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Talleres Complementarios para el Nivel Secundario

Prólogo

Queridos docentes:

Este año les ofrecemos desde la Subsecretaría de Abordaje de las Adicciones, una serie de actividades presentadas a modo de 

talleres, que vienen a ampliar, complementar, las propuestas del Programa Educativo Preventivo “Aprendiendo a recorrer 

caminos” que se está implementando desde el 2008.

Todos estos talleres apuntan a la acción preventiva en el ámbito educativo.

En ninguna actividad se pretende atemorizar, sino todo lo contrario. Tampoco se trabaja específicamente sobre las sustancias, no 

se las describe ni se habla de sus efectos, todas éstas son actividades que tienden a favorecer la reflexión y a estimular la 

colaboración y la participación grupal. 

Se procura un análisis crítico de las situaciones planteadas, promoviendo habilidades comunicacionales, respetando las 

diferencias, las opiniones, los distintos puntos de vista, identificando situaciones de riesgo, analizándolas, siendo responsables en 

la toma de decisiones.

 En este sentido, se trata de alentar el desarrollo de actitudes y capacidades que promuevan la reflexión para la toma de conciencia 

respecto de la existencia de problemáticas que atraviesan a toda la sociedad y por lo tanto también a toda la comunidad educativa. 

Así se construye socialmente el conocimiento, y aquél que tiene la responsabilidad de llevar a cabo la labor preventiva, abandona 

el lugar del saber absoluto, favoreciendo el protagonismo grupal y el reconocimiento de las potencialidades.

Les aclaro que son sólo sugerencias de actividades áulicas, cada docente hará las adaptaciones que corresponda y crea 

pertinente para su grupo.

Afectuosamente.

Profesora Iris Adriana Álvarez
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1º TALLER DE REFLEXIÓN

Leé con atención el siguiente poema:

Según como mires…

Según como mires el cielo

será despejado o nublado.

Según como mires el sol

Te parecerá que quema o acaricia

con su cálido fulgor.

Según como mires la noche

te parecerá negra o estrellada.

Según como mires el camino

te parecerá llano o espinado.

Según como mires a los demás

te sentirás cerca o lejos de ellos.

Según como mires hacia delante

será tu desánimo o entusiasmo.

Según como mires tu hogar

Lo verás pequeño o cálido y confortable.

Según como mires a tus afectos 

recibirás de ellos todo su cariño.

Según como mires tu vida, 

serás FELIZ.

Verónica Marengo.

Para reflexionar  luego de la lectura:

a) ¿Cuál será el mensaje del poema? ( Escríbelo)

b) ¿Te ha sucedido de sentir estas ambivalencias? 

c) ¿De qué circunstancias depende?

d) ¿Cuándo ves nublado…cuando el sol no calienta, cuando la noche es muy negra…..qué haces en esos casos? ¿Cómo te 

sentís?

e) Cuándo ves todo despejado, el sol te acaricia, ves las estrellas en la noche….qué haces? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo lo 

expresas?
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Taller con cuentos

Fundamentación:

La lectura y su fomento, a través de la inclusión de cuentos, como herramienta pedagógica a la hora de seleccionar material para la 

programación áulica anual.

Con los cuentos podemos trabajar diversas temáticas programadas en los objetivos anuales, recurrir a ellos para trabajar los ejes 

transversales o alguna necesidad puntual que surge durante el año.

Los cuentos además de fomentar la lectura, tienen como valor añadido que nos permiten motivar el diálogo, lluvia de ideas, 

expresión oral y comunicación.

Dependiendo de la temática elegida pueden ser útiles para relajación, para motivar la imaginación, la reflexión y la incorporación 

de valores dentro de los contenidos actitudinales programados para el ciclo lectivo.

Por lo que su elección y programación debe ser a conciencia, así como los objetivos que perseguimos con su lectura.

Objetivos:

· Fomentar la lectura a través de cuentos.

· Reflexionar sobre distintas temáticas.

· Respetar las opiniones de otros.

· Escuchar y aportar al grupo .

Metodología:

Se propone trabajar en grupo las actividades y luego hacer una puesta en común, donde cada grupo exprese a los demás su 

producción.
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CUENTO:  Asamblea en la carpintería

Cuentan que en una carpintería hubo una vez una extraña asamblea. 

Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que 

tenía que renunciar. ¿La causa?...Sencillamente "Hacia mucho ruido" y, además, se pasaba todo el tiempo golpeando. 

El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, -dijo que había que darle muchas vueltas para que 

sirviera de algo. 

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y 

siempre tenía fricciones con los demás. 

Y la lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás 

según su medida, como si fuera el único perfecto.

En eso entró el carpintero, se puso el overol e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca 

madera inicial se convirtió en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el 

Serrucho y dijo: "Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso 

es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros 

puntos buenos". 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limpiar 

asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.

Actividades:

Ÿ ¿Cuáles son tus cualidades personales?

Ÿ ¿Cuándo trabajas en grupo cuál de ellas se destaca más?

Ÿ En los ámbitos donde te mueves (escuela, hogar, club, barrio, etc.) destacan en vos tus defectos o tus cualidades? 
Explica que te sucede y cómo te sentís en cada caso.

Ÿ Expresa brevemente por escrito el mensaje del cuento.

Ÿ Dramatizarlo.
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CUENTO: Conversación radial en altamar

Esta es la trascripción de una conversación radial real entre un buque de la Armada de Estados Unidos y autoridades canadienses 

costeras de Newfoundland en octubre de 1995.

- Americanos: Por favor, cambien su curso 15 grados al norte a fin de evitar colisión.

- Canadienses: Recomendamos que USTED cambie SU curso 15 grados al sur a fin de evitar la colisión.

- Americanos: Les habla el capitán de un buque de la Armada de EEUU. 

- Repito: cambien su curso.

- Canadienses: No. Repetimos, ustedes deben cambiar su curso.

- Americanos: ESTE ES EL PORTAVIONES ABRAHAM LINCOLN, EL SEGUNDO BUQUE EN TAMAÑO DE LA FLOTA DE 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL ATLANTICO. NOS ACOMPAÑAN TRES DESTRUCTORES, TRES CRUCEROS Y 

NUMEROSOS BUQUES DE APOYO. DEMANDO QUE USTED CAMBIE SU CURSO 15 GRADOS AL NORTE, O TOMAREMOS 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE ESTE BUQUE.

· Canadienses: Este es un faro. Ustedes deciden si quieren seguir su curso.

Actividades:

Ÿ ¿Hay comunicación? ¿Qué elementos de la misma fallan?

Ÿ ¿Qué comentarios harías de lo leído? ( Exprésalo por escrito)

Palabras claves:

 Arrogancia-soberbia-suposiciones-representaciones mentales-creencias
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CUENTO: Zanahoria, huevos y café

Me contaron que una hija se quejaba a su progenitor por los infortunios de su inexperta vida; no sabía qué ni cómo hacer para 

seguir adelante. 

Estaba cansada de luchar en vano; cuando solucionaba un problema, ahí nomás, aparecía otro. 

Su padre era cocinero y hombre de pocas palabras. Después de escuchar los lamentos reiterados de su hija esa mañana, llenó 

tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego. Prontamente estaban hirviendo. En una de ellas colocó zanahorias, en otra huevos 

y en la última granos de café. 

La muchacha se preguntaba por las intenciones de su padre que no alcanzaba a comprender. A los veinte minutos el padre apagó 

el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un pote; luego hizo lo mismo con los huevos y por último coló el café y lo puso en otro 

recipiente. Luego preguntó: 

- "¿Qué ves?" 

- "Zanahorias, Huevos y Café", fue la respuesta inmediata. 

El cocinero pidió a su hija que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y observó que estaban blandas. Luego le dijo que tomara un huevo 

y lo rompiera; al quebrar la cáscara se dio cuenta de que estaba duro. Luego le señaló que probara el café y al gustarlo disfrutó de 

su rico aroma. 

La joven preguntó: - "¿Qué significa todo esto?". 

Él entonces explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: el agua hirviendo. Sin embargo los tres habían 

respondido de manera totalmente diferente. 

La zanahoria cedió su dureza por blandura; el huevo cambió fragilidad por firmeza; solamente los granos de café lograron 

transformar el color y el sabor del agua. 

El cocinero agregó: - "Dime querida, cuando la adversidad golpea tu puerta ¿Cómo le respondes? ¿Eres zanahoria, huevo o un 

grano de café?" 

Cuantas personas que se jactan de su dureza desfallecen ante la primera contrariedad...! Otras en cambio inesperadamente, 

pareciendo débiles, se fortalecen en los conflictos; muy pocos, en cambio, son capaces de superar las causas del dolor con una 

reacción positiva, inesperada, armónica, para bien de todos. 

En vez de maldecir la temperatura del agua podríamos investigar la calidad de nuestra respuesta. 

El aroma del buen café impregna, es inconfundible, neto, siempre bien recibido. 

Actividades

Ÿ ¿Crees que será importante  OBSERVAR, tomarse un tiempo antes de actuar?

Ÿ  Si tuvieses que juzgar al fabricante de calderas:

Ÿ ¿Qué te pareció su forma de actuar?

Ÿ ¿Se le fue la mano en el cobro o tiene razón en sus fundamentos
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CUENTO: EL FRASCO Y LAS PIEDRAS 

Un experto estaba dando una conferencia a un grupo de profesionales.

Para dejar en claro un punto, utilizó un ejemplo que los profesionales jamás olvidaron. Parado frente al auditorio de gente muy 

exitosa dijo: Quisiera hacerles un pequeño examen...

De abajo de la mesa sacó un jarro de vidrio, de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de rocas del 

tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro. 

Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras preguntó al auditorio: ¿Está lleno este jarro?. Todos los 

asistentes dijeron SI. 

Entonces dijo: ¿Están seguros?, y sacó de abajo de la mesa un balde de piedras pequeñas. 

Echó un poco de piedras en el jarro y lo movió haciendo que las piedras pequeñas se acomoden en el espacio vacío entre las 

grandes.

Cuando hubo hecho esto preguntó una vez más... ¿Está lleno este jarro?.

Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta "probablemente no". Muy bien contesto el 

expositor.

Sacó de debajo de la mesa un balde lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las 

piedras grandes y las pequeñas. Una vez más preguntó al grupo: ¿Está lleno el jarro?. Esta vez varias personas respondieron a 

coro: NO!. 

Una vez más el expositor dijo: Muy Bien!, luego se sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro hasta llenarlo. Cuando terminó, 

miro al auditorio y preguntó: ¿Cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración?

Uno de los espectadores levantó la mano y dijo: la enseñanza es que no importa qué tan lleno está tu horario, si de verdad lo 

intentas, siempre podrás incluir más cosas... 

No, replicó el expositor, esa no es la enseñanza.

La verdad es que esta demostración nos enseña que: 

Si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. 

¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida... tu familia, tu Fe, tu educación o tus finanzas?, ¿Alguna causa que desees apoyar?, 

¿Enseñar lo que sabes a otros?.

