
 

 Julio - Micro 5 
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 para FAVORECER el desarrollo de la AUTOESTIMA. 
 
Hoy  les compartiremos…  

¿Cómo usar el lenguaje de las virtudes? 
- Identificando las oportunidades para educar.. 

Ejemplos... 
- Si un alumno tiene dificultades para compartir sus útiles, podría preguntarsele si tiene algún 
otro que esté dispuesto a compartir, aceptando que hay algún material que reserve para su 
uso personal. 
 
- A un alumno se le caen elementos o materiales de su estera o afiche, se le pide que sea 
responsable volviendo los a colocar en forma ordenada y se aprovecha la ocasión para 
solicitar la colaboración de un compañero. 
 
- El docente oye que un alumno le hace comentarios hirientes a otro, en el momento lo lleva 
aparte y le recuerda la importancia de ser respetuoso y amable con su compañero. 
 
También el docente puede aprovechar ocasiones para educar: 
- Reconocer virtudes adquiridas, por ejemplo: a un alumno que cumple con sus tareas sin que 
se le recuerde, se le dice que uno valora como práctica la virtud de la responsabilidad, o se 
le puede invitar a toda la clase aplaudirlo por ello. 
 
- Actuando como mentor (modelo - guía), al compartir habilidades y virtudes a través de las 
anécdotas familiares o personales. Compartir el recuerdo de los buenos momentos de 
cuando él era alumno o de las buenas relaciones compartidas con sus compañeros. Y así el 
tiempo deja de ser cronológico y pasa a ser tiempo psicológico, lo cual permite captar la 
atención de sus alumnos y una mejor vivencia de las virtudes compartidas. 
 
- Sí se va a hacer una actividad co-curricular (visita a un museo, fábrica, etcétera), podría 
decirse con anticipación; citar o practicar la virtud de la autodisciplina para mantenernos 
quietos y callados, atender y escuchar con facilidad, y así podremos aprender más de esta 
salida. 
 
- Sí de una actividad extracurricular se trata, en los recreos, pueden jugar con su seño, de vez 
en cuando, al dominó de las virtudes o a los palitos de la paciencia o al niño o niña que va a 
viajar al espacio siempre que descubra la virtud que corresponde a la contraseña de la 
computadora espacial para que la nave despegue. De lo contrario tendrá que bajarse de ella. 



 
Se trata de resignificar, desde la Educación en Valores Humanos, juegos como el dominó, 
los palitos chinos o el ahorcado. También en los recreos es importante estimular el juego 
cooperativo. El cual desarrollaremos en el próximo encuentro. 
 
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  un HERMOSO DÍA. 

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

 


