
Agosto  - 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 continuamos con la aplicación de la estrategia de la adaptación del 
lenguaje sobre ¿Cómo usar el lenguaje de las virtudes? 
 
Hoy continuamos con la estrategia de la adaptación del lenguaje aplicando las virtudes en el Juego 
cooperativo. 

• Juegan con los demás para superar desafíos. 

• Participación de todos. 

• Metas colectivas. 

• Creatividad y aporte de todos. 

• Virtudes de empatía cooperación y comunicación. 
 

Los chicos JUEGAN CON LOS DEMÁS y no contra los demás. 
Es decir, la participación de todos para lograr una meta en común, eliminando la presión que produce 
la competencia. 
Juegan PARA SUPERAR DESAFÍOS y no para superar a los demás. El niño que juega no se preocupa 
por si va a ganar o perder, su interés está en la participación. 
 
Busca la PARTICIPACIÓN DE TODOS: busca la incorporación de todos, sin eliminar a los menos ágiles, 
menos fuerte o menos hábiles, el juego cooperativo busca incluir, no excluir. 
Las METAS son COLECTIVAS y no individuales. El juego cooperativo pone énfasis en el proceso y no 
en el resultado final. Lo importante es que los jugadores disfruten participando. 
 
Busca la CREATIVIDAD Y APORTE DE TODOS: propone soluciones nuevas ante desafíos inesperados. 
Busca desarrollar ACTITUDES DE EMPATÍA, COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN. Siendo la empatía la 
capacidad de sentir como está el otro, sus preocupaciones, sus necesidades; significa siento contigo. 
La COOPERACIÓN es la capacidad de trabajar hacia una meta en común. Y la COMUNICACIÓN es la 
relación de diálogo, el intercambio de sentimientos y conocimientos. 
 
Otras oportunidades que favorecen en lenguaje de las virtudes y facilita la aplicación de las virtudes 
de la reflexión y auto indagación, las abordaremos en el micro de la semana próxima. 
 
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 VIVAN  un HERMOSO DÍA. 

Sandra  
www.escuelasparalapaz.online  
WhatsApp +54 9 351 332 7611 

 



 