Recuerda poner esas piedras grandes primero o no encontrarás un lugar para ellas. Tómate el tiempo para clarificar cuales son tus 

prioridades y revisa como usas tu tiempo para que no se te quede ninguna afuera, o lo que es peor, que te veas obligado a sacar 

una piedra grande para poder meter arena.

¿Cuáles son TUS piedras grandes? 

Actividades.

Ÿ Haz una lista de las piedras grandes en tu vida (Prioridades)

Ÿ Explica qué entiendes cuando en el cuento dice: “ Tómate tiempo para clarificar cuales son tus prioridades y revisa como 

usas tu tiempo para que no se te quede ninguna afuera, o lo que es peor, que te veas obligado a sacar una piedra grande para 

poder meter arena”

Ÿ Expresa por escrito el mensaje del texto.
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CUENTO: El hachero esforzado

Había una vez un hachero que se presento a trabajar en una maderera.

El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aun y así el hachero se decidió a hacer un buen papel

El primer día se presentó el capataz, quien le dio un hacha y le designó una zona.

El hombre entusiasmado salió al bosque a talar.

En un solo día cortó 18 árboles

Te felicito -dijo el capataz- sigue así

Animado por las palabras del capataz, el hachero se decidió a mejorar su propio desempeño al día siguiente, así que esa noche se 

acostó bien temprano.

A la mañana se levantó antes que nadie y se fue al bosque.

A pesar de todo el empeño no consiguió cortar más que quince árboles.

Me debo haber cansado- pensó y decidió acostarse con la puesta del sol.

Al amanecer se levantó decidió batir su marca de dieciocho árboles.

Sin embargo al día siguiente no llegó ni a la mitad.

Al día siguiente fueron siete, luego cinco y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear el segundo árbol.

Inquieto por el pensamiento del capataz, el hachero se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se 

esforzaba la límite de desfallecer.

El capataz le preguntó:

¿Cuándo afilaste tu hacha por última vez?

-¿Afilar? No tuve tiempo de afilar, estuve muy ocupado cortando árboles 

A. Beauregard

Actividades:

Ÿ Escuchaste alguna vez el refrán que dice. “ más vale maña que fuerza”

¿Qué interpretas de dicha expresión?

¿Se ajustará al mensaje de este relato?

Ÿ ¿Alguna vez te ha sucedido algo así? Cuéntalo en caso afirmativo.

Ÿ ¿Qué enseñanza nos deja este cuento' Escríbela brevemente. 
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CUENTO: El secreto de la felicidad

Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el Secreto de la Felicidad. El joven 

anduvo durante cuarenta días por el desierto, hasta que llegó a un hermoso castillo, en lo alto de la montaña. Allí vivía el sabio que 

buscaba. 

Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa; mercaderes 

que entraban y salían, personas conversando en los rincones, una pequeña orquesta que tocaba melodías suaves y una mesa 

repleta de los más deliciosos manjares de aquella región del mundo. El sabio conversaba con todos, y el joven tuvo que esperar 

dos horas para que lo atendiera. 

El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el Secreto de 

la Felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y volviese dos horas más tarde. 

-Pero quiero pedirte un favor- añadió el sabio entregándole una cucharita de té en la que dejó caer dos gotas de aceite-. Mientras 

caminas, lleva esta cucharita y cuida que el aceite no se derrame. 

El joven comenzó a subir y bajar las escalinatas del palacio manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasadas las dos 

horas, retornó a la presencia del sabio. 

¿Qué tal?- preguntó el sabio- ¿Viste los tapices de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el Maestro de los Jardineros 

tardó diez años en crear? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? 

El joven avergonzado, confesó que no había visto nada. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite que el 

Sabio le había confiado. 

Pues entonces vuelve y conoce las maravillas de mi mundo -dijo el Sabio-. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. 

Ya más tranquilo, el joven tomó nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando con atención todas las 

obras de arte que adornaban el techo y las paredes. Vio los jardines, las montañas a su alrededor, la delicadeza de las flores, el 

esmero con que cada obra de arte estaba colocada en su lugar. De regreso a la presencia del Sabio, le relató detalladamente todo 

lo que había visto. 

¿Pero dónde están las dos gotas de aceite que te confié? -preguntó el Sabio-. 

El joven miró la cuchara y se dio cuenta que las había derramado. 

Pues éste es el único consejo que puedo darte - le dijo el más Sabio de todos los Sabios-. El Secreto de la Felicidad está en mirar 

todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las dos gotas de aceite en la cuchara. 

Paulo Coehlo

Actividades:

1) ¿Qué significado tendrían esas dos gotas de aceite en la cuchara?

2) Analiza las siguiente FRASE POPULAR: “Por mirar el árbol no vi el bosque”

3) ¿Cuál es el ÚNICO consejo que le dio el sabio al joven? ¿Cuál es el significado de esa frase?

4)  Expresa por escrito el mensaje  que te deja el cuento.

5) En el plenario grupal se analizan las conclusiones.
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CUENTO: El valor del tiempo

Imagínate que existe un banco, que cada mañana abona en tu cuenta la cantidad de 86.400 $.

Ese extraño banco, al mismo tiempo, no arrastra tu saldo de un día para otro: cada noche borra de tu cuenta el saldo que no has 

gastado.

¿Que harías?... imagino que retirar todos los días la cantidad que no has gastado, ¿no?

Pues bien: cada uno de nosotros tenemos ese banco... su nombre es Tiempo. Cada mañana, ese banco abona en tu cuenta 

personal 86.400 segundos. Cada noche ese banco borra de tu cuenta y da como perdida cualquier cantidad de ese saldo que no 

hayas invertido en algo provechoso.

Ese banco no arrastra saldos de un día a otro; no permite sobregiro. Cada día te abre una nueva cuenta.

Cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tu saldo durante el día, tu eres el que pierdes. No puedes dar marcha atrás.

No existen cargos a cuenta del ingreso de mañana: debes vivir el presente con el saldo de hoy.

Por tanto, un buen consejo es que debes invertir tu tiempo de tal manera, que consigas lo mejor en salud, felicidad y éxito.

El reloj sigue su marcha... consigue lo máximo en el día.

Para entender el valor de un año, pregúntale a algún estudiante que repitió curso...

Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que alumbro a un bebe prematuro...

Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario…

Para entender el valor de una hora, pregúntales a los amantes que esperan para encontrarse... 

Para entender el valor de un minuto, pregúntale al viajero que perdió el tren...

Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que estuvo a punto de tener un accidente...

Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale al deportista que ganó una medalla de plata en las olimpiadas….

Atesora cada momento que vivas; y ese tesoro tendrá mucho más valor si lo compartes con alguien especial, lo suficientemente 

especial como para dedicarle tu tiempo... y recuerda que el tiempo no espera por nadie. 

Actividades:

1) ¿Haces buen uso de tu tiempo?

2) Completa el siguiente cuadro: ( Ten en cuenta que la suma total de las horas deben darte 24 o 86400 segundos!!!!!...)

Ÿ Observa con detenimiento el cuadrito que completaste anteriormente y di si  reivindicas lo expresado en la pregunta uno 

o lo rectificas.

Ÿ ¿Qué conclusión sacas al respecto?

ACTIVIDADES TIEMPO

Descanso

Alimentación (todas las comidas)

Colegio

Deporte

Estudio

Amistad / noviazgo

Pc / video juegos / chat

Con la familia

Otras
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CUENTO: La casa encantada

Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada.

Cierto día, un perrito buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió 

lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir se topó con una puerta semi-abierta; lentamente se adentró en el 

cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto habían 1000 perritos más observándolo tan fijamente como él los 

observaba a ellos.

El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. 

Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y les ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido 

al ver que los 1000 perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él. Cuando salió del cuarto se quedo pensando para sí 

mismo: ¡Que lugar tan agradable! ¡Voy a venir más seguido a visitarlo!

Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, 

este perrito al ver a los otros 1000 del cuarto se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. 

Posteriormente empezó a gruñir; obviamente vio como los 1000 perritos le ladraron también a él. Cuando este perrito salió del 

cuarto pensó: ¡Que lugar tan horrible es este! ¡Nunca más volvería a entrar allí!

En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: "La casa de los 1000 espejos" No eres responsable de la cara 

que tienes, eres responsable de la cara que pones. "Todos los rostros del mundo son espejos"... Decide cual rostro llevarás por 

dentro y ese será el que mostrarás.

Actividades:

1) ¿Cuál es el mensaje del texto?

2) Analiza y explica el significado que tienen para vos las siguientes frases:

Ÿ “Eres responsable de la cara que pones”.

Ÿ “Todos los rostros del mundo son espejos”.

Ÿ “Decide cuál rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás”.
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CUENTO: Las ranas en la crema

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema. 

Inmediatamente sintieron que se hundían, era imposible nadar en esa masa espesa como arenas movedizas. 

Al principio las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil, solo conseguían chapotear en el 

mismo lugar y hundirse. 

Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar. 

Una de ellas dijo en voz alta: -"No puedo más. Es imposible salir de aquí, esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir no veo 

para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por este esfuerzo inútil"

Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez. Siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. 

La otra rana, quizás más persistente, o quizás más tozuda, se dijo: -"No hay caso! Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. 

Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue 

mi hora". 

Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro. Horas y horas! 

Y de pronto… de tanto patalear y agitar, agitar y patalear…La crema se transformó en manteca. La rana sorprendida dio un salto, y 

patinando llegó hasta el borde del pote.

Menapace

Actividades:

 1) ¿Con cuál de las dos ranas te identificas?, acláralo ¿Por qué?

2) ¿Qué adjetivos calificativos usarías para definir a cada una?

3) ¿Cuál es el mensaje de este cuento? Escríbelo.

4) Este cuento es un relato que reivindica el esfuerzo y la tenacidad. ¿En qué situaciones de tu vida necesitas de estas dos 

capacidades? ¿Crees que son necesarias para CRECER, adquirir FORTALECIMIENTO INTERNO? ¿Por qué?
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CUENTO: Muchas maneras

Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y

Premio Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente anécdota:

Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un cero a un estudiante por la respuesta que había 

dado en un problema de física, pese a que éste afirmaba rotundamente que su respuesta era absolutamente acertada.

Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial y fui elegido yo. Leí la pregunta del examen y decía: 

Demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro.

El estudiante había respondido: 

"Llevo el barómetro a la azotea del edificio y le ato una cuerda muy larga. Lo descuelgo hasta la base del edificio, marco y mido. La 

longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio."

Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta 

correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio de su año de estudio, 

obtener una nota más alta y así certificar su alto nivel en física; pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel.

Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí seis minutos para que me respondiera la misma pregunta pero esta 

vez con la advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos de física. Habían pasado cinco minutos y el 

estudiante no había escrito nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. 

Su dificultad era elegir la mejor de todas.

Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara.

En el minuto que le quedaba escribió la siguiente respuesta: tomo el barómetro y lo lanzo al suelo desde la azotea del edificio, 

calculo el tiempo de caída con un cronómetro. Después se aplica la fórmula altura = 0,5 por A por t^2. Y así obtenemos la altura del 

edificio.

