
Octubre – Micro 1 
Muy buen día a todos !!!  
Continuamos, como cada semana, con este micro, que tiene por objetivo, desde ESCUELAS PARA LA 
PAZ, hacerles conocer las herramientas, estrategias y recursos, vinculados a la educación, que 
pueden ser muy útiles para ustedes, como educadores, en el rol en que se desempeñen.  
 
En el encuentro anterior compartimos aportes de la estrategia COMPARACIÓN con EJEMPLOS 
mediante reflexiones desde La naturaleza y sus recursos en comparación con el RELIEVE. 
 
Hoy continuamos sumando EJEMPLOS desde el CLIMA… 
 
Nos parecemos al clima... Así como hay climas con abundantes precipitaciones...  
Hay personas muy sensibles y lloran con facilidad...  
Así como hay climas cálidos, hay personas muy cálidas, es decir, qué abrazan mucho, te dan su calor... 
Hay otras que son buenas, también, pero que les cuesta demostrar su calor, su afecto, a veces quieren 
abrazar a su abuelito o a su papá y no se animan... 
 
Y ahora nos ponemos a pensar para reconocer a las personas que conocemos en comparación con el 
clima… 
 
- ¿Qué personas cálidas y sensibles conoces en tu vida? 
- ¿Cómo te das cuenta de ello? 
- Y vos, ¿cómo sos? 
- ¿Demuestras tu afecto? 
- ¿Das calor con tu abrazo? 
 
- Recordemos siempre lo siguiente...  
  Que podemos ser cálidos, con las palabras y el tono de voz que utilizamos. 
 
DEJAMOS  ESTAS  PREGUNTAS  PARA  SEGUIR REFLEXIONANDO… 
- ¿Qué palabras sabes emplear vos...? 
- ¿Cómo te relacionas con las personas…? 
- ¿Qué tipo de comunicación tienes…? 
 
 
Hasta aquí compartimos, desde la Fundación Escuelas para la Paz, este momento vinculado a la 
educación, con recursos humanizantes.  
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. 
Hasta el próximo encuentro, que CREEN de un MARAVILLOSO DÍA. 
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