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Aprendiendo más sobre el Proyecto de Virtudes   
 

¿Qué es el Proyecto de Virtudes? El Proyecto de Virtudes fue fundado en 1991 por Linda Popov, Dr . Dan 
Popov y el fenecido John Kaveline. Es una iniciativa de carácter mundial que ha inspirado la práctica de vir-
tudes en todos los aspectos de vida; ha inspirado a miles de familias, educadores, líderes y empleados a co-
meter actos de servicio y generosidad, a sanar la violencia con virtudes y a crear comunidades seguras y aten-
tas.  
 
¿Cuál es la diferencia entre virtudes y valores? Valores pueden ser cualquier cosa que valoramos y cuida-
mos. Podemos valorar  hacernos ricos y famosos, podemos valorar ejercer influencia sobre los demás, pero 
eso no quiere decir que vamos a tener buen carácter. Los valores son específicos de la cultura porque lo que 
se valora en algunas familias o culturas, en otras no se valora. Virtudes son mucho más elementales que los 
valores. Mientras los valores son específicos de la cultura, las virtudes son universalmente valoradas por to-
dos. Virtudes son la esencia de lo que somos; lo que es bueno de nosotros. Es la calidad interna de nuestro 
carácter, que a veces espera ser despertado. Son el contenido de nuestro carácter y la base de una felicidad 
genuina. 
 
¿Por qué enseñar virtudes? Muchos maestros y administradores han  llegado a la conclusión de que cuando 
se aplican las estrategias del Proyecto de Virtudes se  transforma la cultura de la escuela lo cual ayuda a crear 
un ambiente de cuidado y respeto. Han remplazado el desánimo con empoderamiento al descubrir que pala-
bras como “holgazán”, “retardado”, “estúpido” “inaceptable”, desmoraliza y desanima a los estudiantes. 
Cuando los maestros desbordan su salón de clase con palabras alentadoras tales como excelente, servicial,  
trabajador, compasivo, auto disciplinado, integro y bondadoso, el buen comportamiento florece.  
 
¿Con quién puede ponerse en contacto para información adicional?  Puede ponerse en contacto con la faci-
litadora del Proyecto de Virtudes, Arlene L. Pinney– Benjamin a alpbenjamin@doe.vi o 340-774-0100 x: 
2804 en el  Departamento de Educación División de Educación Cultural de las Islas Vírgenes 
 
En resumen … De septiembre a mayo discutimos las cinco estrategias. De junio a agosto las estrategias serán 
repasadas.   
 
Estrategia # 3 “Establecer límites claros”  
Establecer límites claros se basa en la justicia restaurativa. Si hay un conflicto en el aula, lugar de trabajo o en 
casa, debe seguir los procedimientos en la página adyacente, por ejemplo todos los involucrados deben estar 
dispuestos a participar en el proceso de restauración (el proceso de la justicia restaurativa). Cada persona de-
be tener la oportunidad de decir lo que pasó (cuatro pasos para la justicia restaurativa). Basado en lo que dice 
cada uno, la resolución del conflicto continúa (pasos para diálogos de paz). El paso final, para evitar la reinci-
dencia, es establecer normas (reglas eficaces). Este proceso, gobernará cómo cada uno procederá en la rela-
ción restaurativa.  
 
                                                 El Proceso de justicia restaurativa 
En el proceso ideal de justicia restaurativa, los individuos: 
  Toman responsabilidad por sus actos para.... 
   Hacer restitución, lo cual resulta en... 
   Reconciliación, lo cual restablece la amistad, lo cual... 
   Restablece la relación y restaura al infractor  a  la comunidad. 
 
En esta estrategia, el perdón verdadero es ante todo. Además, se requiere que haya alguna reparación, una 
acción o gesto que arregle el problema, donde el infractor toma responsabilidad en lugar de ser meramente 
castigo. En la situación ideal, también hay reconciliación, restauración de la amistad y satisfacción de todas 
las partes con los resultados. Hay cuatro pasos para justicia restaurativa. 
 
