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EDUCACIÓN EN VALORES

POR FERNANDO ONETTO
¿Para enseñar valores hay que hablar? ¿Hay que leer? ¿Los padres deberían
hablar de los valores para que los niños y adolescentes aprendan valores? Y si lo hacen
¿Cómo hay que hacerlo?, el discurso del consejo, el discurso de lo que se debe y de lo
que no se debe el discurso del relato de la propia experiencia.
Que esperamos que los chicos hagan frente a nuestra palabra: escuchar,
recordar, asentir, aceptar una norma discutir, dar sus propios relatos, reflexionar…
¿Hacer hablar a los alumnos entre sí? ¿Para qué?
Los maestros, profesores y todas las personas allegadas a los alumnos deben
además de estos trabajos sobre textos escritos, ¿Cuáles son esos textos? Informes,
documentos, estadísticas, parábolas. Que harán los alumnos con ellos: interpretar,
aplicar a otros contextos, plantearse interrogantes, imaginar, sentir, opinar,
cuestionar, reproducir…
La enseñanza de valores es una necesidad de la época actual. La escuela tiene
la responsabilidad de la formación sistemática, debe rescatar la formación en los
valores.
Esto apunta a formar en los niños una identidad propia, sin tener que imitar a
modelos extraños favoreciendo el ejercicio de la LIBERTAD, SOLIDARIDAD,
HONESTIDAD, JUSTICIA, TOLERANCIA.

El valor “es un deseo, que moviliza acciones, con una prioridad”.
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¿CÓMO SE ENSEÑAN Y CÓMO SE EVALÚAN?
El valor es un aprendizaje complejo donde intervienen distintas zonas de
desarrollo.
¿QUÉ IMPLICA LA INCORPORACIÓN DE UN VALOR?

FUNCIÓN
ARGUMENTATIVA

ESTIMATIVA

MOTIVACIONAL

EJECUTIVA

CONTENIDO
Cuando se construye un valor se construyen argumentos que
permite sostener lo que se dice. Hay que construir razones son
acciones con fundamento.
Cuando los valores se descubren, hay una adhesión a ellos. Los
valores se eligen emotivamente (no son estados de ánimo).
Son sentimientos. Cuando se eligen un valor, se ama ese valor
se rechaza el anti valor. El valor sirve para adherir y priorizar
acciones. Aprender a priorizar, a reconocerlos y también a
respetar los ajenos.
Los valores aportan como contenido, como metas o proyectos
de vida. Establecer importancias y prioridades. Ejemplo: el
dinero es para algunos un valor que tiene que ver con la
supervivencia.
Comprometerse, pasar a la acción, realizar opciones. Un valor
para ser tal tiene que traducirse en acciones. La escuela
debería promover experiencias de valores que no sólo se
puedan hablar sino traducir en modelos, en proyectos.
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GUIA
DE
ACTIVIDADES
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO
VALOR
ALUMNO/A

solidaridad
M.F A.V N

respeto
M.F A.V N

responsabilidad
M.F A.V N

diálogo
M.F A.V N

Amistad
M.F A.V N

 CURSO:
 DIVISIÓN:
Aclaración de abreviaturas:
M.F = muy frecuentemente
A.V = a veces
N = nunca
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PLANILLA DE SEGUIMIENTO
DISVALOR
ALUMNO/A

M.F

rechazo
A.V N

M.F

burla
A.V

N

discriminación
M.F A.V N

mentira
M.F A.V N

Injusticia
M.F A.V N

 CURSO:
 DIVISIÓN:
Aclaración de abreviaturas:
M.F = muy frecuentemente
A.V = a veces
N = nunca
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RESPETO
OPCIÓN: I
OBJETIVO: formar al alumno en el respeto y aceptación del otro, fomentando la
cohesión y el trabajo grupal.

INICIO

ACTIVIDADES
Situación Problemática:
Para pensarlo bien
“El buen compañero respeta en todo
momento, me ayuda en los estudios para
que los dos sepamos mucho, en el juego
no hace trampas ni tiene malas mañas.
Me corrige cuando es imprescindible, se
alegra de mis éxitos como si fueran sus
progresos, está conmigo en los tropiezos
pues dos los superan primero. No tiene
envidia y, si se enfada, le pasa enseguida,
siempre dice la verdad, que es símbolo de
amistad. Nunca me traiciona, aunque se
lo propongan, está a mi lado, le importo
demasiado”.

DESARROLLO

Análisis del texto:
¿Es necesario respetarse? ¿Por qué?
¿Somos respetuosos de nuestros
compañeros?
¿Con qué actitudes demostramos respeto
hacia otros?

CIERRE

Puesta en común
Elaboración de un código de convivencia
para el aula.
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RESPETO
OPCIÓN: II
OBJETIVO: formar al alumno en el respeto y aceptación del otro, fomentando la
cohesión y el trabajo grupal.

ACTIVIDADES
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Presentación de una viñeta.
Ver viñeta “Un mundo mejor”.

Análisis de la viñeta.
Resolución del cuestionario:
¿Qué opinas del respeto en el aula?
¿Qué actitud obstaculiza el respeto entre
ustedes?
¿Qué harías tú para revertir la situación?

Puesta en común
Elaboración de un grafiti, slogan, folleto.
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RESPETO
OPCIÓN: III
OBJETIVO: formar al alumno en el respeto y aceptación del otro, fomentando la
cohesión y el trabajo grupal.

