol en que se desempeñen, pueden serles muy útiles 
para aplicarlas diariamente, en cualquier contexto.  
 
Hoy les compartimos la letra de una canción para reflexionar, como adultos educadores. 
 

Educar para la paz 
 

Si los grandes se pelean 
yo aprendo a pelear 

y si no comparten nada 
yo no entiendo lo que es dar. 

 
Cuando escucho que se mienten 

ya no digo la verdad. 
Si entre ustedes no se aceptan. 

Yo empiezo a rechazar. 
 

Mucho pueden explicarme 
qué está bien y qué está mal 

pero yo aprendo mejor 
mirando a mi alrededor. 

 
Cuando veo que se quieren 

yo me siento muy feliz, 
si se ayudan entre ustedes 

yo aprendo a compartir. 
Porque todo lo que hacen 
es lo que yo voy a hacer 

y aunque ahora soy chiquito 
algún día creceré. 

 
Si me enseñan que es la Paz 

por la paz trabajaré. 
 
Esta propuesta es una invitación a recorrer juntos el camino que nos permita reencontrarnos 
con lo mejor de nosotros mismos. 
El docente está llamado a desempeñar el papel más importante: facilitar el desarrollo del ser 
humano, contribuyendo así a moldear el futuro del planeta. De todas las profesiones la suya 
es la más noble, la más difícil, la más importante. 



Todo programa de estudio propone como objetivo la autotransformación, de la información. 
Cada materia curricular es una rama que conduce a la verdad última, y cada plan de clase es 
una oportunidad para emprender su búsqueda. 
 
Trabajar con la EDUCACIÓN DEL CARÁCTER nos conecta con el potencial interior, con nuestra 
esencia humana, fuente de nuestra creatividad y fuente de nuestra auto transformación. 
Educar con el ejemplo es mucho más que ser coherente entre lo que se piensa, siente y 
hace... Es estar comprometido con lo que se hace, es amar lo que se hace, es comprender 
que educar es servir y servir es amar. Amarnos en primer lugar a nosotros mismos, porque 
así manifestaremos nuestra propia excelencia humana para luego brindársela a nuestros 
alumnos. 
 
Hasta aquí compartimos, desde la Fundación Escuelas para la Paz, este momento vinculado 
a la educación, con recursos humanizantes.  
Continuaremos con más aportes, para cada uno de ustedes, en la próxima semana. 
 
Los invitamos a participar de la Diplomatura de Formando LÍDERES por y para la PAZ, 
TOTALMENTE GRATUITA y ONLINE, a toda persona que elija profundizar en la educación 
de sus hijos y/o estudiantes, desde todos los aportes de esta propuesta en Valores 
Humanos. 
Que DISFRUTEN  de este PRESENTE encontrando momentos de PAZ. 

Sandra  
www.escuelasparalapaz.com.ar 

WhatsApp +54 9 351 332 7611 

 

 

 

 

 

 

http://www.escuelasparalapaz.com.ar/