 Cuatro pasos para justicia restaurativa 
 
 1. Pregunte a todos los implicados lo que ocurrió. Use preguntas con “como” y “que”, NO use “por que”. 
 2. Pregunte que virtud hizo falta lo cual ocasionó el conflicto. 
 3.  Pregunte como seria si se hubiera usado la virtud que falta. 
 4.  Pregunte como se puede enmendar. 
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              Use conversaciones de paz en su hogar y lugar de trabajo para resolver conflictos…. 
                                              Pasos para conversaciones de paz 
   Tome turnos para decir lo que verdaderamente ocurrió según su experiencia. 
   Respetuosamente escuche el punto de vista de la otra persona. 
   Honestamente comparta lo que siente. 
   Use la creatividad para hallar la virtud que cada uno necesita. 
   Use la justicia y el perdón para decidir como se puede hacer diferente la próxima vez. 
                 ¡Felicidades! Usted ha resuelto un problema de manera pacifica. 
 
                                            Diez directrices para  reglas básicas efectivas 
  1. Sea moderado: Solo 4 o 5 reglas. 
  2. Sea especifico: Enfoque debe ser en el comportamiento especifico de la situación. 
  3.Sea positivo:  Base las reglas en la virtud y preséntelas de manera positiva. 
  4. Establezca consecuencias especificas y relevantes para comportamientos extremos.  
  5. Haga las consecuencias educativas, no punitivas: Dele tiempo para hacer una reparación. 
  6. Sea consistente: Sea fiable, respete los limites. 
  7. Comunique las reglas claramente: Use visuales, el humor ayuda también. 
  8. Asegúrese que todos entiendan las virtudes envueltas al recibir consecuencias. 
  9. Las reglas no son negociables: Asegúrese que pueda vivir con las reglas y seguirlas. 
 10.Sea firme: Deje en claro sus expectativas.  
 
 
Estrategia # 4: ¿Que es honrar el espíritu?   
Honrar al espíritu sostiene nuestra visión y  propósito integrando virtudes en nuestras actividades, 
nuestros alrededores, en las artes y celebraciones. Tenemos una rutina diaria de reverencia para orar, reflexio-
nar  y servir.  Es lo que nos da la energía y fuerza para mantenernos enfocados y seguir hacia adelante.    
Honrando al espíritu nos libera del estrés y nos da energía e impulso  para reenfocarnos y mantenernos  enfo-
cados en los compromisos del hogar, del trabajo, iglesia, comunidad, etc. Se puede llevar a cabo a lo largo del 
día; por ejemplo antes de comenzar el día  en la quietud del amanecer, durante la hora del almuerzo o antes de 
dormir en la noche.   
 
                                                           El Arte del límite   
Firmeza  
  ¡Haz lo que sea correcto para ti! 
 
Respeto  
   Este profundamente presente sin   
              Aconsejar 
                 Interrumpir 
                      Criticar 
                                           Burla 
 
Confianza  
           ¡Sea digno de confianza! 
       Lo que aquí se dice, aquí se queda. 
 
                                                            Maneras de honrar al espíritu  

 
  Compartiendo en un circulo de virtudes 
  Celebraciones 
  Tradiciones 
  Tiempo reflexivo 
  Momentos en la naturaleza 
  Aprendizaje en servicio 
  Las artes  
  Selección de virtudes 
  Escuchando su música favorita 
  Asistiendo a las actividades deportivas de sus niños 
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JULIO DE 2017 

 
 

VIRTUDES DEL MES: 
 

Humildad 
Estoy agradecido por el don de la humildad. Es mi gran maestro.  

(2 de julio - 8 de julio de 2017)  

  
 Flexibilidad 

Estoy agradecido por el don de la flexibilidad. Mantiene mi espíritu moldeable.  
 