ACTIVIDADES

INICIO

Presentación y lectura del cuento
“Contratar un guardaespaldas”. (Ver
anexo nro. 1)

Análisis del cuento y recreación.
Cuestionario:
DESARROLLO

CIERRE

¿Ocurren actitudes semejantes en el
aula?
¿Por qué?

Representación y dramatización
cuento (en pequeños sub-grupos)

del
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CONTRATAR UN GUARDAESPALDAS
(Lic. Rolando Martiña)
Matías tiene 10 años y acude a su cuarto grado de la escuela primaria. Es un
niño de porte más bien pequeño, pero muy avispado, simpático y sociable. Entre una
de sus características reconocidas por sus compañeros está su hábito de comprar una
gaseosa, un sándwich y un alfajor en los recreos. No pocos fueron los que se
beneficiaron con su generosidad gastronómica recibiendo parte de este menú diario.
Todos los compañeros y compañeras del grado lo quieren mucho.
Pero existe un problema los matones del séptimo. Son una pequeña banda de
tres varones con una estatura digna de un jugador de rugby y modales que
amedrentaban al más pintado.
Un día los matones se acercaron a Matías, para decirle que todos los días tenía
que entregarles el sándwich y el alfajor porque de lo contrario pasaría por “el filtro”.
En la escuela se sabía que “el filtro” era ser emboscado a la salida de la escuela,
recibir unas trompadas y perder los pantalones y las zapatillas. Algo que se aplicaba a
varones y mujeres indistintamente.
Matías no era un chico agresivo, pero tampoco era de dejarse llevarse por
delante. Volvió muy pensativo a casa ese día, la cabeza le daba vueltas a mil por hora
examinando los distintos cursos de acción a seguir. ¿Contar en casa?... ¡ni hablar! Le
resultaba más insoportable el escándalo que armaría su madre en la escuela que la
amenaza de los matones. ¿Entregar el sándwich y el alfajor todos los días?... no, no le
convenia, seguor que salía mal parado… De pronto, se le iluminó la cara mientras
habría la puerta de su casa. ¡Ya tenía la solución!
En el recreo del día siguiente se lo veía a Matías conversando con un chico de
séptimo: era el Oso Martínez. Ese sí que era grandote, hasta los matones parecían
unos debiluchos al lado suyo, con una sola de sus manos podría cubrirles toda la cara.
Matías estaba conversando alegremente con él.
Oso, te contrato como guardaespaldas. Te voy a pagar un alfajor todos los
días. Sólo tenés que estar al lado mio en todos los recreos y en la salida de la escuela.
¿Qué te parece?
¿Un alfajor todos los días por estar al lado tuyo? Preguntó al Oso con cara de
incredulidad.
Los relatos y la propuesta de valores.
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RESPETO
OPCIÓN: IV
OBJETIVO: formar al alumno en el respeto y aceptación del otro, fomentando la
cohesión y el trabajo grupal.

ACTIVIDADES
INICIO

Presentación y lectura del cuento “La Isla
de Valetodo” (ver anexo nro. 2)

Análisis y recreación del cuento.
Cuestionario:
DESARROLLO

CIERRE

¿Te respeta a ti mismo?
¿Es necesario?
¿Por qué?

