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 Preguntas más frecuentes  
 

Aprendiendo más sobre el Proyecto de Virtudes   
 
 
¿Qué es el Proyecto de Virtudes?  
El Proyecto de Virtudes es considerado una iniciativa de carácter mundial que ha ins-
pirado la práctica de virtudes en todos los aspectos de vida. Fue elogiado por las Nacio-
nes Unidas durante el año Internacional de la Familia como un “programa global  mo-
delo  para familias de culturas”, sirve de catalizador para la renovación de generosi-
dad, justicia e integridad en mas de 90 países. Fue fundado en 1991 por Linda Popov, el 
Dr. Dan Popov y  John Kaveline.  
 
El Proyecto de Virtudes continua inspirando a miles de familias, educadores, líderes, y 
empleados a cometer actos de generosidad y servicio, a sanar la violencia con virtudes y 
a crear  comunidades  seguras y atentas.  
 
¿Que son virtudes? 
Tomando prestada la descripción de Sharon, una niña de seis años, “Virtudes son  
 c bueno en nosotros”. 
 
 Las virtudes son la esencia de lo que somos. Son el contenido de nuestro carácter y la 
base de una felicidad genuina. 
 
¿Por qué virtudes?  ¿Por que no virtudes?  
Valores pueden ser cualquier cosa que valoramos y cuidamos. Podemos valorar hacer-
nos 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 todas las culturas.  
 
¿Por qué enseñar virtudes? 
 Muchos maestros y administradores han  llegado a la conclusión  de que al aplicar las 
estrategias del Proyecto de Virtudes se puede transformar la cultura de la escuela lo 
cual  ayuda a crear un ambiente de cuidado y respeto. 
 
 Ellos han remplazado el desánimo con empoderamiento al descubrir que palabras co-
mo “holgazán”, “retardado”, “estúpido” “inaceptable”, desmoralizaba y desanimaba a 
los estudiantes. 
 
Cuando los maestros desbordaban su salón de clase con palabras alentadoras tales co-
mo excelente, servicial,  trabajador, compasivo, auto disciplinado, integro y bondadoso, 
el buen comportamiento florecía.   
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¿Por que el Proyecto Virtudes ha tenido tanto éxito? 
Su éxito se atribuye a la enseñanza y aplicación de las cinco estrategias. Estas estrate-
gias son la contribución principal del Proyecto de Virtudes. Se basan en las virtudes 
que son universalmente valoradas por todas las culturas y religiones.  
 
¿Cuales son las cinco estrategias y por que son importantes? 
Las cinco estrategias son: 
1. Usar el lenguaje de las virtudes  
2.  Identificar las oportunidades de enseñar  
3.  Establecer  límites  claros  
4.  Honrar el espíritu  
5.  Ofrecer acompañamiento 
 
Las estrategias son importantes porque nos ayudan a vivir  una vida mas reverente y 
llena de propósito, a criar niños llenos de compasión e idealismo y crear una cultura 
de buen carácter en nuestras familias, escuelas  y lugares de empleo.  
 
¿Se dará una explicación de cada estrategia?  
Si, cada estrategia será enseñada y explicada en los próximos meses. Durante el mes      
de octubre de 2015 se dará una explicación breve de cada estrategia. 
  
 ¿Hay virtudes mensuales? 
Si, de hecho hay virtudes semanales, que serán compartidas mensualmente. Como 
parte de esto, cada virtud incluirá:  
1. Significado, practicidad y afirmación según descritas en las tarjeta de reflexión de 

virtudes  
2.  Proverbio cultural   
3.  Cuento  “Broo Nansi” y / o “Island story” 
4. Actividades para cada una de las virtudes 
 
¿Como se pueden fomentar y reforzar las virtudes?    
Periódicamente, se utilizaran  juegos simples y /o libros como instrumentos de ense-
ñanza o como recursos.  
 
¿Como puede ayudar?    
Se le exhorta reunir toda la información que sea posible acerca del Proyecto de Virtu-
des y asegurarse de impartir ese conocimiento en todos los aspectos de su vida, en el 
trabajo, escuela y hogar, además de compartir la información con todos. 
 