(9 de julio -  15 de julio de 2017)  

  
 Orden 

Estoy agradecido por el don del orden. Trae armonía a mi vida.  

(16 de julio - 22 de julio de 2017)  

 
Moderación 

Estoy agradecido por el don de la moderación. Me permite disfrutar de mi vida.  
 

(23 de julio -  29 de  julio de 2017)  
 
 
 

Aseverancia 
(Firmeza) 

Estoy agradecido por el don de la firmeza. Es el guardián de mi dignidad.  
(30 de julio– 5 de agosto de 2017)  
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Próximo 

  
AGOSTO DE 2017  

 
VIRTUDES DEL MES: 

 
 Modestia 

Estoy agradecido por el don de la modestia. Me recuerda que soy suficiente. 
(6 de agosto– 12 de agosto de 2017)  

 
 Limpieza 

(Pulcritud) 

Estoy agradecido por el don de la limpieza. Libera mi espíritu. 
(13 de agosto– 19 de agosto de 2017)  

 
  

 Imparcialidad 
(Desprendimiento) 

Estoy agradecido por el don de la imparcialidad. Me eleva por encima de todo. 
(20 de agosto– 26 de agosto de 2017)    

 
 

Afecto 
 Estoy muy agradecido por el don del afecto. Me ayuda a expresar amor.  

(27 de agosto— 2 de septiembre de 2016)  
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HUMILDAD 
 

 La humildad es ser modesto, humilde y sin pretensiones. Consideramos los puntos de vis-
tas y necesidades de los demás tan importantes como los nuestros. Servimos con gusto a los 
demás y aceptamos ayuda cuando la necesitamos. Cuando causamos daño, tenemos la hu-
mildad para reconocerlo y rectificarlo. Aceptamos las lecciones que nos da la vida, sabien-
do que la mayoría de las veces los errores son nuestros mejores maestros. Humildad no es 
humillación. No nos avergonzamos a nosotros mismos ni a los demás con la ilusión de que 
somos perfectos. Damos lo mejor de nosotros y confiamos que eso basta. La humildad nos 

recuerda que debemos estar agradecidos por nuestros éxitos en vez de presumidos.  
 

 "Anhelo lograr grandes y nobles tareas, pero mi obligación principal es lograr hacer tareas 
humildes como si fueran  grandes y  nobles." 

Helen Keller 

 
La Práctica de la Humildad 

 
...Practico la humildad cuando... 

 
 Considero las necesidades de los demás tan importantes como las mías. 
 Pido disculpas y trato de rectificar el daño que he causado a los demás. 

 Aprendo de mis errores y trato de mejorar. 
 Pido ayuda cuando lo necesito. 

 Hago lo mejor que puedo, sin tratar de impresionar a los demás. 
 Soy agradecido/a en lugar de ser presumido/a.  

 
Afirmación   

Soy humilde. No juzgo a los demás ni a mi mismo. Valoro mi capacidad de crecer y apren-
der. 

 
 

PROVERBIO CULTURAL 
Cut yoh coat to suit yoh cloth 

 

 Significado: 
En base a los recursos disponibles, ejercite la  humildad y establezca metas realistas. 

 
 

CUENTO FOLKLÓRICO  
“Zoar Hog”  

Broo Nansi - - Una selección de cuentos Anansi  
Recopilado por el Dr. Lezmore E. Emanuel 

 

Con la falta de humildad en la vida de la vanidosa niña bonita,  
¡descubra como le afectaron sus decisiones !  
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FLEXIBILIDAD 
 

Flexibilidad es la habilidad de adaptación y cambio en medio de  las circunstancias fluc-
tuantes de la vida. Vamos con la corriente, vemos opciones, retos y oportunidades en todo 
lo que sucede. No insistimos en imponer nuestra voluntad. Estamos abiertos  a las opinio-

nes y sentimientos de los demás. Cuando lo inesperado sucede lo enfrentamos con 
 resiliencia y seguridad. Buscamos maneras nuevas e imaginativas de hacer las cosas. Los 

vientos del cambio nos podrán torcer pero esto solo nos hace mas fuertes. Estamos dis-
puestos a crecer. Disfrutamos de la espontaneidad. Le damos la bienvenida a las sorpre-

sas. 
 