Puesta en común.
Elaborar un collage.
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LA ISLA DE VALETODO
Era de día en la isla de valetodo. Francisco se empezó a desperezar y a dar los
últimos bostezos. Era la una del medio día y recién se empezaba a levantar. Había
estado mirando dibujitos en la tele hasta las tres de la madrugada.
Todavia no podía creer lo que había sucedido. Hace una semana había recibido
la invitación.
“Venite a la Isla de Valetodo. Aquí no hay prohibiciones, no hay padres que nos
reten. Aquí no hay No. Cada uno hace lo qe quiere, cuando quiere y como quiere.
Venite vas a tener tu propia cabaña. No te preocupes de la comida. No te preocupes
de la ropa.
Aquí hay videojuegos, bicicletas, helados, golosinas… todo lo que quieras para
divertirte. No ha que hacer lo mandados, no hay que hacer la cama, no hay que
guardar la ropa en los cajones. En la isla de valetodo, vale todo. Este valetodo te
permite un pasaje gratis de ida y vuelta y una semana en valetodo con los gastos
pagos”.
En el barco venían unos treinta chicos. Todos eran muy amables. Pero cada uno
andaba por su lado. No se veian chicos que fueran amigos. Finalmente llegaron a la isla
que era pequeña y muy hermosa. Al poco rato, ya lo habían instalado en su cabaña.
Este era su segundo día en la isla. El primer día había sido involvidable. Por la mañana
se la pasaba andando en bicicleta por la isla, allí estaban todas las bicicletas en fila,
cada uno elegía la que quería. Nadie preguntaba nada, también habían ciclomotores,
jetski y autos eléctricos para chicos.
Todos estaban listos para ser usados, Francisco estaba sorprendido, las cosas
eran tal como lo decía la carta, allí cada uno hacía lo que quería. No había que
preocuparse por nada, ni la comida, ni la ropa, ni la limpieza del cuarto. Personas que
nunca vio se ocupaban de todo esto.
Todo estaba a su disposición en cantidades, golosinas, gaseosas,
hamburguesas… Lo único que le seguía llamando la atención era qe los otros chicos
pasaban al lado suyo, lo saludaban amablemente, pero ninguno se detenía a hablar. En
ese momento no le importó mucho porque estaba enchufado, cuando se cansó de
andar en bici, se subió a un ciclomotor y después a los autos electrónicos. El paisaje era
prcioso. Cuando le dieron ganas, se metío en el agua que estaba tibiia. Había visto un
lugar en que se guardaban las patas de rana y los visores para andar.
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Ese era el plan que se había hecho para el segundo día, meterse en el agua con
las patas de rana, y el visor. Además, todavía no había ido al parque de divesiones que
eran fantástico.
Esa mañana, cuando estaba por salir de la cabaña se empezó a sentir un poco
mal. Sospechaba que alguna relación tendría con la cantidad de chocolates que se
había comodo la noche anterior mientras miraba la tele. Con sól observar las
envolturas desperramadas por el suelo, que se sumanban una docena ya sabia porqué
le dolia la panza. Agarró el teléfono debajo del cartelista que decía: si necesitas algo.
Lo atendió una voz de mujer que le pregunto en que podía ayudarle. Francisco le contó
y la voz le dijo: Toma las pastillas del segundo estante que se encuentra arriba del
teléfono.
Francisco tenia miedo de que lo retaran o que le prohibieran seguir comiendo
chocolate. Nada só que tomara las pastillas, así lo hizo y , enseguida se sintió mejor.
Claro que extrañaba un poo los mimos de su mamá cuando se sentía enfermo. Pero, se
olvidó de todo y se encamino al parque de diversiones. Había muchos chicos, cada uno
andaba por su lado. Los juegos eran de última generación uno era genial, se llamaba el
Transbordador y era un simulador de vuelo de una nave espacial. Había dos asientos,
pero como siempre sólo un chico subía a cada transbordador. No exístia problemas
porque había muchos. Mientras caminaba hacia el juego, Francisco no aguantó su
curiosidad y detuvo a un chico que pasó a su lado para intentar hablar.
-Hola- le dijo Francisco. El otro chico lo miró sorprendido y con un poco de mal
humor respondío:
- Hola.
Francisco se apuró a hacerle la pregunta antes de que siguiera de largo: ¿Vos
sabés por qué en este lugar todos los chicos andan solos y no se hablan? Sin muchoas
ganas el desconocido le dijo: poruq esta es la isla de valetodo en la que cada uno hace
lo que quiere, cuando quiere y como quiere.
-No entiendo- contesto Francisco.
El desconocido le dijo: Yo, en este momento, estaba yendo a los autitos
chocadores, y por estr hablando con vos no estoy haciendo lo que quiero, cuando
quiero y como quiero.
Y, sin decir más siguió su camino.
Francisco se quedó pensando, pero no por mucho tiempo por que ya estaba
subido al transbordador. El juego era maravilloso: la sensación de despegue con la
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llamarada del cohete impulsor, el vuelo por el espacio, el acople con otra nave, el
aterrizaje.
Se le pasaron las horas y cuando salió de la cabina ya estaba atardeciendo.
Así llegó su tercera noche en la isla de valetodo. Francisco estaba mirando los
chocolates que estaban apilados al lado de su cama. Ya había tenido otro dolor de
estómago y otra vez debió acudir a las pastillas. Así que decidió no comer más
chocolates por esta noche. Tenía la video, el televisor, las tarjetas para ir a patinar,
pero… estaba triste. No soportaba la soledad.
Fue una larga noche, no conseguía dormir. Apenas amaneció había tomado una
decisión y estaba encaminándose hacia el puerto para emprender el regreso. Francisco
sabía que solo le quedaban cuatro días en aquella Isla maravillosa, pero no aguantaba
la soledad. Así fue como abandonó la isla de la fantasía antes de cumplir la semana.
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RESPONSABILIDAD
OPCIÓN: I
OBJETIVO: Comprender el valor de la responsabilidad como uno de los fundamentos
para desarrollar la confianza mutua”.

ACTIVIDADES
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Presentación de una viñeta.

Análisis de la viñeta
Relato de experiencias personales
Cuestionario: ¿Cuál es el sentido de la
viñeta?
¿Tiene implicancia en nuestra vida?
¿Cuándo?

Puesta en común.
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RESPONSABILIDAD
OPCIÓN: II
OBJETIVO: “Comprender el valor de la responsabilidad como uno de los fundamentos
para desarrollar la confianza mutua”.

ACTIVIDADES
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

Presentación de una viñeta

Análisis de la viñeta.
Relato de experiencia personales
Cuestionario: ¿Cuál es el sentido de la
viñeta?
¿En ocasiones nos parecemos en nuestras
acciones diarias al personaje de Mafalda?
¿Cuándo? ¿Por qué?

Puesta en común de lo reflexionado.
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RESPONSABILIDAD
OPCIÓN: III
OBJETIVO: “Comprender el valor de la responsabilidad como uno de los fundamentos
para desarrollar la confianza mutua”.

ACTIVIDADES

INICIO

Juego del amigo invisible organizado con
cartitas o pequeños presentes realizados
por ellos.

DESARROLLO

Análisis y comentarios referidos al juego
apuntando a la responsabilidad.
Cuestionario:
¿Es necesaria la responsabilidad en este
juego? ¿Por qué?
¿Qué
actitud
dificultad
a
la
responsabilidad?
(fallar,
falta
de
confianza, falta de cumplimiento)

CIERRE

Puesta en común.
Dramatización.
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RESPONSABILIDAD
OPCIÓN: IV
OBJETIVO: Comprender que la responsabilidad lleva por perfeccionarse cada día.

ACTIVIDADES
INICIO

Presentación
pavada”.

del

Cuento

“Vivir

la

DESARROLLO

Cuestionario:
¿Cuál es el tema principal del cuento?
¿Qué harías para vivir con Águila y no
como pavo?