En este punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota más alta.

Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta.

Bueno, respondió, hay muchas maneras, por ejemplo: tomas el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la 

longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del Edificio y aplicamos una simple proporción, 

obtendremos también la altura del edificio. Perfecto, le dije, ¿y de otra manera?

Si, contestó, éste es un procedimiento muy básico para medir la altura de un edificio, pero también sirve. En este método, tomas el 

barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio, en la planta baja. Según subes las escaleras, vas marcando la altura del 

barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que 

has hecho y ya tienes la altura.

Este es un método muy directo. Por supuesto, si lo que quiere es un procedimiento más sofisticado, puede atar el barómetro a una 

cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea la gravedad es 

cero y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular al pasar 

por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos 

calcular, sin duda, la altura del edificio.

En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un 

péndulo puedes calcular la altura midiendo su período de precisión.

En fin, concluyó, existen otras muchas maneras. Probablemente, la mejor sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta de la 

casa del portero Cuando abra, decirle: "Señor portero, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, 

se lo regalo".
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En este momento de la conversación, le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema (la diferencia de presión 

marcada por un barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares) Evidentemente, 

dijo que la conocía, pero que durante sus estudios, sus profesores habían intentado enseñarle a pensar.

El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nóbel de Física en 1922, más conocido por ser el primero en proponer el 

modelo de átomo con protones y neutrones y los electrones que lo rodeaban. 

Fue, fundamentalmente, un innovador de la teoría cuántica. Al margen del personaje, lo divertido y curioso de la anécdota, lo 

esencial de esta historia es que LE HABÍAN ENSEÑADO A PENSAR

Actividades:

1) Expresa por escrito en un texto breve el mensaje del cuento.

2) ¿Alguna vez te sucedió algo así?

3) ¿Tuviste la oportunidad de defender tu postura?

4) En el caso que no hubieses podido hacerlo, qué otras estrategias utilizarías para defender y fundamentar tu punto de 

vista?

5) ¿Será importante “ Aprender a PENSAR”?. ¿Por qué?
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CUENTO: Puesto de venta

Érase una vez un hombre que vivía muy cerca de un importante cruce de caminos. Todos los días a primera hora de la mañana 

llegaba hasta allí donde instalaba un puesto rodante en el cual vendía bocadillos que él mismo horneaba.

Era sordo, por lo tanto no escuchaba la radio, no veía muy bien.

Entonces ni un solo día leía diarios, ni veía televisión pero eso si... vendía exquisitos bocadillos.

Meses después alquiló un terreno, levantó un gran letrero de colores y personalmente seguía pregonando su mercancía, gritando 

a todo pulmón: ¡Compre deliciosos bocadillos calientes! Y la gente compraba cada día más y más.

Aumentó la compra de insumos, alquiló un terreno más grande y mejor ubicado y sus ventas se incrementaron día a día. Su fama 

aumentaba y su trabajo era tanto que decidió llamar a su hijo, un importante empresario de una gran ciudad, para que lo ayudara a 

llevar el negocio.

Al llamado del padre su hijo respondió: ¿Pero papá, no escuchas la radio, ni lees los periódicos, ni ves televisión? Este país está 

atravesando una gran crisis, la situación es muy mala, no podría ser peor.

El padre pensó: ¡Mi hijo trabaja en una gran ciudad lee los periódicos y escucha la radio, tiene contactos importantes... debe saber 

de lo que habla!

Así que revisó sus costos, compró menos pan y disminuyó la compra de cada uno de los ingredientes, dejando de promocionar su 

producto.

Su fama y sus ventas comenzaron a caer semana a semana.

Tiempo después desmontó el letrero y devolvió el terreno.

Aquella mañana llamó a su hijo y le dijo:

-¡Tenías mucha razón, verdaderamente estamos atravesando una gran crisis!

Actividades:

El cuento habla de CREENCIAS que se auto confirman.

Reflexiona y responde por escrito:

1) ¿Qué es la INTUICIÓN?

2) ¿Le dio mejores resultados el SABER más al hombre del puesto de ventas?

3) ¿En qué falló, según tu opinión?
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El vuelo de los gansos

El próximo otoño cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el invierno, fíjate que vuelan formando una "V". Es bien 

interesante que sepas lo que la ciencia ha descubierto acerca de por que algunas aves vuelan de esta forma. Se ha comprobado 

que cuando cada pájaro bate sus alas produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en "V" la 

bandada completa aumenta por lo menos un 71% su poder, mas allá de lo que lograría cada pájaro sí volara solo. Está demostrado 

que las personas que se unen y comparten una dirección común con sentido de comunidad, llegan mas rápido y mas fácil a donde 

desean porque se apoyan y se fortalecen mutuamente. 

Cada vez que un ganso se sale de la formación, siente inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de 

hacerlo solo y rápidamente regresa a la formación para beneficiarse del poder de los compañeros que van adelante y ayudar a los 

que van detrás. Si nosotros actuáramos con la inteligencia de los gansos, haríamos todo lo posible por superar las diferencias, 

compartir una misma dirección y servir con lo mejor de nosotros mismos.

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Siempre obtenemos 

mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos mas difíciles en lugar de permitir que el peso lo lleven unos pocos o 

uno solo. Los biólogos han observado que los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos para alentar a los que van 

adelante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. El estímulo motiva reconforta.

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para 

ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que esté nuevamente en condiciones de volar ó hasta que muera y, solo 

entonces, los dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros aprendemos de los gansos, como 

solidarios con quien nos necesita y nos mantenemos uno al lado del otro acompañándonos y apoyándonos.

Actividades:

1) Explica brevemente el mensaje del texto.

2) ¿Qué cualidades debe reunir un líder?

3) ¿Qué aportes hace a un grupo un líder?

4) ¿Qué valores se perciben en el cuento? (Haz una lista).

5) En tu vida:

Ÿ ¿En qué situaciones obtienes mejores resultados cuando lo haces  en grupo? Y en cuáles cuando lo haces solo?

Ÿ ¿Es fácil encontrar un líder? ¿Surge naturalmente o se originan conflictos?

6) Reflexiona a partir del siguiente texto: 

“Si nos mantenemos uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos, si hacemos realidad el espíritu de equipo, si 

pese a las diferencias podemos conformar un grupo humano para afrontar todo tipo de situaciones, si entendemos el 

verdadero valor de la amistad, si somos conscientes del sentimiento de compartir, la vida será más simple, y el vuelo de 

los años más placentero”.



Taller Cine - Debate

 OBJETIVOS DE LA DINÁMICA

Ÿ Aprovechar la temática y el contenido de la película proyectada para formar a los alumnos en valores, actitudes y 

habilidades sociales, que actúen como factores de protección frente al consumo de drogas.

Ÿ Favorecer en los alumnos y alumnas la afición por el cine como fórmula positiva de utilización de su tiempo libre, 

desarrollando además sus posibilidades como fuente de información y de enriquecimiento cultural.

Ÿ Estimular la participación.

Ÿ Posibilitar el diálogo, la escucha activa.

Ÿ Respetar las diferencias.

DESARROLLO DE LA DINÁMICA

El profesor presenta la película, explicando brevemente su temática y su argumento. También es conveniente hacer referencia a 

todas aquellas características que puedan descentrar a los alumnos. Es necesario enfocar la atención de los mismos sobre todo 

en el tema central, para que el debate sea rico y fructífero y no se diluya en cuestiones secundarias menos interesantes.

Al finalizar la película,  se divide la clase en grupos , se entregan las preguntas para discutir  y luego de un tiempo (20 minutos) se 

propicia el DEBATE.

EVALUACIÓN:

A modo de ejemplo:

¿Te gustó la película? mucho poco nada

¿Te gusta esta modalidad de clase?  mucho poco nada

¿Te dejó algún mensaje?¿cuál?

¿Te sentiste cómodo/a trabajando en grupo?

¿Fuiste escuchado/a?

Respetaron tu opinión
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ÍNDICE

1) Rebelde ( sobre bandas callejeras, diferencias sociales)

2) El Bola ( maltrato físico, psicológico, solidaridad, amistad)

3) Los chicos del coro (autoestima, fortalecimiento de vínculos, diálogo, comunicación)

4) El club de los poetas muertos (preconceptos, prejuicios, vínculo profesor-alumno)

5) Billy Elliot ( estereotipos, prejuicios, perseverancia, dedicación)
..

6) Educando a Rita ( es un viaje hacia el autodescubrimiento)

7) El indomable Hill Hunting (relación docente alumno, autoestima, valoración del otro)

8) El color púrpura ( autoestima, tenacidad,  poder de resiliencia, violencia, opresión)

9) El milagro de Ana Sullivan (paciencia, templanza, disciplina, esfuerzo, comprensión, amor)

10)  Pigmalión ( estima, construcción de la personalidad)

11)  Gaby, una historia verdadera ( Inclusión, derechos, el poder de la lucha, fortaleza, amor 

incondicional, tenacidad, libertad)

12)  La ola ( manipulación de los grupos, rebeldía juvenil)

13)  Los 400 golpes ( abandono, rebeldía, apatía, relaciones negativas, sueños)

14)  Ben X ( amor y amistad)

15) La suerte está echada ( estereotipos, creencias)

16) Gracias por fumar ( incoherencia, mensajes de la publicidad)

17) Martín Hache ( abandono familiar, incomunicación, poder de decisión, las presiones)

18) Precious (capacidad humana de crecer, fortaleza, resiliencia, esperanza, amor, autodeterminación)

19) Escritores de libertad (estereotipos, prejuicios, valoración, esperanza, perseverancia, 
dedicación, amor)



 TALLER PELÍCULAS DE CINE

I) Rebeldes (1983). La juventud de los 50 según la película de Francis Ford Coppola.

En 1983 Francis Ford Coppola adaptó al cine la novela “Rebeldes” de Susan E. Hinton, una autora adolescente, que narraba en su 

libro el enfrentamiento entre dos bandas callejeras de los años 50: los greasers (grasientos, en la película) y los dandys. O lo que 

viene a ser lo mismo, la clase trabajadora y pobre contra los niños de papá ricos.

“Rebeldes” es una película sobre los 50, sobre bandas callejeras y sobre desigualdad, sueños y esperanzas. Es un cruce entre una 

película de acción urbana y un drama.