Si desea información adicional, ¿a quién puede contactar?   
Puede contactar al Departamento de Educación División de Educación Cultural de las 
Islas Vírgenes al teléfono 340-774-0100 x: 2804, 2806  o 340 773-1095 x: 7032. Siéntase 
libre de visitar www. VirtuesProject.com. 
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SEPTIEMBRE DE 2017  
 
  

VIRTUDES DEL MES:  
 

Amor 
Estoy muy agradecido por el don del amor.  Es mi tesoro. 

(3 de septiembre - 9 de septiembre de  2017) 

 
 

Bondad 
Estoy agradecido por el don de la bondad. Aviva mi corazón. 

    (10 de septiembre –16 de septiembre de 2017) 

 
 

Compasión  
Estoy agradecido por el don de la compasión. Conmueve mi corazón.  

(17 de septiembre - 23 de septiembre de  2017) 

 
 

Gentileza 
Estoy agradecido por el don de la gentileza. Sosiega mi alma.  

(24  de septiembre - 30 de  septiembre  de 2017) 
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 Próximo 
 

OCTUBRE DE 2017  
 

VIRTUDES DEL MES:  
 
 
 

Responsabilidad 
 

Estoy agradecido por el don de la responsabilidad. Ayuda a cumplir  
mi propósito.  

(1 de octubre - 7 de octubre de 2017)  
 
 
 

Autodisciplina 
 

Estoy agradecido por el don de la autodisciplina. Es el jardinero de mi alma.  

(8 de octubre - 14 de octubre de 2017)  
 
 
 

Confiabilidad 
 

Estoy agradecido por el don de la confiabilidad. Es la fuerza en mis promesas.  

(15 de octubre - 21 de octubre de 2017)   
 
 
 

Excelencia 
 

Estoy agradecido por el don de la excelencia. Es mi verdadera prosperidad.  

(22 de octubre  - 28 de octubre  de 2017)  
 
 
 

Cooperación 
Estoy agradecido por el don de la cooperación. Me integra a la comunidad. 

(29 de octubre - 4 de noviembre de  2017)  
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 AMOR 
 
 

Amor es un sentimiento especial que llena el corazón. Se demuestra con una sonrisa, una 
palabra amable, un acto atento o un abrazo. Amor es tratar a las personas  y a las cosas con  
cuidado y bondad porque significan mucho para usted. El amor es contagioso. Continua ex-

tendiéndose. 
 

El amor es paciente; es generoso … todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo so-
porta.” 

LA Sagrada Biblia, 1 de Corintios, 13:7 
 
 

La Práctica del Amor  
 

… Práctico el amor cuando… 
 

Trato a los demás como quiero que me traten   
Digo cosas amables y cariñosas  

Comparto mis cosas y a mi mismo  
Quiero a las personas como son  

Cuido las cosas que quiero  
Hago lo que amo y amo lo que hago  

 

Afirmación 
 Soy una persona amorosa.  Demuestro amor con mis acciones, con palabras amables y 

afecto.  Trato a los demás como quiero ser tratado.  
 
 

 PROVERBIO CULTURAL 
Bird sing sweet foh ‘e own nes’ 
My teeth come before my family 

 

Significado 
La caridad comienza en el hogar. 

 
 

CUENTO ANANSI  
Jackass’ Marriage 

Broo Nansi - - Una Seleccion  de Cuentos Anansi  
Recopilados por el Dr. Lezmore E. Emanuel 

 

Al explorar la boda del burro usted descubrirá como 
 el asno le demostró amor a su esposa.  
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 Bondad 
 

Bondad significa demostrar afecto o hacer algo para mejorar la vida de los demás. 
 Es ser considerado hacia las necesidades de otras personas. Es demostrar amor y compasión 
por alguien que esta triste o necesita ayuda. Cuando usted esta tentado a ser cruel, criticar o 

burlarse de alguien, en su lugar usted decide ser bondadoso . 
 

Se una expresión viva de la bondad de Dios; bondad en tu rostro,  
bondad en tus ojos, bondad en tu sonrisa …” 

Madre Teresa 
 

La Práctica de la Bondad 
 

… Practico la bondad cuando… 
 

Ayudo afectuosamente a los que lo necesitan  
Hago cosas consideradas para dar felicidad a los demás  

Ayudo al medio ambiente  
Resisto la tentación de ser cruel 

Acepto a las personas que son diferentes 
 

Afirmación 
Soy bondadoso. Demuestro compasión por los demás. Tengo el valor de mostrar mi interés 

en los demás.  
 