CIERRE

Grilla del Auto evaluación Personal (ver
apartado).

Coloca cuando vivís como “Pavo” y cuando como Cóndor.










Contesto mal a los profesores.
Molesto cuando voy a ver una película en la escuela.
Estudio con mis compañeros.
Me intereso en drogas y el cigarrillo.
Ayudo en mi cada.
Respeto a mis compañeros.
Escucho y obedezco al preceptor.
Presto atención a los profesores.
Me peleo en los recreos y a la salida.
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DIÁLOGO
OPCIÓN: I
OBJETIVO: Aprender a trabajar en equipo con respeto, tolerancia y cooperación, en un
clima de diálogo.

ACTIVIDADES

INICIO

Juego: “el teléfono”.
Frase: “el diálogo es la base de la buena
comunicación”.

Análisis e interpretación de la actividad
anterior
DESARROLLO

CIERRE

Cuestionario:
¿Para qué sirve el diálogo?
¿es importante? ¿por qué?

Puesta en común.
Jugamos a presentar a nuestro
compañero de banco durante un minuto.
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DIÁLOGO
OPCIÓN: II
OBJETIVO: Aprender a trabajar en equipo con respeto, tolerancia y cooperación, en un
clima de diálogo.

ACTIVIDADES
INICIO

Presentación de una viñeta.

Análisis y comentario de la actividad.

DESARROLLO

CIERRE

Cuestionario:
¿qué opinas del diálogo en clase?
¿qué
actitudes
obstaculizan
comunicación en clase?
¿modificarías la situación?
¿por qué? ¿de qué manera?

la

Puesta en común.
Juego del bienestar
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DIÁLOGO
OPCIÓN: III
OBJETIVO: Aprender a trabajar en equipo con respeto, tolerancia y cooperación, en un
clima de diálogo.
ACTIVIDADES
Presentación del siguiente slogan:

INICIO

“Necesitamos comunicarnos con otros,
por eso el diálogo es tan importante en
nuestra vida. A través de él hacemos
amigos, aprendemos cosas de los demás
y nos ayudamos. Hay que saber escuchar,
interesamos por el otro. Los egoístas no
saben escuchar porque siempre están
pensando en si mismo”.

Análisis

DESARROLLO

CIERRE

Cuestionario:
¿Qué opinas del diálogo en clase?
¿Qué
actitudes
obstaculizan
la
comunicación en clase?
¿Modificación la situación? ¿Por qué?
¿De qué manera?

Puesta en común.
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ANEXO: Alternativa para la actividad de inicio

Así sabía escuchar Momo
“Lo que mejor hacía Momo era escuchar, muy pocas personas saben. Momo
sabía escuchar tan bien que a la gente tonta se le ocurrían ideas inteligentes porque
miraba al otro con atención con sus grandes ojos negros y el otro notaba cómo se le
ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él.
Sabía escuchar de tal manera que la gente indecisa sabía de repente qué
quería, o que los tímidos se sintieran valientes, o que los agobiados se volvieran
alegres.
Y si alguien se creía insignificante, que no importaba nada, al hablar con Momo
le resultaba claro que, tal como era, sólo había uno entre todos los hombres y que por
eso era importante para el mundo”.
Michael Ende: Momo

¿Por qué los demás cambiaban de actitud cuando Momo los escuchaba?
¿En qué consiste escuchar de verdad?
¿Por qué hay tan pocas personas que sepan hacerlo?
¿Podemos escuchar como escuchaba Momo?
Podemos en la clase frases como ésta: “Existe compresión cuando somos capaces de
ponemos en lugar del otro”.
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DIÁLOGO
OPCIÓN: IV
OBJETIVO: Aprender a trabajar en equipo con respeto, tolerancia y cooperación, en un
clima de diálogo.

ACTIVIDADES

INICIO

Presentación de la siguiente situación:
“Podemos conseguir más cosas todos
juntos que uno solo, cada uno de
nosotros tenemos actitudes diferentes, sí
unimos todas ellas el resultado será
mucho
mejor.
Podemos
complementarnos en el trabajo y también
en el tiempo libre”.

Comentamos el refrán: “La unión hace la
fuerza”.
DESARROLLO
Observación y análisis de la viñeta de los
burritos.

CIERRE

En grupo se elige un proyecto para
realizar entre todos:
Ej.: organizar un festival, hacer un
periódico escolar, formar un equipo de
futbol, promover una misión social, etc.
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AMISTAD
OPCIÓN: I
OBJETIVO: “Forjar la solidaridad en el interior del aula”.

ACTIVIDADES
Comentario un refrán:
INICIO

DESARROLLO

CIERRE

“un grano no hace al granero, pero ayuda
a un compañero”.

Análisis del refrán:
¿Está relacionado con la amistad?
¿Cómo?
¿Es necesaria la amistad?
¿por qué?

Puesta en común.
Juegos de la amistad.
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UN GRANO NO
HACE AL GRANERO
PERO HAY AYUDA
AL COMPAÑERO
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EL JUEGO DE LA AMISTAD

INSTRUCCIONES:
Se juegan en grupos. Se utiliza un dado y fichas para representar a cada participante.
Comienza el juego el grupo que saque el número más alto. Los jugadores avanzan
teniendo en cuenta tantos casilleros como lo indique el dado, debiendo sortear las
pruebas de los casilleros cuyos números estén encerrados en una estrella. Si un
jugador cayera en uno de ellos deberá cumplir con las consignas impuestas por el
reglamento.
Gana quien llega primero a la meta.