En “Rebeldes” podemos ver a Patrick Swayze, Rob Lowe, Matt Dillon, Diane Lane, Tom Cruise, Emilio Estevez, Ralph Macchio o 

C. Thomas Howell, entre otros.

Sinopsis:

“Rebeldes”, la película, se centra en dos adolescentes de unos 14 años amigos del alma y pertenecientes a la clase trabajadora, 

Ponyboy Curtis (C. Thomas Howell) y Johnny (Ralph Macchio), que son jóvenes pseudomarginales que pertenecen a la banda de 

los greasers, junto con otros jóvenes como Dallas (Matt Dillon), con los que se juntan y se dedican a vagar por las calles. En el otro 

lado, tenemos a los dandys, los niños bien, cuyo personaje más representativo es el de Cherry Valence (Diane Lane), una chica de 

clase media-alta con la que Ponyboy hará muy buenas migas. Pero su amistad desemboca en una pelea entre varios dandys y 

Ponyboy y Johnny, en la que éste último asesina a uno de los dandys. Muertos de miedo, y con la ayuda de Dallas y los hermanos 

de Ponyboy, Sodapop (Rob Lowe) y Darrel (Patrick Swayze), Johnny y Ponyboy se ocultan del crimen en una iglesia abandonada, 

pero una serie de acontecimientos los convertirá en héroes y cambiará sus vidas… 

Actividad:

Después de haber visto la película, se dividirán en grupos. Trabajará cada uno,  con una temática de las planteadas a 

continuación, finalmente, plenario:

1) LAS TRIBUS URBANAS: La historia narra el enfrentamiento entre varias tribus urbanas que tienen nombre, estilo de vida, 

extracción social, hábitos, vestimenta, imagen... Son propias del entorno urbano de una ciudad americana de los sesenta. 

¿Cuáles son? ¿Qué características tienen? ¿Con qué tribus actuales las relacionarías? ¿Se sienten identificados con alguna? 

¿Se han vuelto a poner de moda?

2) LA JERGA JUVENIL: A lo largo de la película, aparecen palabras propias de la jerga juvenil barriobajera; ¿Podrías confeccionar 

un pequeño vocabulario? ¿Has tenido problemas para entenderlas? ¿Algunas de esas palabras o expresiones se dicen ahora de 

forma diferente?

3) MUNDOS LEJANOS: El contexto es lejano: en el tiempo (los sesenta) y, sobre todo, en el espacio: una ciudad pequeña de 

Estados Unidos. Eso significa que la obra está plagada de actividades, maneras de pasar el rato, costumbres y lugares que 

probablemente les habrán resultado extraños. Hagan una recopilación de esas circunstancias que notaron. 

4) MUNDOS CERCANOS: Los protagonistas de la novela son adolescentes pandilleros, condicionados por su entorno que 
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 buscan un lugar en el mundo como pueden, como saben o como les dejan. Y ese es un tema universal al margen de si participan 

en rodeos o en carreras de "drags". ¿Cuáles son los temas de la novela? ¿Qué otras obras literarias, cinematográficas o musicales 

conocen  que traten estos mismos temas?

ENLACES SOBRE EL LIBRO Y LA AUTORA  de la novela, de  la que se adaptó la película:

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/07/05/uve/50862.html

LAS TRIBUS URBANAS

 http://www.fueradeclase.com/public/es/especial/default.asp?idtitular=258234&seccion=confidencial
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II) EL BOLA 

Género: Drama 

Dirigido por Achero Mañas, 2000 . PELÍCULA ESPAÑOLA / ESPAÑA Largometraje

NO RECOM. MENORES DE 13 AÑOS Productoras: 

TESELA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS SRL.

Sinopsis: 

La familia de Pablo "El Bola" es una familia triste, marcada por la muerte del hermano de Pablo. A sus doce años "El Bola" descubre 

la amistad en Alfredo, un nuevo chico llegado al barrio. La familia de Alfredo acoge a Pablo como un hijo más. La posibilidad de 

saber que puede existir una realidad familiar distinta a la suya dará fuerza al "Bola" para afrontar su complicada situación familiar. 

Actividades:

B!) El trailer de "El Bola" resume la película en pocas palabras: UN NIÑO, UN AMULETO, UN JUEGO, UN AMIGO, UN SECRETO.  

Vamos  a trabajar algunos de estos temas por partes:

EL AMULETO

Pablo, “el Bola” siempre lleva con él una bola metálica, un rodamiento  porque le "da buena suerte”:

 ¿Qué significa este símbolo en la película?  Escribe una respuesta después de ver la película y coméntalo con tus compañeros 

para ver si estás de acuerdo. 

 Mucha gente tiene amuletos, desde una moneda hasta un trozo de piedra o una pata de conejo,

¿Eres supersticioso?, ¿tienes tú algún amuleto?  Descríbelo y explica las razones para conservarlo.  Pregunta al resto de la clase 

si tienen ellos algún amuleto o no y pide que te expliquen sus motivos.

Las vías también pueden constituir un símbolo, ¿qué quieren decir?  Escribe tu opinión y compártela con el resto de la clase.

UN JUEGO

La película empieza con una secuencia en las vías del tren.  Observa atentamente la secuencia y reflexiona sobre los siguientes 

aspectos:

-¿Qué hacen los chavales? (Van a observar los trenes o tienen otro objetivo).

-¿En qué consiste el juego?

Para explicarlo puedes emplear las palabras que sirven para contar algo: primero.../después de eso..../al final…..

-¿Quién gana: el Bola o el Cometa?

-¿Qué tipo de relación existe entre los chicos: amistad, rivalidad? Razona tu respuesta.
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UN AMIGO

La llegada de Alfredo a la escuela supone un cambio en la vida del Bola.  

A  la salida del colegio el Bola persigue a Alfredo: es el momento en que los dos chicos empezarán a entablar una amistad.  

También comenzamos nosotros a conocer un poco  mejor al Bola.  Contesta a las siguientes preguntas:

¿Por qué le persigue el Bola?

¿Cómo se llama el Bola de nombre?

¿Tiene el Bola muchos amigos?

UN SECRETO

La vida del Bola no transcurre con normalidad.  El ambiente de su casa está lleno de violencia y autoritarismo por parte de su 

padre.  A lo largo de la película hay varias escenas que reflejan la relación que hay entre el chico y su padre y también la diferencia 

que existe con el padre y la familia de Alfredo.

La escena en la que el Bola vuelve a casa con su padre nos puede clarificar la relación que hay entre el joven y su padre.  

Obsérvala y después contesta a estas preguntas:

¿Cómo te parece la relación del padre con el Bola? (una relación de entendimiento, de atención o una relación de distancia y 

superioridad por parte del padre) Explica tu respuesta, sobre todo atendiendo a los gestos y el diálogo entre ellos.

¿Crees que el Bola aprecia a su padre?  Cómo lo demuestra.

¿Cómo definirías al padre?  ¿Qué es lo que más le importa?  Utiliza el mayor número de adjetivos.  Puedes consultar el diccionario 

para completar el ejercicio.

A medida que avanza el argumento vemos las diferencias que existen entre las dos familias protagonistas: la familia del Bola y la 

de Alfredo.  

Confecciona una tabla de doble entrada comparando las dos familias, teniendo en cuenta estos aspectos :

ŸNúmero de miembros de la familia y relación con Pablo/Alfredo

ŸDescripción del padre:

ŸOficio:

ŸDescripción de la madre:

ŸOficio:

ŸAmbiente familiar:

ŸTemas de conversación:

ŸDescripción de la casa:

ŸOtros Datos:
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III) LOS CHICOS DEL CORO

Francia, Suiza. 2004

Dirección: Christophe Barratier

Productor: Jacques Perrin, Arthur Cohn, Nicolas Mauvernay

Guionista: Christophe Barratier

Fotografía: Carlo Varini (AFC), Dominique Gentil (AFC)

Montaje: Yves Deschamps

Música: Bruno Coulais

Intérpretes: 

Gérard Jugnot (Clément Mathieu), François Berléand (Rachin), Kad Merad (Chabert), Jean-Paul Bonnaire (Maxence), Marie 

Bunel (Violette Morhange), Paul Chariéras (Regente), Carole Weiss (Condesa), Philippe Du Janerand (Señor Langlois), Erick 

Desmarestz (Doctor Dervaux), Jean-Baptiste Maunier (Pierre Morhange), Maxence Perrin (Pépinot), Grégory Gatignol (Mondain), 

Thomas Blumenthal (Corbin), Cyril Bernicot (Le Querrec), Simon Fargeot (Boniface), Théodule Carré-Cassaigne (Leclerc), Armen 

Godel (Médico), Monique Ditisheim (Madre), Fabrice Dubusset (Carpentier), Marielle Coubaillon (Señora Rachin), Violette 

Barratier (Hija de Rachin 1), Léna Chalvon (Hija de Rachin 2), Colette Duplanloup (Cocinera). Con la participación de Jacques 

Perrin y Didier Flamand.

En los chicos del coro hay tres temas: La infancia, la música y la enseñanza. Un internado/correccional, en 1949, tras la guerra 

mundial, en una Francia llena de conflictos sociales y de pobreza, en que muchos niños eran huérfanos de guerra, y otros de 

familias de precaria economía. Se presentan dos antagónicos modos de ver la realidad, y por lo tanto dos visiones de la 

enseñanza, que permiten comprobar las ventajas del diálogo educativo sobre la imposición del castigo. El educador, Mathieu, es 

un paradigma del educador que intenta llegar a las personas y desde ahí sacar lo mejor de ellas mismas. La música se convierte en 

un medio privilegiado para cambiar a las personas y transformar el mundo. 

Sinopsis 

En 1949, Clément Mathieu, profesor de música en paro, empieza a trabajar como vigilante en un internado de reeducación de 

menores. Especialmente represivo, el sistema de educación del director Rachin apenas logra mantener la autoridad sobre los 

alumnos difíciles. El mismo Mathieu siente una íntima rebeldía ante los métodos de Rachin y una mezcla de desconcierto y 

compasión por los chicos. En sus esfuerzos por acercarse a ellos, descubre que la música atrae poderosamente el interés de los 

alumnos y se entrega a la tarea de familiarizarlos con la magia del canto, al tiempo que va transformando sus vidas para siempre. 

Actividades:

El docente los guiará para reflexionar sobre la estrategia de enseñar a sentir, ya que normalmente se nos educa la inteligencia 

racional: aprendemos a resolver problemas de matemáticas, a resumir hechos históricos; pero no se enseña a sentir ni a decir lo 

que sentimos, es decir desarrollar la inteligencia emocional, que podemos definir como un conjunto de habilidades que nos 

permiten sentirnos bien y relacionarnos mejor:

 -El autoconocimiento y la autoestima.

 -La auto motivación puede vencer al aburrimiento.

 -El autocontrol: asumir las responsabilidades, aguantar la frustración, dominar la ira, soportar la tensión, transmitir calma en



27

 situaciones difíciles.

 -La escucha activa y la empatía: tener en cuenta las opiniones y los sentimientos del resto, saber ponernos en su lugar y generar 

emociones positivas.

 -La capacidad de comunicación. Básica para que nos conozcan, para relacionarnos.

-El saber resolver situaciones problemáticas: controlando las emociones para razonar mejor, mostrar capacidad de negociación y 

cooperación.

 -Saber trabajar en equipo: ser amable, dar confianza, propiciar el respeto mutuo, colaborar desinteresadamente. 
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IV) EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS

EE.UU. 1989. 128 min. Color.

Director: Peter Weir.

Guión: Tom Schulman.

Fotografía: John Seale.

