
Agosto  - Micro 3 
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 estrategia de la adaptación del lenguaje aplicando las virtudes. 
 
Hoy compartimos otra estrategia para la educación del carácter. 
El SER EJEMPLO es otra estrategia  de la metodología EVH que significa Educación en Valores Humanos. 
Ejemplo, significa practicar aquello que predicamos. 
Es importante preguntarnos como docentes, adultos, padres, tutores, educadores, en el rol en que nos 
desempeñemos, lo siguiente: 

¿Estoy practicando lo que enseño o espero o pido, a mis alumnos o hijos? 
De lo contrario, estos son mensajes contradictorios que generan confusión.  
Recordemos que los niños y adolescentes tienen una elevada intuición y perciben rápidamente nuestras 
incoherencias. 
 
Les comparto un texto de Gandhi de una práctica de cómo ser ejemplo. 
 
Había una vez un niño que sufría de diabetes. Todos en su familia trataban de convencerlo de que debía 
dejar de comer azúcar, pero él no lo hacía. Desesperada, su abuela decidió llevarlo a Manhattan Gandhi con 
la esperanza de que el niño escuchara a una persona tan sabia. 
Hicieron el viaje hasta el lugar donde estaba residiendo Gandhi. Tuvieron que esperar un largo rato para 
obtener una audiencia, porque había muchísima gente qué quería hablar con el gran hombre. Finalmente le 
llegó el turno y la anciana le contó a Gandhi toda la historia y le pidió que hablará con su nieto. Gandhi le 
dijo que regresara en dos semanas. La abuela quedó sorprendida y decepcionada, pero no podía discutir con 
él. 
Dos  semanas después, la anciana y el niño hicieron el viaje una vez más. 
Esta vez, en cuánto se los llevó a su presencia, Manhattan Gandhi habló con el niño directamente y le pidió 
que dejara de comer azúcar.  
El niño respondió qué, porque Gandhi se lo había pedido, el dejaría el azúcar. La abuela estaba encantada 
pero perpleja ante el hecho de que Gandhi hubiera esperado dos semanas para decirle al niño algo tan 
simple. Manhattan Gandhi le explicó a la anciana que dos semanas atrás él estaba comiendo mucha azúcar, 
para poder pedirle a su nieto que dejara de comerla, el mismo tuvo que autocontrolarse. No podía predicar 
lo que el mismo no practicaba. 
 
Y ahora les dejamos estas preguntas para reflexionar… 
¿Cuántas veces hemos pedido a nuestros estudiantes, hijos algo que nosotros no realizamos..? 
¿Cuántas veces hemos exigido algo que nosotros no hacemos? 
 
La estrategia del ejemplo es la más importante ya que los consejos y enseñanzas sin el ejemplo personal 
son inútiles. De modo que, si queremos que nuestros alumnos, hijos sean puntuales, por ejemplo, por más 
relatos de cuentos cautivantes o canciones motivadoras o pegadizas que canten sobre la puntualidad, no se 
comprometerán con el tema, con la práctica de esta virtud, si no llegamos a clase en el horario previsto. 
Las enseñanzas o los consejos que no son ejemplos de nuestros actos, son informativos, no formativos. 
 
 
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 DISFRUTEN de  un BELLO DÍA. 
Sandra  

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

 

 


