
LO QUE CREA CONSCIENCIA 
ES LA 

LO QUE CAMBIA NUESTRO PLANETA 
ES LA

EDUCACIÓN.

CONSCIENCIA.



El gran desafío del mileno es la Educación Axiológica –
Educación en Valores Humanos – dado que la crisis
enla Humanidad responde a una 
profunda crisis Ética.

FUNDAMENTACIÓN:

“El amor al poder 
es y será trascendido por 

el PODER del AMOR”

 "LíDERES por y para la PAZ"



¿Cómo reconocerlos?

¿Educas desde el miedo o desde el amor?

¿Cómo educar la Consciencia de Unidad en la Diversidad?

¿Cómo educar desde el Amor en Acción?
 -Nuestra Esencia-

¿Cómo educar para la Libertad con Responsabilidad?

¿Cómo educar para la Autorrealización junto a los demás?

¿Cómo hacer realidad Escuelas Felices?

 La importancia de la:
- Educación de las Inteligencias Múltiples (Dones y Talentos)
- Educación de la Inteligencia Emocional.
- Educación para la Excelencia Humana.
- Educación en los Sectores Vulnerados.

Tres preguntas claves para hacer realidad una Educación Humanizante

Educación y Aprendizaje ¿Son sinónimos?

¿Cómo hacer para qué la Evaluación sea una instancia de Aprendizaje?

¿Cómo aprendemos los Seres Humanos?

UNIDAD 2: Desde un Paradigma Robotizante hacia un 
Paradigma Humanizante

UNIDAD 1: Por qué y para qué una Educación Humanizante
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¿Cómo a través del Lenguaje EVH, facilitar el desarrollo de la
 Autoestima y la Resiliencia?

¿Cómo reconocer una Narración EVH, es decir, Humanizante? 
3 Tips a tener en cuenta.

 
El Valor de las Frases EVH como guía de Orientación para la 
Evolución Humana.

Cómo aplicar la Estrategia de la Analogía (comparación) como 
recurso Humanizante en todas las materias.

¿Cómo aplicar la Analogía del Árbol de los Valores Humanos para 
construir la Paz a Nivel Personal, Profesional e Institucional?

 

¿Cómo poner en práctica las Virtudes de Santo Tomás, es decir, 
el Amor como Valor Supremo que Humaniza?

9 Formas de Pensar, Sentir, Actuar. 9 Personalidades.

¿Cómo se manisfiestan en alumnos, en los padres, en los docentes? 

Virtudes Innatas - Virtudes a Conquistar.

UNIDAD 5: Estrategias Humanizantes I

UNIDAD 4: ¿Cómo Educar para la Diversidad?

UNIDAD 3: ¿Como aplicar en las “aulas” de las Escuelas
y de la Vida la Educación en Valores Humanos (E.V.H.)?
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¿Cómo educar la Inteligencia Emocional? 
-Aprendiendo a manejar el enojo.
-Recurso de la Zona o Alfombra de la Paz.
-Cómo cambiar de perspectiva: Metafóra del Alfajor.

Cualidades o Atributos de una Nueva Consciencia.
 ¿Cómo Desarrollarlas?
Lo que Focalizas lo Potencias.
Enfocate en la Solución:
Educar por y para la Paz.

Relación entre Respiración Consciente, Relajación Psicofísica y 
Pensamientos positivos.

Prácticas de Armonización, de Silencio, de Meditación, de Mindful-
ness en el aula y en la vida ¿cuándo aplicar cada una?

¿Cómo aprender a vivir en el Presente, en el Aquí y Ahora?

¿Cómo lograr que una Actividad Grupal sea facilitadora de procesos 
Humanizantes y de elevar la Consciencia de Unidad en la Diversidad?
- Prácticas de Mediación.
- Prácticas y juegos de cooperación 
- El Canto EVH.

La importancia de Ser Ejemplo. 
¿Cómo lograrlo siendo una persona Integra - Coherente - Humana?
Aprender a Vivir desde la Excelencia Humana.

UNIDAD 6: Estrategias Humanizantes II

UNIDAD 7: Estrategias Humanizantes III

UNIDAD 8: ¿Cómo Educar para una Nueva Consciencia?

“Formando Líderes por y para la PAZ”
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La Inteligencia sin Amor, te hace perverso. 

La Justicia sin Amor, te hace Implacable.

La Diplomacia sin Amor, te hace hipócrita. 

El Éxito sin Amor, te hace arrogante.

La Riqueza sin Amor, te hace avaricioso.

La Docilidad sin Amor, te hace servil.

El Trabajo sin Amor, te hace esclavo.

La Vida sin Amor, no tiene sentido.
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RESULTADOS:

- Personas con Valores Humanos.

- Más coherentes en el Pensar, Sentir y Actuar.