“Me doblo pero no me quebranto” 
Jean De La Fontaine 

 
 

La Práctica de la Flexibilidad 
 

 ... Practico la flexibilidad cuando… 
 

 Aprendo de mis errores 
 Estoy dispuesto a cambiar los malos hábitos. 

 Intento maneras ingeniosas y nuevas de hacer las cosas. 
 Estoy abierto a las ideas y sentimientos de los demás. 

 Me adapto cuando sucede lo inesperado. 
 Sigo la corriente y confío en lo inesperado. 

 
 

Afirmación 
Soy flexible. Hago cambios para mejorar. Uso mi creatividad. Le doy la bienvenida a las 

sorpresas. 
 
 

PROVERBIO CULTURAL 
“’E gi’e yoh basket foh carry wata, but if yoh clever yoh put ah plantain leaf ah bottom “  

 
 

Significado: 
En la vida tenemos que ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias.  

 
 

CUENTO FOLKLÓRICO 
“Compere Zayeh y Compere Donkey”  

Broo Nansi - - Una  selección de cuentos Anansi  
Recopilado por el  Dr. Lezmore E. Emanuel 

  
 

A través de la flexibilidad de Compere Donkey viva la experiencia de cómo logró el pri-
mer premio.  
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ORDEN 
 

 Orden es vivir de una manera que crea armonía a nuestro alrededor y dentro 
de nosotros. Tenemos un lugar para las cosas que usamos y las mantenemos 

donde deben estar. Orden y belleza en nuestros hogares y lugares de trabajo trae 
una sensación  de paz y libertad.  Nuestros pensamientos e ideas fluyen libre-

mente. No nos aferramos al desorden. Despejamos el camino para la abundancia 
genuina. Orden es ser enfocado y determinado, planificando cada paso en vez 

de estar dando vueltas. Confiamos en el orden Divino en nuestras almas. 
 

“ Que don el de la gracia de poder tomar el caos interior y de el crear una apariencia de      
orden”. 

Katherine Paterson 
 
 

 La Práctica del Orden 
 

.... Practico el orden cuando... 
 

Tengo un lugar para poner cada una de mis cosas. 
Pongo las cosas en el mismo lugar todo el tiempo. 

Planifico antes de comenzar cualquier trabajo. 
Creo un espacio armonioso lleno de tranquilidad. 

Aprecio la belleza y el orden de la naturaleza. 
 
 

Afirmación: 
 Vivo este día con orden. Hago las cosas paso a paso. Creo belleza y armonía en mi espacio 

y en mi vida 
 
  

PROVERBIO CULTURAL 
“Order is ah God’s first order”  

 
 

Significado: 
 Tener orden en la vida es de suma importancia. 

 

  
CUENTO FOLKLÓRICO 
“Tukuma y el Arbusto Espinoso”  

Broo Nansi - - Una  selección de cuentos Anansi  
Recopilado por el  Dr. Lezmore E. Emanuel 

 
 

Mientras lee, usted aprenderá como Takuma fue recompensado por ordenadamente limpiar 
el arbusto espinoso.  
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MODERACIÓN 
 

Moderación es  sentirse satisfecho con suficiente. Es usar autodisciplina para crear un 
balance saludable entre el trabajo, el descanso, la reflexión y la diversión.  La  moderación 
nos protege de los deseos adictivos. No acaparamos hacer o tener más en la creencia de que 
algo nos hace falta. No pretendemos ser todo para todos. Establecemos limites que valoran 
nuestro tiempo y energía. Nos protege del estrés del exceso. Discernimos nuestra ritmo per-

fecto. Moderación no es privación. Es querernos lo suficiente para elegir lo que es  
correcto.  