REGLAMENTO:
3). Aconsejas bien a un amigo. Avanza dos casilleros.
5). Hablas mal de un compañero con otros chicos. Vuelve a la salida.
8). Escuchas y comprendes a tus amigos.
10). Estudias con tus amigos. Avanzas 5 (cinco) casilleros.
13). No le prestas tus cosas a nadie. Tira el dado para saber cuantos puntos perdes.
17). Acompañas a fumar a tus compañeros. No sos amigo sino cómplice, retrocede tres
casilleros.
21). Lees buenos libros con tus amigos: avanza tres casilleros.
23). Encontras algunos chicos pegándose y los separas. Tira el dado nuevamente.
27). Contestas mal a tus profesores y los demás te siguen. Retrocede hasta el principio.
30). Das el ejemplo a tus compañeros en la formación. Avanza 3 (tres) casilleros.
36). Faltas el respeto al preceptor. Perdés 2 (dos) turnos.

30

AMISTAD
OPCIÓN: II
OBJETIVO: “Forjar la solidaridad en el interior del aula”.

ACTIVIDADES

INICIO

Presentación de la viñeta de los burritos.
“Un gramo no hace al granero, pero
ayuda a un compañero”.

DESARROLLO

Análisis de la viñeta y experiencias
personales.
¿Qué juegos les gustan más?
¿Adónde les gusta ir a jugar?
¿En qué les puedes ayudar?
Ponemos en la clase: “El mejor tesoro son
los amigos”.
Pensamos que cosas tendríamos que
mejorar para ser buen amigo de otros y
procuramos agradarles con algo que les
ilustre.

Puesta en común.
CIERRE

Dramatización, representación
espontánea.
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Valor: Amistad
Viñeta: Los Burritos
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Desde ese día, la familia se dedicó a poner el hombro, que es el método más
rendidor para unir a una familia en apuros.
Sin querer, queriendo los chicos pasaron de jugar mucho a tomar algunas
responsabilidades. De reclamar todo a mamá, pasaron a ofrecer a sus padres el fruto
de pequeños esfuerzos.
Un día, Silvita se lucía con un piso encerado.
Otro día, Chacho pelaba papas y hacia huevos duros.
Pero lo mejor, lo mejor de todo, era la hora de las comidas. Ahora los hijos no
tenían tiempo de patearse por debajo de la mesa. Mientras ellos servían, la mamá
contaba cosas del almacén y el papá contaba cómo andaba su búsqueda de trabajo.
Hasta que una tarde, ¡ay, madre mía!
Esperen que junto aire, y les cuento lo que pasó.
Resulta que Chacho había ido a comprar verdurita. Como todo el mundo sabe,
para comprar verdurita hay que hacer fila y esperar el turno. La cuestión es que debió
esperar bastante hasta que lo atendieron.
Mientras Chacho hacía este mandado, Silvita debía ocuparse de lavar la ropa. Y
páfate. Ocurrió algo bastante terrible.
Por eso, cuando Chacho llegó de la verdulería vio que junto a la puerta de calle
había un montón de vecinos reunidos. Entonces le sucedieron tres cosas:
a) Sufrió un tacatún al corazón por el susto.
b) Salió corriendo.
c) Grito “¡Qué pasó…!”
Pidió permiso, se abrió paso entre los vecinos, y se arrimó a la puerta. Entonces
vio algo completamente increíble: por debajo de la puerta, por el agujero de la
cerradura y por la mirilla, salían montañitas, chorros y borbotones de espuma.
Así como lo oyen.
Los vecinos comentaban:

