
Junio  - Micro 3  
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 les compartimos la importancia de EVITAR LA TRAMPA DE LA 
OPOSICIÓN A LO VIVIDO, en la importancia de exigir, desde temprana edad: niñez y 
adolescencia. 
 
Hoy continuamos desarrollando la ÚLTIMA parte de este tema, aportando ejemplos. 
A los 16 años un joven quiere ser generoso, pero jamás ha aprendido a serlo ¿Qué pasará? 
No será generoso, porque no tiene opción. No se puede adquirir un hábito en un momento, 
porque es la misma repetición del acto  lo que permite hablar de hábito.  
Respecto a la rutina puede entenderse como la realización de alguna actividad sin sentido. 
Indudablemente habrá rutina sí tratamos la virtud como fin en sí y no como medio para 
alcanzar el bien. Por ejemplo, No se trata del orden por el orden sino para conseguir una 
convivencia feliz o una eficacia real. Ahora, bien hay actos qué de acuerdo con el desarrollo 
de la virtud y, por tanto, de la edad del niño, estarán dirigidas hacia algún fin. Por ejemplo, el 
niño pequeño desarrolla la perseverancia atando los cordones de sus zapatillas. Existe una 
finalidad muy clara para el niño. Sin embargo, los adultos atamos nuestras zapatillas, casi sin 
darnos cuenta incluso pensando en otra cosa, y no por ello vamos a decir que el acto ya 
rutinario ha perdido su sentido. En este caso, por haber adquirido una habilidad, ya es posible 
esforzarse en otras cosas más importantes, o más adecuadas a las posibilidades de la 
persona. En pocas palabras debemos aprovechar lo logrado para seguir mejorando. 

 
¿Cómo lograr las virtudes? 

En la niñez. 

• Antes de los 7 años no podemos hablar de virtud porque el niño todavía no desarrolla 
el razonamiento lógico. 

• Primero en el hacer luego en el pensar. 

• Exigir mucho en pocas cosas en lugar de exigir poco en muchísimas cosas. 

• Mandar bien es decir una cosa por vez y asegurarse de que lo cumpla. Si sabemos que 
no es factible porque estaremos muy cansados, mejor no mandar. 

 
En la adolescencia. 

• Brindar la información aplicando las cuatro “C” en forma: clara, corta, concisa y cambio 
de tema. 

• Exigir mucho en cuanto a que piensen antes de tomar decisiones. 

• Insistir exigir en lo más importante en los valores de la familia. 

• Insistir exigir en el hacer en cualquier cosa que pueda afectar en el hacer, los valores 
de la familia, por peligro físico o moral. 

 



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 DISFRUTEN un DÍA HERMOSO. 

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

 