Música: Maurice Jarre.

Intérpretes: 

Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston.

Sinopsis:

En El club de los poetas muertos, se ponen en cuestión todos los rituales tradicionales de las aulas. Bandas, ritos, campos 

deportivos, sombreros al aire, becas de fin de curso, orlas, actos académicos formales estilo norteamericano, van entrado en una 

sociedad escolar o universitaria como la nuestra, en la que habíamos eliminado los ritos de la escuela franquista. La ritualización 

en que se mueve el mundo de la educación reproduce una continuidad entre una generación y otra. Constituye uno de los canales 

mediante el cual se realiza la transmisión cultural; puede ser enriquecedor en la medida en que cada acto ritual introduzca 

características novedosas, de lo contrario los rituales son formas estereotipadas, mecánicas, desvitalizadas y empobrecedoras 

con relación a los miembros que participan de dicho ritual. 

En El club de los poetas muertos el profesor ayuda a los alumnos a descubrir sus propios caminos, rompiendo con algunas pautas 

de la escuela tradicional. Es una de las pocas películas en las que la relación entre profesores y alumnos se convierte en una 

búsqueda común.

Enseñar a los alumnos a pensar y a ejercer la reflexión crítica es una meta que frecuentemente mencionamos como inherente a la 

función docente. Sin embargo muchas veces esto no pasa de ser una enunciación de buenos propósitos. 

Repetidores en lugar de seres pensantes, receptores en lugar de evaluadores es el producto lógico de las formas en las que 

enseñamos, que reflejan aquellas según las cuales hemos aprendido. Por lo tanto cuando se habla de la necesidad de esclarecer y 

tomar conciencia del modo en que nos insertamos en esa trama represiva de relaciones se debe pensar en la posibilidad de ejercer 

la creatividad como único antídoto contra la repetición.

Sugerencias didácticas: 

La creatividad y la libertad en las aulas

Esta es una inmejorable película para analizar las relaciones entre profesores y alumnos, la figura de un profesor renovador y la 

crítica a las instituciones tradicionales. 

Para reflexionar:

¿Para qué la educación? ¿Será el camino más fácil hacer lo de siempre? La película nos muestra ambos caminos. También 

dependerá de lo que se quiera conseguir. ¿Deseamos jóvenes sumisos, capaces de obedecer a los superiores? ¿Continuamos 

queriendo preparar a nuestros jóvenes para que sean "buenos” súbditos? O ¿preferimos que aprendan a pensar por sí mismos, a 

ser personas libres, responsables, ciudadanos, capaces de tomar las decisiones más adecuadas en los asuntos de la sociedad?
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Y ¿qué valores deseamos transmitirles? ¿Tradición, honor, disciplina, rigor sumisión, grandeza, hipocresía, o amor, libertad, 

sinceridad, tolerancia, diálogo, felicidad, alegría de vivir etc.? Extraer todo el meollo a la vida. Carpe diem

¿Queremos jóvenes repetidores en lugar de personas pensantes, receptores en lugar de evaluadores es el producto lógico de las 

formas en las que enseñamos, que reflejan aquéllas según la cuales hemos aprendido?

Los ritos tienen una finalidad. Sirven para perpetuar formas de conducta y de vida. Reproduce continuidades entre generaciones. 

Es un canal de transmisión social y cultural. Suelen ser formas estereotipadas, mecánicas, desvitalizadas y empobrecedoras con 

relación a los miembros que participan en dichos rituales.

Si nos fijamos en otras actividades, vemos el ejemplo de la piragua en la cual todos los alumnos tienen que remar igual.

La gaita que toca el sr. Keating es un instrumento que nos proporciona un sonido agradable y relajado con el que se puede pensar 

mientras se toca.

Los pájaros aparecen siempre cuando una persona es libre al igual que ellos como ocurre cuando van a comer que nadie les 

manda ir bien formados, cuando corren en bicicleta sintiendo el aire libremente.

El profesor ayuda a los alumnos a descubrir sus propios caminos, rompiendo con algunas viejas pautas de la escuela tradicional. 

Se sustituye por una búsqueda común.

Aprender a pensar por sí mismos, a adquirir un pensamiento crítico y creativo, a responsabilizarse de las propias decisiones, a 

ganar autonomía, a ser más reflexivos, son metas que frecuentemente mencionamos como inherente a la función docente. Pero 

suele quedarse muy a menudo en buenos propósitos.

Los personajes de la película son:

Ÿ El profesor John Keating. El nuevo profesor de literatura. Antiguo alumno del colegio, ha sabido salir de la caverna y 

volver a comunicar a los demás el descubrimiento de la verdad que ha conseguido realizar. Representa los nuevos valores de la 

educación y de la película. El profesor ayuda a los alumnos a descubrir sus propios caminos, rompiendo con algunas viejas pautas 

de la escuela tradicional. Se sustituye por una búsqueda común.

Ÿ Neil que siempre ha obedecido a sus padres. Llega al nuevo curso decidido a continuar obedeciendo los designios de su 

padre. Estudiará medicina, aunque le gusta la poesía y actuar en teatro. Sueña con ser actor y consigue actuar en “Sueño de una 

noche de verano”, a pesar de la oposición de su padre. El sueño termina. Acaba suicidándose. 

Ÿ Padre autoritario, falta de diálogo, busca su prestigio a través de su hijo, nunca se siente responsable ni culpable de nada. 

El detalle de la colocación de las zapatillas del padre al lado de la cama muestra su personalidad obsesiva. Siempre ha dominado 

las situaciones y teme que se le escape alguna de las manos. La madre no tiene voz ni voto

Ÿ Todo hermano pequeño del “mejor” alumno que ha pasado por el colegio. Comparación entre hermanos. Es el 

compañero de habitación de Neil. Sus padres le hacen siempre el mismo regalo. Es tímido, pero al final demuestra su valentía al 

subirse encima de la mesa, como le había enseñado el profesor Keating.

Ÿ Charlie Dalton es un chico más liberal y quizá un poco alocado. El primero que rompe las hojas del libro de literatura.

Knox Overstreet, se integra bien en el grupo. Le encanta la libertad y no ve los peligros al querer conseguir sus objetivos. 

Se enamora de una chica la primera vez que la ve, olvidándose de las consecuencias de que tenga novio. Al final, su constancia 

hace que consiga a la chica.

Ÿ Mc Allister, no lo ve claro pero se une al grupo y participa con ellos, lo mismo que Steven Meeks.

Ÿ R. Cameron. La oveja negra de la pandilla. El delator, el cobarde. 



30

Tema y mensaje:

Ÿ Debemos vivir y aprender a ser libres. Aprovechemos cada momento de nuestra vida. El mensaje está en el “Carpe 

diem”, “sé capaz de extraer todo el meollo a tu vida”.

Ÿ La sociedad, representada en padres y profesores, esperan que los chicos sean alumnos modelo, que triunfen 

académicamente, que lleguen a lo más altos en la sociedad, que sean “responsables” satisfaciendo los deseos de sus padres y de 

la sociedad.

Ÿ El medio de conseguir la libertad es la poesía. Puede ser cualquiera otra materia si se tiene lo que hay que tener. Se 

puede hacer todo en la vida con poesía, con filosofía o con matemáticas.

Ÿ Podemos observar cómo existen unos personajes que son los agentes del cambio, una masa que camina en la dirección 

del viento que más sopla y la resistencia a cualquier tipo de cambio: Autoridades y adultos en general.

Ÿ Significado del regalo repetitivo de los padres de Todd por su cumpleaños. Comparación con su hermano mayor que fue 

número uno.

Ÿ Escenas e imágenes de libertad, creatividad, vida; o de intolerancia, rigor, sumisión... 
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V) BILLY ELLIOT

El deseo de aprender

©Enrique Martínez-Salanova Sánchez 

Sinopsis:

La enternecedora historia de un niño que habrá de luchar contra los estereotipos y los prejuicios de un pueblo de mente cerrada, 

bajo el símbolo de unas zapatillas de ballet que le pone en contra de todos sus vecinos, y a veces de sí mismo, por no querer ser 

boxeador, sino dedicarse al baile. 

La película narra un cuento ambientado en un entorno muy real, un poblado minero en momentos en que el gobierno de Margaret 

Thatcher imponía su dureza contra los huelguistas. No podía ser más duro el ambiente para un niño que, en vez de boxear, quiere 

bailar. La historia está contada con sensibilidad, estilo musical, con momentos memorables como la rabieta bailada de Billy Elliot 

por las calles hasta que se topa con un muro.

Billy Elliot remite al triunfo de la perseverancia y la dedicación de una manera verosímil, con personajes humanos, no arquetípicos. 

Su familia está presentada con sobriedad, en el ambiente de hostilidad y dureza laboral y social en el que se desarrolla la trama.

Sugerencias didácticas

Ÿ· Analizar la estructura de la película

Ÿ· Reflexionar sobre las ideas principales.

Ÿ· Hacer un mapa conceptual, o un gráfico, en el que se refleje el contenido temático de la película. Normalmente puede 

haber varias historias paralelas que confluyen en ciertos momentos. Se comprende mejor si se hace el gráfico.

Ÿ· Elegir, si es posible mediante debate en grupo, la idea central que se pretende transmitir.

Ÿ· Expresar cómo han influido, reforzando o limitando, los elementos técnicos (encuadres, planos, música...), para 

presentar mejor o peor la idea central.

Ÿ· Realizar un diálogo sobre las dificultades que tiene Billy Elliot para dedicarse  a lo  que desea.

Ÿ· Exponer las razones de Billy, los argumentos de la familia, los de la profesora.

Ÿ Analizar el contexto social en el que se mueve la película. 

Ÿ Explicar cómo logra Billy Elliot lo que desea.

Ÿ Analizar la importancia de la educación en la formación profesional.

Ÿ Citar casos que se conozcan parecidos y analizarlos.

Ÿ Expresar el cambio que se va produciendo en los diversos personajes.

Para reflexionar:

¿Ha influido personalmente en algo la película? ¿Les ha enseñado algo? ¿Tiene que ver la película con algún contenido de los 

estudios o de la vida familiar o privada? ¿Se ven reflejados en algún personaje de la película? En todos los casos, razonar y 

explicar la respuesta.

Analizar a los protagonistas de la película. Billy Elliot, su padre, su hermano, la profesora...
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VI) EDUCANDO A RITA. 

Reino Unido. 1983. 115 min. Color.

Director: Lewis Gilbert.

Montaje: Frank Watts.

Guión: Willy Russell.

Música: David Hentschel.

Intérpretes: Michael Caine, Julie Walters.

Sinopsis: 

Susan, una peluquera aburrida con su vida y agobiada por las presiones de su marido para que tengan hijos, se apunta a clases de 

literatura en la universidad para sentirse mejor consigo misma.  Susan cambió su nombre por Rita, debido a la escritora Rita Mae 

Brown. El profesor de la universidad abierta (Open University) a la que asiste, Frank Bryant, le enseña a conocerse a sí misma y a 

tomar sus propias decisiones libremente. Frank admira su libertad y espontaneidad y la enseña a valorarse a sí misma por lo que 

es y no solamente por lo que puede aprender. A medida que Rita va aprendiendo, la relación con su marido se hace cada vez más 

distante. El profesor tiene a su vez problemas con la bebida y de identidad personal y profesional. Rita le ayudará a su vez a 

encontrar su camino.

