
Junio  - Micro 2  
Muy buen día a todos!!!  
Continuamos 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 les compartimos la segunda parte de LA IMPORTANCIA DE EXIGIR 
EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, para ser libres. 
 
Hoy continuamos desarrollando la tercera parte de este tema, abordando la importancia de 
EVITAR LA TRAMPA DE LA OPOSICIÓN A LO VIVIDO, en la importancia de exigir, desde 
temprana edad: niñez y adolescencia. 
 

Es importante evitar la trampa de la oposición a lo vivido. 

A menudo, proyectamos inconscientemente a nuestros hijos/ alumnos las necesidades que 

han quedado insatisfechas en nuestros primeros años de vida. Sí cuando éramos niños, algo 

nos causó dolor, tendemos a escoger entre dos caminos opuestos: quizá repitamos 

inconscientemente con nuestros hijos/ alumnos la conducta de nuestros padres o docentes, 

o quizá nos vayamos al extremo opuesto (autoritarismo, laissez-faire o ser permisivo). En 

definitiva, sería que, en vez de tratarlos conscientemente como ellos necesitan ser tratados, 

les das lo que hubieras deseado recibir de padres o docentes.  

George Bernard Shaw decía: no hagas a otros lo que querías que te hagan a ti. ¡Ellos pueden 

tener gustos diferentes! 

Al hablar tanto de exigencia algunos educadores pueden pensar que existen una serie de 

peligros. Por ejemplo: Qué estamos quitando espontaneidad y creatividad al niño. En una 

palabra, no le estamos haciendo libre. Y otro problema consistiría en la posibilidad de que 

estos hábitos realmente llegasen a ser una rutina sin sentido. 

En lo que se refiere a la libertad, hay una explicación muy clara. Uno de los componentes de 

la libertad es la capacidad de elegir entre varias posibilidades. Imaginen qué se trata de elegir 

entre jugar al tenis o no jugar. Si la persona sabe jugar, existe la posibilidad de elegir. Si no 

sabe, no es libre de elegir en ese momento. Lo mismo pasa con las virtudes. 

Continuaremos, la próxima semana, desarrollando la siguiente parte de este tema. 
Hasta aquí compartimos, desde la Fundación Escuelas para la Paz, este momento vinculado 
a la educación, con recursos humanizantes.   
Los invitamos a PROFUNDIZAR estos temas en Valores humanos participando en la 
Diplomatura de Formando LÍDERES por y para la PAZ, TOTALMENTE GRATUITA y a ponerse 
en contacto por cualquier consulta.  
Hasta el próximo encuentro, que VIVENCIEN un DÍA MARAVILLOSO. 
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