
Junio  - Micro 1  
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 comenzamos a compartirles  la primera parte de LA IMPORTANCIA 
DE EXIGIR EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, para ser libres. 
 
Hoy continuamos desarrollando la importancia de exigir para tener la libertad de optar, en la   
elección, en el accionar, desde temprana edad: niñez y adolescencia. 
 
Es IMPORTANTE  EVITAR que, en el desarrollo evolutivo de la niñez, los niños/as sean 
tratados como príncipes sobreprotegiéndolos, evitándole experiencias necesarias o 
momentos difíciles, esto no hace sino postergar la madurez para el momento en que se vean 
obligados a enfrentar por sí mismos, los desafíos de la vida. 
Consentir a los niños, darles todo servido, los priva de poder y Libertad. Acaban por creer que 
los problemas no existen o esperan que los resuelvan otros. Nunca desarrollan de esta 
manera sus propias fuerzas. 
Existen muchas virtudes que solo prosperan entre desafíos:  
- ¿Cómo podemos adquirir paciencia, si no tenemos que esperar?,  
- ¿Cómo desarrollar la tenacidad, si la vida no nos proporciona frustraciones?  
- ¿Cómo aprender a perdonar si no hemos sido heridos?  
Las virtudes que no sé ejercitan, se pierden al igual que el tono muscular. 
Algunos educadores, excelentes padres y maestros, tienen educandos hijos y estudiantes, 
que toman decisiones muy erróneas, o ha nacido con un temperamento especialmente 
difícil. En estas circunstancias, el desafío es dar lo mejor de sí mismos como educadores sin 
estar pendientes de los resultados. 
 
Les dejamos algunas preguntas para reflexionar y así estar predispuestos, preparados para 
continuar desarrollando este tema fundamental para cada ser, en cada personita futuro 
adulto, que estamos formando como educadores… 
¿Nos hacemos  las siguientes preguntas…?  

- ¿qué deseo ver en el mundo? 
- ¿con qué sociedad me gustaría encontrarme en un futuro? 
- ¿qué acción puedo aportar desde mi lugar, entorno, en donde me desempeño o 

transito o vivo, por más pequeña o simple que la considere, para los futuros adultos? 
- ¿de qué depende poder concretar dicha acción? 

A  lo mejor surjan más interrogantes, a los que puedas ir buscándole respuestas… 
 
Y así, continuaremos en la próxima semana desarrollando la tercera parte de este tema, 
abordando la importancia de EVITAR LA TRAMPA DE LA OPOSICIÓN A LO VIVIDO para tener 
la libertad de optar, la elección en el accionar, desde temprana edad: niñez y adolescencia. 
 



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  VIVAN un DÍA HERMOSO desde  SUS ELECCIONES. 

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