 

PROVERBIO CULTURAL 
Beat Yoh Chile An’ Hide Yoh Han’ 

Lak yoh door an’ beat yoh chile. 
 

Significado 
No deje que su mano izquierda sepa lo que hace la derecha.  

Comer a solas; Hambre a solas.  
 Bocado comido no gana amigos.  

Comparta cuando tiene, de modo que pueda tomar parte cuando este necesitado.  
 

CUENTO ANANSI  
Mr. Lenaman and the Jumbies 

Broo Nansi - - Una Selección   de cuentos  Anansi 
Recopilados  por el Dr. Lezmore E. Emanuel 

 

Mientras disfruta de Mr. Lenaman y los Jumbies, usted 
descubrirá como la bondad de los jumbies afectó a Mr. Lenaman. 
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 COMPASIÓN 
 
 

Compasión es comprensión y preocupacion cuando alguien esta lastimado o perturba-
do, aun cuando no conozca a la persona.  Es querer ayudar, aunque lo que pueda hacer es 
escuchar y decir palabras amables.  Usted perdona los errores. Usted es un amigo cuando 

alguien lo necesita. 
 

  “Si usted quiere que otros sean felices, practique la compasión. Si usted quiere ser feliz, 
practique la compasión.” 

 Dalai Lama 
 
 

La Práctica de la Compasión 
 

… Práctico la compasión cuando… 
 

Me doy cuenta que alguien esta lastimado o necesita un amigo  
 Me imagino como se siente 

Tomo tiempo para demostrar que me preocupo  
 Pregunto como está y escucho pacientemente  

 Le perdono a otros sus errores  
Soy útil a una persona o animal necesitado  

 
 

Afirmación 
 Soy compasivo. Me doy  cuenta cuando alguien esta lastimado o necesita mi ayuda. Tomo 

tiempo para demostrar que me preocupo.  
 
 

PROVERBIO CULTURAL 
Cuss de dag but she ‘e tee’ white 

 
 

Significado  
Reconozca el bien en todo el mundo.  

 
 

ANANSI STORY 
La Monde Tay-Tay** 

Broo Nansi  - - Una Seleccion de Cuentos Anansi   
Recopilados por el  Dr. Lezmore E. Emanuel 

 

Comparta como la compasión de Compere Zayeh ayudó al joven en la historia  
La Monde Tay-Tay**. 
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 Gentileza 
 

Gentileza se mueve con medida, toca suavemente, sostiene con cuidado,  habla en 
voz baja y piensa con amabilidad. Cuando usted se sienta enojado o herido, utilice el au-
to-control.  En vez de hacerle daño a alguien, hable de manera pacífica. Usted  hace del 

mundo un lugar más seguro y apacible .   
 

“La disciplina del guerrero espiritual es la gentileza. Afirmando gentileza en todas las es-
feras de la vida, la no violencia y paz son alcanzadas.  

Radha Sahar 
 
 

La Práctica de la  Gentileza 
 

… Práctico la gentileza cuando… 
 

Hago los alrededores seguros para los demás   
Manejo todo con cuidado  

Hablo con voz amable  
Expreso mis sentimientos pacíficamente  

Soy apacible conmigo mismo  
Creo tiempo para la actividad plácida  

 
 

Afirmación 
Soy afectuoso. Pienso, hablo y actúo con ternura. Muestro afecto por la gente y por todo 

lo que toco. 
 
 

PROVERBIO CULTURAL 
 Do-So Noh like-so 

 

Significado  
Trata a los demás de la manera que te gustaría que te trataran a ti.  

 
 

CUENTO ANANSI 
The Beautiful Girl and the Jigger Man Foot 

Broo Nansi - - A Seleccion de  Cuentos Anansi   
Recopilados por el Dr. Lezmore E. Emanuel 

 

En el cuento “the Beautiful Girl and the Jigger Man Foot,” 
usted vivirá  la experiencia de como fue demostrada la gentileza. 
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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 
340-773-1095 x: 7032 *.* 340-773-4476 (fax)   

 
ST. THOMAS / 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, 8043, 2806, 2808, 2809 
Correo electrónico: valrica.bryson@vide.vi; maria.martin@vide.vi; yohance.henley@vide.vi 

  
 

Dando vida a las Virtudes 