 

 “Moderación es el hilo de seda que atraviesa la cadena de perlas de todas las virtudes. ”  
Joseph Hall 

 
 

La Práctica de la Moderación 
 

… Practico la moderación cuando... 
 

Obtengo lo que necesito, no más, ni menos.  
Uso autodisciplina para detener los excesos.   

Cuido de mi salud.  
Mantengo equilibrio en el trabajo y la diversión en mi vida.  

Conozco y establezco mis limites.  
Me siento satisfecho con lo que tengo.  

 
 

Afirmación:  
Soy moderado. Estoy agradecido y contento de obtener lo que necesito.  

Uso mi tiempo y energía sabiamente. Mi vida esta bien equilibrada.  
 
 
 

PROVERBIO CULTURAL 
”Goat Dress up as Lamb  

 
 

Significado:  
Sea moderado en todos sus esfuerzos, no trate de ser lo que  no es.  

 
 
 

CUENTO FOLKLÓRICO  
“Broo Turkey, Broo Duck y Broo Fowl-Cock”  

Broo Nansi - - Una  selección de cuentos Anansi  
Recopilado por el  Dr. Lezmore E. Emanuel 

 

¡Explore lo que la falta de moderación le causó a  Fowl-Cock! 
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Aseverancia 
(Firmeza) 

 

Aseverancia significa ser positivo y tener confianza. Usted esta consciente de 
ser una persona digna con sus propios dones especiales. Usted piensa por sí 

mismo y expresa sus propias ideas. Usted sabe lo que defiende y lo que no tole-
ra. Usted  espera respeto. 

 
“ ¿Te consideras de apariencia poco convincente cuando dentro de ti mismo el universo es 

revelado? ”  
Imam Ali 

 

La Práctica de la aseverancia 
… Yo practico la aseverancia cuando …  

Comparto mis propias ideas y sentimientos 
Con mucho tacto  le digo a los demás lo que pienso 

No me dejo llevar por los demás 
Evito ser agresivo o pasivo 

Pido lo que quiero y necesito 
Espero respeto en todo momento 

 
Afirmación: 

Soy firme. Puedo expresar libremente mis propias ideas. Yo creo en mí mismo y hago lo 
que me parece correcto. Soy mi propio líder. 

 

PROVERBIO CULTURAL 
“Ah de quiet bull de butcher kill”  

 
Significados: 

Hable en defensa de sus derechos. 
 
 

CUENTO FOLKLORICO  
“The Girl and the Baboon”  

Broo Nansi - - Una selección  de cuentos Anansi  
Recopilado por el Dr. Lezmore E. Emanuel 

 

¡Descubra como un padre ejerció firmeza con Baboon! 
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Una iniciativa del Proyecto Virtudes,  
Consejo de Niños y Familias del Gobernador   

en coordinación con la Fundación de la Comunidad  
de las Islas Vírgenes,  

y 
El Departamento de Educación de las Islas Vírgenes  
División de Educación Cultural de las Islas Vírgenes 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LAS ISLAS VIRGENES 
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN  CULTURAL  DE LAS ISLAS VÍRGENES 

 
ST. CROIX: 

2133 Hospital Street, St. Croix, VI 00820 
Número de teléfono: 340 773-1095 x: 7032, 7042 

Número  de fax: 340-773-4476 
 

ST. THOMÁS/ ST. JOHN 
Dirección postal:  1834 Kongens Gade, STT, VI   00802 

Dirección física:  J. Antonio Jarvis Annex, STT, VI   00802 
Número de teléfono:  340-774-0100  x: 2804, 2806, 2808,  

Número de fax:  340-777-4342 
Correo electrónico:  valrica.bryson@vide.vi;  

yohance.henley@vide.vi; maria.martin@vide.vi 
 

Dando vida a las Virtudes 

 

Building Our Future Through  
Education, History and Culture! 
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