En mis tiempos, estas cosas no sucedían…
Habría que llamar a los bomberos…

Chacho no lo pensó dos veces. Tomó fuerte el picaporte, Tiró, y …
CATAPLOFFF..!
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¡Socorro…!
¡Auxilio!
Una montaña gigante, enorme y livianita de espuma cayó sobre toda la
gente. La primera en caer de la cola fue doña Palmira. Los demás patinaron un
ratito antes de aterrizar. Pero Chacho no se achicó. Al revés. Se metió por el
corredor, atravesó la espuma. Fue abriendo un túnel muy blanco y perfumado
de globitos.
Fue mientras avanzaba que vio al gato Fafá. Iba viajando por encima de
la espuma, en una palangana. Sus bigotes estaban repletos de pompas de
jabón. Parecía un pirata.
Chacho siguió avanzando, mientras el gato viajaba rumbo a la calle. Más
adelante, oyó gritos de Silvita. Por fin la encontró subida en un ropero. Llevada
una peluca de dama antigua, toda hecha de espuma.
Desde el ropero, Silvita explicó: ¡Se me cayó el paquete gigante de jabón
en polvo adentro del lavarropas! ¡Hay que detener a esa máquina infernal…!
Chacho fue hasta el lavadero.
El lavarropas parecía un volcán: de su boca brotaban chorros enormes
de blanca espuma.
Por suerte, y con cuidado, tomó una escoba y con ella desconectó la
máquina. Después fue hacia la ventana que daba a la calle, y la abrió. Entonces
puso a andar el ventilador, y apuntó hacia la ventana.
El ventarrón empezó a empujar la espuma, que fue nevando sobre la
calle. Ahora los vecinos tenían barbas, pelucas y bigotes.
Algunos se reían, pero lloraban con descosidos por culpa del jabón en un
ojo.
Fue en ese momento en que llegó la mamá. Y al ratito, el papá.
Por suerte, Silvita pudo explicar lo que había sucedido. Entonces doña
Palmira se asomó por la ventana, y dijo: A esa nena, ¿le van a dar una paliza?
La familia Tentempié me miró. Después fueron hacia la ventana, y la
mamá dijo a todos los vecinos: Señoras, señores: ¡respetable público! Las
travesuras de los chicos, nunca, pero lo que se dice nunca, se parecen a las
travesuras de los grandes. Silvita tuvo un accidente ¿saben por qué? Por ayudar
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a su mamá y a su papá. De modo que nadie pensó en ninguna paliza, ni aunque
sea jugando. He dicho.
Entonces los vecinos comprendieron, y en seguida se acercaron para
ofrecer ayuda. En medio hora la casa quedó limpita, reluciente y perfumada
gracias a escobas, secadores, plumeros, escobillones y trapitos.
Esa noche, a la hora de comer, Chacho preguntó: ¿Cómo fue que
llegaste justito, mamá? ¿Y vos, papá?
Los padres cruzaron una mirada picara, y contestaron: Resulta que el
gato Fafá llegó al almacén, y empezó a maullar como loco. Cuando lo vi, usando
bigotes y peluca blanca, pensé que algo pasaba. Y ahora viene una sorpresa.
Papá estaba también en el almacén, porque desde hoy trabaja medio día. Con
mamá.
Hubo un aplauso. Y a pesar de que acababan de salir de un problema,
los Tentempié sentían que el corazón se les llenaba de domingo.
Hasta el gato Fafá estaba contento.
“CUENTO PARA CURAR EL EMPACHO”, Carlos Joaquín Durán.
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SOLIDARIDAD
OPCIÓN: I
OBJETIVO: “Aprender a vivir la solidaridad a través del ejemplo de personas que
dedican su esfuerzo a ayudar a otros”.
ACTIVIDADES
Torbellino de ideas y partir del programa

INICIO

1. “DE TODO CORAZÓN”, que se
transmite por canal nueve los días
sábado por la tarde.
2. Obra de la MADRE TERESA DE
CALCUTA, realizada con la gente
necesitada.

Análisis y comentarios de la actividad
anterior. A partir de la misma sugerimos
reflexionar entorno a la situación áulica.
Cuestionario:

DESARROLLO

1. ¿Qué opinas de la solidaridad en
clase?
2. ¿Qué
actitudes
crees
que
obstaculizan la solidaridad en
clase?
3. ¿Es necesario la solidaridad?
4. Pensás que se favorecería la
comunicación del aula si todos
fueran solidarios. ¿Por qué?

Puesta en común.
CIERRE

Ejecución de un acto solidario en el aula o
en la institución.
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TALLER
PARA PADRES
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PARA PADRES

 El deseo de conocimiento, la disposición para la lectura, el
trabajo ordenado, el modo de desempeñarse frente a los
problemas, se aprenden mejor en casa y a partir del
ejemplo.
 Hay deberes para hacer en el momento más adecuado, lo
que implica la formación de la autodisciplina.
 No es conveniente que tengan demasiadas actividades
extraescolares porque sobrecargan las responsabilidades
prioritarias.
 Interiorizarse sobre los códigos de la escuela, metodologías,
reglas de convivencia, asistiendo a los encuentros o
buscando el momento indicado.
 Preguntar cómo van en la escuela, en su aprendizaje, con
sus compañeros, permitirá ir apoyándolos gradualmente.
 Mantener un diálogo frecuente e interesado con los
docentes completará la visión de sus hijos en la escuela y
sus necesidades.
 Acompañarlos con amor e interés en sus logros y fracasos,
desarrollará su autocrítica. ¡Todos tenemos que seguir
mejorando!
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ENCUESTA A PADRES
Apellido y nombre del alumno:
Fecha de nacimiento:
Edad:

Nacionalidad:

Domicilio:
Teléfono:
Salud: (consignar con un círculo la respuesta correcta)
Enfermedades / operaciones que ha padecido:
Actualmente, se encuentra bajo tratamiento médico: SI
NO
¿Qué enfermedad padece?
¿Ha estado en tratamiento psicológico, psicopedagógico,
neurológico? SI
NO
¿Cuál fue el diagnóstico?
Antecedentes familiares de alguna enfermedad:

fonoaudiológico,

Educación:
Establecimiento primario de donde proviene:
¿Repitió algún grado?
¿Tuvo dificultades escolares? SI NO ¿En qué asignaturas?
¿Tiene dificultades de integración? SI NO
¿Tiene dificultades de comunicación? SI NO
Otras dificultades de aprendizaje:





Dislexia: SI NO
Dislalia: SI NO
Inmadurez: SI NO
Problemas afectivos SI NO

Otros:








¿A manifestado el alumno interés por el secundario?
¿A repetido 8ª año? SI NO
¿Cuáles son las materias de mayor dificultad?
Tiempo asignado al estudio:
Tiempo asignado a la TV:
¿Le cuesta concentrarse? SI NO
¿Hace deportes?