Algunos temas para iniciar el debate:

Ÿ Las estrategias de inclusión de las instituciones educativas.

Ÿ La educación permanente.

Ÿ La educación abierta.

Ÿ La educación a distancia. 

Ÿ El aprendizaje de los adultos.

Ÿ El apoyo o la falta de apoyo de los familiares y amigos hacia el adulto que aprende.

Ÿ El peso de los antecedentes educativos.

Ÿ Las expectativas y prejuicios del docente respecto del rendimiento académico de los estudiantes.

Ÿ La disposición hacia el aprendizaje.

Ÿ Las transformaciones personales basadas en aprendizajes.

Ÿ Los criterios para la evaluación de los desempeños de los estudiantes.

Ÿ El valor de la socialización en las instituciones de nivel superior.

Ÿ Las tutorías. 

Se dice de Educando a Rita que es un viaje hacia el autodescubrimiento, un cuento de hadas con final abierto, un documental 

social.

La historia de Rita se sitúa en la Open University, una institución pionera que comenzó a funcionar en abril de 1969, que tuvo sus 

primeros desarrollos en actividades de extensión universitaria cubriendo actualización profesional, temas sociales y comunitarios 

y temas de interés personal y que posteriormente expandió sus programas de grado y más tarde de postgrado universitario. Fue 

creada en función de la creencia de que las tecnologías de la información y la comunicación podían promover aprendizajes de alto 

nivel de calidad a personas que no hubieran tenido la oportunidad de asistir a universidades convencionales y dar de este modo 

una solución al problema de la exclusión. A partir de la década del ́ 70, muchas instituciones y programas de nivel superior de todo 

el mundo siguieron sus pasos y adoptaron o adaptaron su modelo con éxito.
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Sugerencias didácticas:

1) Analizar los personajes:

Rita/Susan (Julie Walters)

Su entorno familiar. Marido. Padres. Boda de su hermana. Reuniones en el pub. Aspiraciones familiares. Machismo. 

Su ansia de aprender. Sus deseos de cambio. Cambios de humor. Vida con su marido. Peluquería. En el restaurante. Con su 

compañera de piso. En la universidad. 

¿Qué cambios se producen a lo largo de la película en su comportamiento y en la percepción de su aprendizaje? 

Recordar personas o situaciones con alguna similitud a las de Rita o su familia. 

Frank Bryant (Michael Caine)

Su entorno universitario. Esposa. Claustro. Rector. Otros. 

Su desilusión por la enseñanza y la poesía. Su alcoholismo. Sus relaciones con los alumnos universitarios. Su comportamiento en 

la universidad. 

Su relación con Rita. Como profesor. Como persona. 

¿Qué cambios se producen a lo largo de la película en su comportamiento? 

2) Las relaciones entre ellos

¿Qué aprende Frank de Rita? 

¿Qué aprende Rita de Frank? 

Interpretar el final en el aeropuerto.

3) Las relaciones profesor - alumno en tu entorno:

¿En qué se diferencian de las de la película?

¿En qué se parecen?
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SVII)  EL INDOMABLE WILL HUNTING

EE.UU. 1998. 126 min. Color.

Director: Gus Van Sant.

Guión: Ben Affleck y Matt Damon.

Música: Danny Elfman.

Intérpretes: 

Matt Damon (Will Hunting), Robin Williams (Sean McGuire), Minnie Driver (Skylar), Ben Affleck (Chuckie), Stellan Skarsgard 

(Lambeau), Cole Hauser (Billy).

Sinopsis: 

Will Hunting es un joven-prodigio autodidacta que trabaja en los servicios de limpieza de un Instituto. Allí, un profesor de 

matemáticas descubrirá sus potentosas facultades e intentará que reconduzca su vida. Después de pagar una fianza para que 

salga de la cárcel, dónde se encuentra como consecuencia de un alboroto provocado en compañía de sus inseparables amigos, el 

profesor consigue que acepte el tratamiento de un psicólogo (Robin Williams) con el que entablará una profunda relación. Al 

mismo tiempo se enamorará de una joven y la relación con sus amigos, especialmente con uno de ellos, sufrirá una ligera 

transformación. Tras muchos enfrentamientos, el joven y el psicólogo, ven cambiadas sus vidas a partir del aprendizaje mutuo.

Sugerencias didácticas:

Todos aprendemos de todos. Un axioma repetido con frecuencia en la nueva pedagogía, se puede analizar en esta película. Los 

cambios que se producen en los alumnos ya los analizaba la educación tradicional. Los cambios que se producen en los 

profesores, cada vez se van valorando más.

Ÿ Analizar las figuras de los diferentes personajes de la película.

Ÿ Enumerar los cambios que durante el desarrollo de la trama se van produciendo en los personajes.

Ÿ Enumerar las aportaciones que se van haciendo mutuamente.

Ÿ Realizar un juicio crítico de las actitudes de los personajes.

Ÿ Relacionar con la vida real.
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VIII) EL COLOR PÚRPURA

La liberación por la cultura

EE.UU. 1985. 155 min. Color.

Director: Spielberg.

Montaje: Allen Daviau.

Guión: Alice Walker, Menno Meyjes.

Intérpretes: 

Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Willard E. Pugh.

Sinopsis: 

La historia se centra en la vida de Celie, una joven muchacha de color, a principios de siglo. Celie tiene 14 años y está embarazada 

de su propio padre. Continúa así su difícil existencia 30 años más. Pero Celie tiene una obsesión: aprender a leer. No ceja en su 

empeño y lo consigue. Aunque el marido, el señor, se lo prohíbe, le esconde las cartas, la apalea, ella se las ingenia para aprender 

a leer, mejorar su lectura y mediante la lectura, sobre todo de las cartas de su hermana, descubre algo del mundo y va 

paulatinamente logrando un pequeño lugar en la sociedad. Cinco mujeres de color, de diferentes formas se van liberando de las 

esclavitudes, por la comunicación entre ellas, por el conocimiento, por su independencia.

Sugerencias didácticas

Ÿ Analizar a cada una de las mujeres protagonistas, de quién dependen y en qué grado.

Ÿ Expresar la vida de cada una de ellas. Marcar las relaciones entre ellas y la importancia de sus vínculos de cara a la 

liberación de su dependencia.

Ÿ Explicar cómo logran cierta independencia.

Ÿ Analizar la importancia de la educación, la formación y la lectura.

Ÿ Citar casos que se conozcan parecidos y analizarlos.

Ÿ Expresar el cambio que se va produciendo en el amo y señor.

Ÿ Analizar la educación de las personas adultas.

Ÿ Reflexión final en un plenario donde además se hable de ciertas capacidades que logran desarrollar algunas personas, 

pese a las adversidades que les toca vivir.
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IX) EL MILAGRO DE ANA SULLIVAN

La superación de las barreras

La historia de Anni Sullivan y Helen Keller

EE.UU. 1962. 105 min. B/N.

Director: Arthur Penn.

Montaje: Ernest Caparros.

Guión: Helen Keller, William Gibson.

Música: Laurence Rosenthal.

Intérpretes: 

Peggy Burke, Inga Swenson, Anne Bancroft.

Temas: 

Educar en el esfuerzo y una valoración real de él, es una asignatura pendiente. La película se presta a un amplio debate sobre la 

necesidad de armonizar exigencia, comprensión y disciplina. 

Sinopsis: 

Annie Sullivan llega a casa de los Keller para encargarse de una tarea casi imposible: enseñarle el mundo exterior a Helen Keller, 

una niña de siete años ciega y sordomuda desde los dieciocho meses, a causa de una enfermedad.

 Helen Keller quedó sorda y ciega a causa de una enfermedad cuando tenía 19 meses de edad. Llegó a desarrollarse 

culturalmente y ser una escritora y conferenciante pública mundialmente famosa. Helen no se desanimaba fácilmente. Pronto 

comenzó a descubrir el mundo usando sus otros sentidos. Tocaba y olía todas las cosas que estaban alrededor de ella y sentía las 

manos de otras personas para «ver» lo que estaban haciendo e imitaba (copiaba) sus movimientos. Cuando tenía siete años de 

edad inventó 60 signos diferentes que le servían para comunicarse con su familia. Al no poder expresarse ni entender su 

frustración aumentó con la edad y su rabia iba a peor. Se convirtió en una persona salvaje, revoltosa y muy agresiva. Esta situación 

hizo que se viera claramente la necesidad de hacer algo. Justamente, antes de cumplir siete años, la familia contrató a una tutora 

privada. 

Anne Sullivan venía de un ambiente muy pobre. Había perdido la visión cuando tenía cinco años y fue abandonada en una casa de 

escasos recursos. Tuvo la suerte de haber encontrado un lugar donde fue bien acogida, el Colegio Perkins para Ciegos en Boston. 

Después de varios años, y tras dos operaciones con éxito recuperó su visión. Se graduó obteniendo el título de honor. Para el 

director de la escuela estaba claro que Anne Sullivan era la persona adecuada para educar a Hellen Keller. 

El primer paso de Anne fue comunicarse con ella venciendo su agresividad con fuerza y paciencia. El siguiente paso fue enseñarle 

el alfabeto manual. Anne le ponía en contacto con los objetos y le deletreaba en la mano las palabras. Así comenzó a animarse y 

cada cosa que encontraba la tomaba y preguntaba a Anne cómo se llamaba. Así fue preparando a su alumna con nuevas palabras 

e ideas que necesitaría para enseñarle a hablar. Como resultado de todo este trabajo, Hellen llego a ser más civilizada y amable, y 

pronto aprendió a leer y escribir en Braille. También aprendió a leer de los labios de las personas tocándoles con sus dedos y 

sintiendo el movimiento y las vibraciones. 

Anne la ayudó en varias instituciones trabajando con otros materiales y textos, enseñándole distintas lecciones y actuando como 

su intérprete. Ella interpretaba en las manos de Hellen lo que los profesores decían en clase, y transcribía en los libros utilizando el 

sistema Braille. 
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Hellen se graduó con título de honor de la Radcliffe College en 1904. Tenía un poder de concentración extraordinario, muy buena 

memoria y muy buenos recursos personales para mejorar. Mientras estaba en aquella escuela escribió «La Historia de Mi Vida». 

Este libro tuvo un rápido éxito y gracias a él ganó suficiente dinero para comprarse su propia casa. 

La ceguera era, a menudo, causada por una enfermedad que también era la causa de que muchos vivieran en pobreza. Hellen 

colaboró en la creación de la Fundación Americana para los Ciegos con el objetivo de ofrecer servicios a otras personas ciegas. 

Llegó a ser famosa, invitada por muchos países y recibió títulos de Honor de diferentes universidades extranjeras.