- Con mayor Autoestima.

- Más solidarias.

- Preparadas para vivir en Libertad con Responsabilidad.

- Más felices.

- En definitiva, más Humanas

ENFATIZAMOS:

- Priorizar la Educación del Carácter Humano, educando Dones y Talentos desde 

la formación en Valores Humanos.

- Calidad en vínculos y en contenidos.

- Aprendizajes significativos para la vida y para la autorrealización junto a otros.

- Educación de la Consciencia de Unidad en la Diversidad.

- Revalorización del docente como agente protagonista para la Paz, educando 

desde el amor.

- La gestión de las emociones.

- Puesta en práctica del discernimiento.

- Ser tu mejor versión, hacia la Excelencia Humana.
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✔ Formar LIDERES para una EDUCACIÓN HUMANIZANTE. 

✔ Facilitar la Educación en VALORES HUMANOS
.
✔Potenciar un Ser Humano INTEGRO, COHERENTE y ÉTICO. 

✔Evolucionar hacia una NUEVA CONSCIENCIA:

Consciencia Ética-Social-Ciudadana.  Consciencia de UNIDAD en la DIVERSIDAD. 
✔Lograr ESCUELAS FELICES que educan por y para la PAZ.

✔ Priorizar la Educación del Carácter a favor de la educación de las 
Inteligencias Múltiples enfatizando la Educación de la Inteligencia
Emocional 
(intrapersonal e interpersonal).

✔ Generar prácticas de vínculos significativos que faciliten la convivencia 
pluricultural armoniosa.

✔ Potenciar la Práctica de las Virtudes como: Respeto, Tolerancia,
Justicia, Cooperación, Responsabilidad, Consciencia Emocional, Empatía,
Solidaridad, Consumo Consciente, Comunicación Constructiva,
Participación Social Activa, Pensamiento Crítico, Creatividad, Paciencia,
Perseverancia, Excelencia Humana.

✔ Promover Aprendizajes Significativos para la vida en sociedad,
respetando la diversidad y el medio ambiente.

✔ Facilitar la Educación Personalizada teniendo en cuenta las diferentes
personalidades desde la Sabiduría del Eneagrama y las Inteligencias
Múltiples.

✔ Revalorizar al Docente como agente protagonista para la Paz,
educando desde el AMOR.

OBJETIVOS GENERALES:

“Un Mundo Mejor es POSIBLE y lo MERECEMOS todos.”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Lo que cambia nuestro 
planeta es la CONSCIENCIA. 
Lo que crea consciencia es 

la EDUCACIÓN

“TODO el BIEN 
que es para mí, sea para TODOS”

Consciencia de la UNIDAD en la DIVERSIDAD

Consciencia del “UBUNTU”

MISIÓN de ESCUELAS para la PAZ

Por una política con PRINCIPIOS,
una economía con ÉTICA,

una ciencia con HUMANISMO,
una sociedad con JUSTICIA y LIBERTAD, 

un ser humano más HUMANO,
es esencial una EDUCACIÓN con 

VALORES.



DESTINATARIOS

EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

DURACIÓN (CARGA HORARIA)

CERTIFICACIÓN 

REQUISITOS 

✔ Padres
✔ Personal directivo y docentes de todos los niveles educativos
✔ Trabajadores sociales
✔ Psicólogos y psicopedagogos
✔ Estudiantes avanzados de magisterios, profesorados y maestrías
✔ Capacitadores en general
✔ Coaches
✔ Terapeutas de las diferentes ramas holísticas
✔ Toda persona comprometida con ser protagonista de un mundo mejor, mas
humano

Según tu disponibilidad horaria

MODALIDAD
Virtual  Present line Presencial

Teórico  Práctico Vivencial

Teórico: Resolución de Guías de estudio y aplicación, disponibles al final de cada unidad.
Práctico: Aplicación en la vida personal y profesional.
Virtual: Actividades de breve repaso al final de cada unidad.

Fase 1: Cursado DISFRUTANDO de las 8 unidades.

Fase 2: Resolución de las 8 GUÍAS de estudio y aplicación práctica, las cuales deberán
realizarse en formato Word y enviarlas a actividades@escuelasparalapaz.online, una
vez receptadas se le asignará un tutor.

Fase 3: AUTOCORRECCIÓN de las guías de estudio y aplicación práctica con la
asistencia de la Formación de Formadores, una vez corregidas enviarlas nuevamente
a  actividades@escuelasparalapaz.online, para que el TUTOR las verifique.

Elegir y comprometerse en SER PROTAGONISTAS de un MUNDO MEJOR…
MÁS HUMANO .



INFORMES

+549 351 332-7611

escuelasparalapaz@hotmail.com

Escuelas para la paz

@Escuelasparalapaz

info@escuelasparalapaz.com.ar


