
 

 Julio - Micro 4 
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 continuamos con una de las estrategias de la propuesta de Escuelas 
Para la Paz, la adaptación del lenguaje. 
 
Hoy  seguimos desarrollando la misma… 
Con la aplicación de la estrategia de la adaptación del lenguaje podemos FAVORECER el 
desarrollo de la AUTOESTIMA. 
Para ello es conveniente tener en cuenta lo siguiente: 
Para las CONDUCTAS NO DESEADAS poner el énfasis en la conducta, es decir, en lugar de 
decir "sos mentiroso",  hablar de las mentiras. 
En lugar de decir "sos desordenado",  hablar del desorden, utilizando un lenguaje temporal, 
por ejemplo: 
-Este día no has dado lo mejor de vos... 
-Ahora estás faltando a la verdad... 
-Hoy tú letra está poco clara ... 
 
Para las CONDUCTAS DESEADAS es importante focalizar el sí mismo a la persona, diciéndole,  
por ejemplo: 
-Sos hábil. 
-Sos capaz de ser responsable.  
-Vos sabés tolerar. 
 
También podemos utilizar un lenguaje permanente, por ejemplo: 
-Siempre estás contento. 
-Todos los días sos amable. 
 
Recordemos que en lo que nos focalizamos lo potenciamos, por eso a través de la adaptación 
del lenguaje ELIJAMOS FOCALIZARNOS EN LO QUE DESEAMOS, en lo que QUEREMOS, en lo 
POSITIVO... porque así lo potenciamos, lo creamos. 
 
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 HERMOSO DÍA. 
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