Consideraciones para reflexionar:

1) ¿Cómo cabe calificar la actitud de la profesora? Rasgos positivos y negativos.

2) No desfallece: actitud firme (¿excesiva?). Educar es un auténtico reto: siempre es complicado, no tirar la toalla, no hay 

casos perdidos. Fortaleza, constancia y mucha paciencia. 

3) Planifica una estrategia: fuera improvisaciones; los problemas no suelen solucionarse solos. No buscar resultados 

inmediatos. 

4) Actitud creativa: flexibilidad, originalidad, redefinición; piensa en alternativas (trasladarla a la casa de campo). Las 

dificultades no deben paralizarnos. 

5) Pensamiento positivo (se fija en lo que estima la gran capacidad de aprender de Hellen). 

6) Su total disponibilidad. 

Ÿ ¿Le falta, quizás, poner un poco de amor en lo que hace? ¿Demasiado dura en las formas?

Ÿ ¿Intransigente? Distinción entre la sana autoridad y el autoritarismo.

7) Factores que dificultan el aprendizaje de la niña. 

Ÿ Hábitos previos negativos: es una niña consentida (se compadecen de ella y le permiten todo). Huir de las falsas 

compasiones (la ven como una inútil). Falsedad de los razonamientos emocionales (las cosas no tienen por qué ser como se 

sienten). 

Ÿ Exceso de protección: miedo a que le pase algo («vuela bajito y despacio»). Es la principal dificultad que Ana Sullivan 

detecta. Perder el miedo a decir que no a un antojo, o incluso a algunos deseos legítimos de los hijos. Exigir que se “intenten” hacer 

las cosas bien; la exigencia ha de ser personal, gradual y llena de cariño. La permisividad de los padres genera el pasotismo de los 

hijos.

Ÿ Sus carencias físicas. Otra distorsión cognitiva: abstracción selectiva; solo se dan cuenta de los defectos de su hija, no 

del potencial de su inteligencia.

8) ¿Qué estrategias motivacionales utiliza la profesora? 

Ÿ Activa la curiosidad. 

Ÿ Trabajan juntas. 

Ÿ Valora las metas: premios y castigos (¿hasta qué punto?). 

Ÿ Es consecuente. 

9) Distorsiones cognitivas que existen en la actitud de los padres.

10) Ideas preconcebidas: su hija es una enferma sin cura; cuidado con la «etiquetación», huir de los fatalismos.

11) Exceso de protección. La exigencia sólo cobra sentido cuando nace del cariño verdadero. La exigencia no ha de doblegar la 

voluntad sino motivarla; no es imponer por la fuerza sino por el cariño. La voluntad se forja con vencimientos y con motivos.

12) Refuerzo negativo: premian una conducta negativa para que no moleste (escena del mordisco a la maestra y caramelo de la 

madre). Los caprichos consentidos hacen crecer las necesidades.

13) No identifican el problema; muchas veces el problema está en no identificar el problema. La familia sabe cuál es el problema de 

Helen, pero no saben cuál es el suyo, hasta que descubren que su manera de comportarse no es la adecuada.
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 Sugerencias didácticas:

Analizar la película y sus características:

Ÿ Enumerar actitudes positivas y negativas hacia la discapacidad.

Ÿ Enunciar términos peyorativos para las personas diferentes y buscar otros más adecuados.

Ÿ Expresar las barreras de todo tipo que tienen los discapacitados para su educación y socialización.

Ÿ Proponer cambios de actitud en los profesionales, autoridades y sociedad ante el mundo de la socialización de 

discapacitados.

Ÿ Enumerar otras películas que tienen que ver con este problema.

Ÿ Tomar contacto con asociaciones de discapacitados para comprender mejor el problema.
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 X) PIGMALIÓN 

Modelar a imagen y semejanza

Reino Unido. 1938. 95 min. B/N.

Director: Anthony Asquith, Leslie Howard.

Montaje: Harry Stradling Sr.

Guión: W.P. Lipscomb, Ian Dalrymple, Cecil Lewis, sobre la obra de George Bernard Shaw.

Música: Arthur Honegger.

Intérpretes: 

Leslie Howard, Wendy Hiller, Wilfred Lawson, Marie Lohr, Scott Sunderland.

Sinopsis: 

El profesor Higgins, especialista en fonética, queda impresionado al oír hablar a Elisa, una joven vendedora de flores. Es entonces 

cuando toma la decisión de realizar un experimento profesional, convirtiendo a la vendedora de flores en una respetable dama de 

la alta sociedad. Pero el trato de Higgins hacia la nueva señorita no es del todo correcto; al profesor sólo le preocupa la dicción, el 

perfeccionamiento de la voz, y los exquisitos modales adquiridos por Elisa. 

La película establece que se puede conocer el lugar de nacimiento y el grupo social de una persona por la forma de pronunciar las 

palabras que usa en el lenguaje hablado. La dicción identifica el origen y el grupo social de las personas, en 1938 y ahora, si bien en 

la actualidad la universalización de la enseñanza y la pulsación de la TV y de los medios audiovisuales han reducido las 

diferencias. Mediante el aprendizaje, toda persona, incluso la de extracción más humilde (la florista callejera) puede conseguir una 

pronunciación correcta y elevada, lo que le permite superar barreras sociales y laborales. Eliza acepta el reto de Higgins porque 

desea convertirse en vendedora de floristería. Medio año de trabajo intenso, ininterrumpido y esforzado, da los resultados 

previstos. Entre profesor y alumna se establece una relación de afecto, que da lugar a un atisbo de enamoramiento. El film está 

salpicado de comicidad y buen humor (baño de Eliza a manos de la Sra. Pearce, aturdimiento de Eliza ante un espejo, visita del 

padre, personaje de Aristid Karpathy, las bolas en la boca, el loro enjaulado, etc.). Eliza encarna la figura de una mujer 

independiente, autónoma, fuerte y decidida, capaz de realizar un gran esfuerzo de aprendizaje. No establece con Higgins 

relaciones de dependencia, no acepta el servilismo y no se deja deslumbrar ni por el dinero ni por la posición social.

Sugerencias didácticas:

Reflexionar a partir de lo que se denomina “ el efecto Pigmalión”, es decir, la confianza que los demás tengan sobre nosotros. Esta 

confianza puede darnos alas para alcanzar los objetivos más difíciles. Ésta es la base del efecto Pigmalión, que la psicología 

encuadra como un principio de actuación a partir de las expectativas ajenas. Las profecías tienden a realizarse cuando existe un 

fuerte deseo que las impulsa, es el proceso mediante el cual las creencias y expectativas de una persona respecto a otro individuo 

afectan de tal manera a su conducta que el segundo tiende a confirmarlas. 

Preguntas disparadoras:

¿Les pasó alguna vez algo así, es decir, que alguien deposite confianza en ustedes y ésta se transforme en fuerza y energía para 

encarar ese objetivo? ¿Por qué sucederá esto? En las relaciones humanas, ¿qué papel juega la confianza que yo brinde y la que 

me brindan? Si se rompe la confianza en una relación, ¿qué sucedería? ¿será igual a partir de ese momento? ( incentivar el debate 

con situaciones de la vida diaria).

Oscar 1938: Mejor guión.
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 XI) GABY, UNA HISTORIA VERDADERA. 

EE.UU. y México. 1987. 105 min. Color

Director: Luis Mandoki 

Productor: Pinchas Perry

Fotografía: Lajos Koltai

Música: Maurice Jarre, Johann Sebastian Bach, Ludwig Van Beethoven

Montaje/Edición: Lajos Koltai

Interpretes:

Rachel Levin -su actual nombre como actriz es Rachel Chagall- (Gaby Brimmer), Liv Ullmann (Sari, madre de Gaby), Norma 

Aleandro (Florencia), Robert Logia (Michel, padre de Gaby), Robert Beltran (Luis, el amigo de la universidad), Lawrence Monoson 

(Fernando, discapacitado, el primer amor de Gaby), Paulina Gómez (Gaby, 3 años), Beatriz Sheridan (madre de Fernando), Tony 

Goldwyn (David), Danny de la Paz (Carlos).

Sinopsis: 

Es la adaptación de la biografía de Gabriela Brimmer, poetisa y escritora que nació con una parálisis cerebral que le impedía 

cualquier movimiento o expresión, salvo su pie izquierdo. Gaby era hija de una acaudalada familia de europeos judíos, refugiada 

en México tras la persecución nazi. Gracias a la ayuda de una empleada mejicana analfabeta, Florencia, que aprendió a leer y 

escribir junto a la niña, Gabriela accedió a toda su educación, incluida la universitaria. Su comunicación con los demás la realizaba 

con el dedo gordo del pie sobre una máquina de escribir. La película, rodada en gran medida junto a discapacitados -los actores 

principales no lo son- de Cuernavaca (México), es un canto reivindicativo a la normalización educativa, sexual y social de los 

discapacitados. A pesar de la parálisis cerebral que sufre desde su nacimiento, Gabriela Brimmer revela tener una inteligencia 

sobresaliente que le permitió normalizar sus estudios, acceder a la universidad y convertirse en una aclamada poetisa.

Lectura: La muerte de Gaby Brimmer  

Elena Poniatowska  

Lo más admirable de Gaby Brimmer era su voluntad absoluta para vencer su enfermedad. Nació el 12 de septiembre de 1947. Hija 

de Miguel y de Sari Brimmer, pesó tres kilos 100 gramos. Era una niña rubia de delicadas facciones. Sari y Miguel habían tenido un 

hijo perfectamente sano dos años y medio antes, David. Cuando la llevaron a la casa, David se puso de puntitas junto a la cuna 

para ver qué regalo le habían traído, qué sorpresa yacía tras el velo de tul. Al apartarlo vio que la niña se hacía arco de la cabeza a 

la punta de los pies. Entonces Sari descubrió junto a su hijo algo totalmente desconocido para ambos: los espasmos de la parálisis 

cerebral. 

De muy niña, cuando Gaby deseaba ir de un lugar a otro y no había nadie junto a ella, se arrastraba en el piso hasta sacarse 

ampollas. Luego vino Florencia Morales Sánchez y a partir de los cinco años Gaby vivió parapetada tras Florencia, su nana, quien 

la protegió de las miradas de los curiosos envolviéndola en su abrazo. Así, envuelta en los fuertes brazos de Florencia, ¿quién 

podría hacerle más daño a Gaby que su propia enfermedad? Pocas tan terribles, tan minimizantes como la parálisis cerebral. 

Pocas con mayor poder en contra del espíritu del hombre. El cuerpo es una cárcel, un manojo de nervios, células y tejidos 

entreverados que no responden. El cerebro ordena, la mano no obedece, y si lo hace es en una forma tan patética y descontrolada 

que más valdría que no se hubiese movido. Por eso es fácil para un paralítico cerebral pasársela en duermevela, dejarse ir, flotar. 
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Gaby Brimmer, la gaviota, escogió la lucha. Con el único miembro de su cuerpo que le respondía, el pie izquierdo, siempre 

descalzo, aprendió a señalar en un tablero colocado a los pies de su silla de rueda las letras del alfabeto y así formar palabras que 

se convertirían en ideas. Así pudo comunicarse con los demás, y lo más importante y notable, imponerse a los demás. Tan es así 

que logró hacer su primaria, su secundaria y asistir a la UNAM. 