Área ocupacional:
¿En alumnos trabaja? SI NO
¿En qué?
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Horario de trabajo
Contribuye a los gastos familiares SI NO
Área familiar:
Apellido y nombre: (padre y madre)
Edad:
Estado civil:
Estudios cursados:
Ocupación:
Lugar de trabajo:
Cantidad de hermanos:
Edades:
Escolaridad de los hermanos:
¿Vive alguna otra persona en la casa?
(en caso de que el alumno no viva con sus padres, aclarar con quien vive y por que
motivo).
Vivienda:
La vivienda en donde reside el alumno es:
Propia

SI

NO

Alquilada

SI

NO

Cedida

SI

NO

Prestada

SI

NO

Otros

SI

NO

¿Cuántas habitaciones tiene la casa?
¿Con quien comparte la habitación el alumno?
Servicios de la vivienda:
 Agua potable
 Luz eléctrica
 Cloacas
 Gas natural
Otra información que se considere importante:

Firma del padre-madre-tutor

40

CONOCER A NUESTROS HIJOS PARA PODER AYUDARLOS
 20` ACTIVIDAD 1:
Conteste en forma individual y con la mayor sinceridad posible las siguientes
preguntas:
¿Sabe como le va a su hijo en el colegio?
¿Se lleva alguna materia? ¿Cuántas?
¿Conoce el comportamiento de su hijo en la escuela?
¿Tiene amonestaciones o llamadas de atención? ¿Cuántos?
Su hijo ¿Falta mucho al colegio?
¿Conoce cuántas faltas tiene?
¿Cuántas horas le dedica al estudio?
¿Dónde estudia?
¿Dispone de un espacio adecuado para el estudio? Con buena luz, alejado de ruidos
extraños, limpio, etc.
¿Qué actividades, fuera del horario escolar, realiza su hijo?
¿Habla con los profesores, tutores, preceptores, directivos del colegio de su hijo?
¿Controla las tareas o carpetas de su hijo?
¿Sabe cuándo tiene una prueba?
En la medida de sus posibilidades ¿Qué hace usted para ayudarlo?
¿Por qué cree importante que su hijo estudié?
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AMAR A UN HIJO NO SIGNIFICA
DARLE TODO LO QUE DESEA,
AMARLO ES AYUDARLE A
ENCONTRAR LO MEJOR DE SÍ.

 15’ ACTIVIDAD 2:
Basándose en las preguntas contestadas, piensa que propuestas harías para ayudar a
tu hijo a mejorar en el colegio.
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 20’ ACTIVIDAD 3:
Puesta en común – Debate dirigido
 35’ ACTIVIDAD 4:
 Reunirse en grupos de 4 ó 5 padres aproximadamente.
 Leer el material de apoyo.
 Comentar acuerdos y desacuerdos.
 Leer el siguiente texto.

“No podemos preparar a nuestros hijos para que construyan mañana
el mundo de sus sueños, si nosotros ya no creemos en esos sueños. No
podemos prepararlos para la vida, si no creemos en ella. No podemos
mostrarles el camino, si nos hemos sentados, cansados y desalentados
en la encrucijada de los caminos”.

 Realiza un pequeño comentario acerca de lo que les sugiere el texto.
 Puesta en común.
 Cierre con exposición de las conclusiones.
 Compromiso.
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MATERIAL DE APOYO

ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES CON RESPECTO AL ESTUDIO DE SUS
HIJOS.

1. Crear un clima de estudio apropiado en la casa.
 Factores materiales: hace referencia al ámbito de estudio concreto.

CONDICIONES FÍSICAS.
Alimentación:
Realizar 4 comidas diarias.
Tomar un desayuno nutritivo.
Comer variado.

Descensos:
CONDICIONES PARA EL ESTUDIO

.Dormir bien.
.Realizar deportes.

CONDICIONES AMBIENTALES
La habitación:
.Debe estar ordenada.
.Ventilada.
.Con suficiente luz.
.Temperatura.
La mesa:
Debe tener todo lo necesario para el
estudio.
La silla:
Debe ser cómoda, pero no debe ser sillón
que lo invite a dormir.
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 Factores no materiales:
Hace referencia a la actitud de los padres frente a la cultura.
2. CONSEGUIR LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL TUTOR Y DEL PROFESOR:
Es importante que los padres mantengan reuniones periódicas y sistemáticas con los
docentes y los equipos de orientación de la institución a fin de informarse acerca del
rendimiento y comportamiento de su hijo dentro del colegio.
3. ORIENTACIÓN SOBRE MÉTODOS DE ESTUDIOS:
Es conveniente que los padres conozcan algunos métodos de estudio para poder
ayudar a sus hijos en lo referente al estudio.

RECORDAR

LOS CHICOS TIENEN MÁS INTERÉS EN EL ESTUDIO CUANDO:







Sus padres valoran más el esfuerzo que los resultados.
Sus padres conocen las dificultades diarias.
Sus padres facilitan las condiciones materiales necesarias para el estudio.
Sus padres se informan de lo que los profesores esperan de ellos.
Sus padres premian el trabajo realizado.
Etc.

45

1º BLOQUE

CARTA DE UN HIJO A SU PADRE:

“Padre, durante estos
años
siempre
he
aceptado tu autoridad
sin discutir.
Antes de buscar mi
solución en la violencia
o en las drogas, quiero
pedirte que:
Por favor, no me
critiques tanto, porque
así he aprendido a
condenar.
No me avergüences
antes
las
demás
personas, porque estoy
aprendiendo a sentirme
culpable.
No quiero que en mi
casa haya un ambiente
de hostilidad, porque he
aprendido a pelear.

No
quiero
vivir
atemorizado
y
ridiculizado, porque me
he convertido en un
joven tímido.

Quiero vivir en un hogar
donde nos amemos,
para aprender a amar a
todos los que nos
rodean.

Padre,
por
sálvame.

