
Septiembre - Micro 2 
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 les compartimos aportes de la estrategia de Educar con el EJEMPLO desde nuestra 
propia excelencia humana para luego brindársela a nuestros alumnos…hijos.  
 
Hoy continuamos sumando con otra estrategia, la COMPARACIÓN. 
En la metodología EVH, La COMPARACIÓN es una estrategia que consiste en comparar valorativamente los 
contenidos curriculares de las materias con situaciones de la vida de los seres humanos.  
 
Ejemplos: 
En Geografía si se está viendo hidrografía, se puede explicar que los ríos son un ejemplo de servicio, ya que 
nutren los campos y sacian la sed de todos los seres a su alrededor. Del mismo modo, nosotros también 
podemos ser un ejemplo de servicio al satisfacer y prestar ayuda a todas las personas que nos rodean. 

• Al hablar de flora o fauna de un lugar o de una región, podemos aprovechar para crear conciencia 
ecológica. 

• Al estudiar los distintos países, las regiones de cada país, podemos resaltar los recursos naturales que 
cada país aporta para beneficios de todo el mundo. 

• Frente a determinados problemas ambientales, es importante generar la conciencia de que todos 
somos responsables y podemos solucionar aportando un pequeño grano de arena. 

 
En Ciencias Naturales si hablamos del reino animal se puede rescatar la previsión de la hormiga, la 
perseverancia de la araña, la lealtad y gratitud del perro, la laboriosidad de la abeja, la cooperación de 
mariposas y abejas al posarse sobre las flores distribuyendo el polen que al mismo tiempo se alimentan Y 
ayudan a las plantas a reproducirse. 
 
Continuaremos en el próximo micro contribuyendo con la estrategia de la comparación, desde la naturaleza. 
 
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. 
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