Quiero vivir en un
ambiente de amistad y
aceptación, para hacer
de este mundo un lugar
agradable para vivir.

favor,

Quiero vivir en nuestra
casa estimulado, para
confiar en mí mismo.
Quiero vivir apreciando,
para
aprender
a
apreciar.
Quiero vivir en un
ambiente de equidad y
justicia, para aprender a
ser justo.
Quiero vivir en un
ambiente de honradez,
para aprender a ser
honrado y a conocer la
verdad.

En fin, padre, quisiera
que me entregaras sólo
una
palabra
para
salvarme:
¡comprensión!

Omar Turres

Preguntémonos:
 ¿Qué les llama más la atención de esta carta?
 ¿Les parece que describe una realidad?
 ¿Nos sentimos personalmente tocados por ella?

Nunca está de más hacer un alto en el camino y
meditar y evaluar nuestro proceder hacia los hijos.
Ellos se lo merecen.
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2º BLOQUE
LOS HIJOS NECESITAN DEL CARIÑO DE LOS PADRES:
Los hijos no son los animalitos que sólo necesitan comida y un techo.
Ante todo son personas. Si los rodeamos de estos sentimientos, van
maduramente sanamente. Así se hacen personas capaces, a su vez, de amar a
otras personas de una manera permanente y comprometida. Serán de este
modo, elementos muy positivos para la sociedad. No debemos olvidar que la
familia es la cédula básica de la sociedad.

Piensen, papás, el cartel en
blanco lo lleva su hijo.
¿Que está necesitando?

47

La presencia continua, estimulante y
amorosa de mamá y papá es la mejor
educación y pueden recibir los hijos.

3º BLOQUE

NECESIDAD DE DIALOGAR CON LOS HIJOS:
Es necesario el diálogo permanente entre padres e hijos, para que éstos
lleguen a ser personas maduras y responsables. Los jóvenes necesitan aliento
en medio de temores e inseguridades, consejo en sus momentos de duda,
consuelo en sus penas y, también, corrección cuando se equivocan. Las
palabras oportunas y cariñosas de sus padres son, para los hijos, una luz y un
apoyo indispensable.
Conversar con los hijos significa tomarlos en cuenta como personas. Es
necesario hablarles y escucharlos cuando desean comunicarnos algo:

Preguntémonos:
 ¿Cuál es nuestra actitud cuando desean conversar con nosotros?
 ¿Cómo mostramos que sabemos escucharlos?
 ¿Notan ellos que tomamos en cuenta sus opiniones?

Nuestra buena comunicación con los hijos y su participación
activa en el hogar forman el adulto de mañana.
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CONCLUSIONES
Los padres deberán:
 Respetar sus derechos y darles el estimulo y los ejemplos necesarios
para que cumplan con sus deberes.
 Comprender y ser pacientes para ayudarlos y guiarlos en cada etapa de
su desarrollo, por difícil que ésta sea.
 Darles todo el tiempo que el adolescente necesite, para conversar,
disfrutar, compartir con su mundo.
 Darles la libertad y la posibilidad de independencia para construir su
propia vida.
 Valorar más el esfuerzo que los resultados.
 Conocer sus dificultades diarias.
 Facilitar las condiciones necesarias para su estudio.
 Premiar el trabajo realizado.
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 Padres y educadores son personas que ayudan y están de
acuerdo con respecto al alumno.

1. Colaboración escuela – hogar: ambos deben trabajar
conjuntamente formando actitudes que prevalezcan en las
conductas personales y sociales.

2. Crear hábitos de trabajo: estudiar o aprender se convierte en una
situación llevadera o grata cuando se incorpora a la vida cotidiana como
una costumbre. Para ello, hay que facilitarle los medios y un lugar fijo y
agradable. Orientarlos. Ayudarlos a comprender o repasar. Enseñarles a
organizarse y planificar la tarea.

3. Valorar el esfuerzo: tener claro, no confundir éxitos con resultados.
Los alumnos deben saber que sacar notas altas no es lo más importante,
ni la única preocupación al respecto. Los resultados cuentan si son
suficientes, pero lo fundamental es el proceso de aprendizaje. Hacerles
comprender que estudiar es una tarea compleja, un desafío y que el
secreto reside en desentrañar lo nuevo o distinto.

4. Aprender puede ser entretenido o divertido: el saber debe
convertirse en un estímulo por sí mismo. Los alumnos deben captar que
el éxito es aprender, disfrutar aprendiendo, conocer el por qué de las
cosas, encontrando relación entre lo que aprenden y la realidad que lo
rodea.
5. El elogio oportuno: estimular los resultados con entusiasmo,
especialmente en los que más les cuesta. Ante la menor evidencia de
dedicación o esfuerzos es necesario elogiarlos aunque tengan tropiezos.
Una palabra oportuna puede cambiar el ánimo de quien no está
motivado en absoluto.
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6. Animarlos a ponerse metas: fortalece sus intereses y autonomía.

7. No estimular la competitividad: no plantear los logros en esos
términos, ni estableciendo comparaciones con sus compañeros o
hermanos, sino como avances personales: reconocerse como
“competente para…”

8. Ayudarlos a no tener al fracaso: animarlos a arriesgar, a desarrollar
su propio talento, a expresarse sin miedos, el fracaso ocasional es
inevitable y forma parte del aprendizaje. Si sucede, buscar juntos las
causas y proponer soluciones.

9. Contarle nuestros propios errores: les permite entender que a los
mayores no siempre las cosas les salen bien, que el error acompaña en
algunas oportunidades: que todos en definitiva, algunas veces nos
equivocamos.
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