La admirable Florencia la acompañó en todo momento. La cargaba, la sacaba del automóvil, la sentaba en la silla de ruedas y 

asistía a clases con ella. Hasta aprendió a manejar un automóvil para poder llevar y traerla. Gaby se enojaba cuando alguien decía 

que era Florencia quien hacía las tareas, la que resolvía los problemas. Florencia no tuvo vida propia por vivir la vida de Gaby. Su 

entrega fue absoluta. Y cuando Gaby decidió adoptar a una niña, Alma Florencia, la nana se hizo cargo no sólo de Gaby sino de la 

recién nacida Alma. 

Muerta a los 52 años de un paro cardiaco, Gaby conoció días de gloria, primero con un libro autobiográfico, Gaby Brimmer, que 

publiqué en la editorial Grijalbo, y luego con la versión fílmica de este libro realizada en Hollywood, dirigida por Luis Mandoki, con la 

sueca Liv Ulmann, la argentina Norma Aleandro maravillosa actriz de Historia oficial 

y la estadunidense Rachel Levin, que incluso llegó hasta a parecerse físicamente a Gaby. La película fue filmada en Cuernavaca 

con la participación de varios miembros, hombres y mujeres, de APAC, la Asociación por Parálisis Cerebral fundada por Carmelina 

Ortiz Monasterio, quien ha llevado a cabo una tarea titánica y le ha hecho el bien no sólo a los discapacitados sino a sus madres, a 

las que saca de su desesperación y su marasmo, al crear para ellas talleres de baile, gimnasia, costura, cocina... oficios diversos 

que han hecho que familias enteras recuperen su alegría de vivir y sobre todo no escondan ni se avergüencen de sus 

discapacitados. 

Con el título de Gaby Brimmer. A true story as toold to Luis Mandoki, el director filmó su historia, pero el título resulta una falacia, 

porque Mandoki se enteró de la vida de Gaby mediante el libro y la mayor parte de las escenas están tomadas directamente de 

éste. Era difícil que Gaby se inventara otra biografía. De por sí la historia de su vida es lo suficientemente impactante. 

Cuando apareció el libro de México en diciembre de 1979, de la noche a la mañana Gaby conoció un éxito espectacular y a su casa 

ubicada en la calle de Las Flores acudieron muchísimas personas en busca de su ejemplo y de su fortaleza. Jóvenes y viejos, 

mujeres y ancianas, madres de familia con niños problemáticos... Una verdadera corte de los milagros se instaló a las puertas de 

su casa para verla y recibir sus enseñanzas, y sobre todo contagiarse con su inquebrantable tenacidad. Gaby empezó a dar 

conferencias, asistir a congresos médicos, inaugurar actos en centros culturales, encabezar grupos de discapacitados, apadrinar 

obras de teatro, planear guiones de posibles películas, crear centros de lectura y talleres literarios. Un club de fans se formó en 

torno de ella. Hasta viajó a Cuba, invitada por admiradores. 

Sin embargo, nada más efímero que la celebridad. Al cabo de los años, Gaby volvió a encontrarse a solas con su extraordinaria 

nana, Florencia, y su hija, Alma Florencia. Publicó un libro de cartas, también en Grijalbo, y otro de impresiones y poemas que no 

conoció el éxito del libro anterior. Gaby Brimmer consta de tres largas entrevistas que sostuve con la madre, Sari Brimmer; la nana, 

Florencia Sánchez Morales, y la propia Gaby, que quiso incluir en el volumen su poesía escrita a lo largo de los años: 

Poesía de Gaby para leerla en clase y reflexionar:

«Me gustaría poder decir al final de mi vida, 

que estuve agradecida de haber vivido 

y luchado por una causa noble 

como "la libertad del hombre". 

Yo que estoy encadenada a esta silla 

yo que estoy presa dentro de un cuerpo 

que no responde. 
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Haber amado al hijo y al amigo 

y cantado canciones cuando se va la tarde». 

Yo no sé caminar

sé volar

Yo no sé hablar

sé escuchar

la música

y las palabras

de Joan Manuel Serrat

Yo no sabré subir

sé escalar

y no sabré andar

pero me sé sentar

a contemplar

una puesta de sol

en la montaña

y en el mar

Yo no sabré ver

pero sí mirar

los ojos de mi perro

que no pueden hablar.

Quiero morir en un día de invierno 

gris, feo y frío, 

para no tener tentación de seguir viviendo. 

Moriré en esa época del año, 

porque de todo el mundo he recibido frío. 

Quiero morir en invierno 

para que los niños hagan sobre mi tumba 

muñecos de nieve. 

Cuando me vaya

no quiero que me lloren ni se aflijan.

Cuando me vaya

la tierra me recibirá con música

de río desbocado y mi cuerpo

será devorado por los gusanos

y estos servirán de abono

porque así es esto, un círculo vicioso.

Mi alma se irá andando

por caminos no andados

y me dará un poco de miedo
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y me dará un poco de miedo

cruzar el universo.

A los seres que he amado

los veré en su exacta dimensión

puesto que el río ya habrá lavado

los espejismos y la ilusión.

Nada se me hará desconocido

me iré como he venido, desnuda,

sin metas ni sentido

y los golpes se habrán extinguido.

Al irme, quiero hacerlo

con manos limpias de rencor,

sin odios, sin ambiciones, sin amor.

Esto se lo dejo a los vivos

que necesitan de todos estos juegos (absurdos).

Cuando me vaya, respiraré con alivio

y pasaré al otro mundo

dejando una ruta de triunfo.

Y sin embargo, extrañaré la flor...

Frases de Gabriela Brimmer sobre su parálisis cerebral (también para reflexionar)

Ÿ ¿Sabes lo que es tener parálisis cerebral? Es tener tanta inteligencia, tantos anhelos y sueños como cualquier persona, 

pero dentro de un cuerpo que no responde, manos que no obedecen, piernas que no quieren caminar, lengua que no puede 

expresar los pensamientos y también, con frecuencia, es sentir el rechazo de las personas que no la tienen, ni entienden. Es soñar 

con ser amada como mujer y enfrentarse a lo que casi es imposible: desear un hijo y abrazar y amar, y llorar mucho pero no 

alcanzar lo que otras mujeres tienen sin apreciarlo.

Ÿ ¿Saben? Mi mente genera muchas ideas, acumulo conocimientos, apilo deseos, alegrías, tristezas; todo se aprieta sin 

encontrar cómo escaparse, sin poder compartir mis tesoros. Ser muda es lacerante, es lo más difícil para mí de tener parálisis 

cerebral.  

Ÿ En mi memoria revolotean como bellas aves unas palabras dichas por mi padre, un día que salimos de Tepotztlán: Hija, 

no te apenes porque la gente te mire, tú vales igual que ellos, vales por ti misma y ellos te miran quizá con admiración porque nunca 

han visto a una persona en tus condiciones salir y comportarse como ellas.
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XII) LA OLA

2008. Alemania. 108 min.

Dirección: Dennis Gansel

Guión: Dennis Gansel y Peter Thorwart; basado en el relato corto de William Ron Jones y en la obra de Johnny Dawkins y Ron 

Birnbach.

Producción: Christian Becker, Nina Maag y David Groenewold.

Música: Heiko Maile.

Fotografía: Torsten Breuer.

Montaje: Ueli Christen.

Interpretación: Jürgen Vogel (Rainer Wenger), Frederick Lau (Tim), Max Riemelt (Marco), Jennifer Ulrich (Karo), Christiane Paul 

(Anke Wenger), Elyas M'Barek (Sinan), Cristina Do Rego (Lisa), Jacob Matschenz (Dennis), Maximilian Mauff (Kevin), Ferdinand 

Schmidt-Modrow (Ferdi)

Sinopsis: 

Alemania hoy: cómo organizar una férrea tiranía en una semana. La trama gira alrededor de Rainer Wenger, un carismático 

profesor de instituto que ansiaba dirigir un proyecto educativo en torno a la anarquía; un profesor se le ha adelantado, y debe 

conformarse con abordar en su clase la autocracia. Relacionándolo con el surgimiento de dictaduras, el fascismo y el nazismo, 

Wenger articula unas sesiones muy prácticas, en que presenta los elementos que explican su atractivo: espíritu de grupo, ideales 

comunes, ayuda mutua, uniformes y parafernalia exterior... 

Comienza así un experimento que acabará con resultados trágicos. En apenas unos días, lo que comienza con una serie de ideas 

inocuas como la disciplina y el sentimiento de comunidad se va convirtiendo en un movimiento real: «La Ola». Los jóvenes se 

entusiasman, mejoran notablemente en autoestima e iniciativa, superan sus diferencias raciales y sociales, se implican en el 

diseño de lemas y logos, y hasta adoptan un uniforme común, compuesto por pantalón vaquero azul y camisa blanca. Las críticas 

de varias alumnas al experimento —cuestionado también por otros profesores y por grupos anarquistas— llevan la situación 

mucho más allá de lo que nadie había imaginado. Al tercer día, los alumnos comienzan a aislarse y amenazarse entre sí. Cuando el 

conflicto finalmente rompe en violencia, el profesor decide no seguir con el experimento, pero para entonces es demasiado tarde, 

«La Ola» se ha descontrolado...

Sugerencia Didáctica/manipulación en La ola

La película constata los peligros que genera la capacidad de fascinación de un líder carismático, un profesor en este caso, que 

encauza la latente rebeldía juvenil hacia un uso viciado de las virtudes básicas —la unidad, la amistad, la lealtad, el sacrificio, la 

confianza…—, cuyo atractivo sigue siendo universal. Una capacidad de fascinación, en fin, que podría transformar en infame 

dictadura hasta la más probada de las democracias.

La manipulación de los grupos y colectividades está a la orden del día y no pocos políticos y personalidades la cultivan con 

asiduidad apoyándose en todos los medios a su alcance. Siempre es positiva la revelación de algunos de los mecanismos que se 

utilizan para esta instrumentalización interesada de las masas. Y, en este sentido, el film es diáfanamente didáctico y defendible. 

No cabe duda de que resulta un material complementario de gran utilidad para debatir en clase.
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XIII) LOS CUATROCIENTOS GOLPES.

Francia. 1958. 97 min. B/N.

Director: François Truffaut.

Guión: François Truffaut y Marcel Moussy.

Fotografía: Henri Decae.

Música: Jean Constantin.

Intérpretes: 

Jean-Pierre Léaud (Antoine Doinel), Albert Remy (Julien Doinel), Claire Maurier (Gilberte Doinel), Guy Decomble (Profesor de 

francés), Yvonne Claudie (Sra. Bigey), Pierre Repp (Profesor de inglés), Patrick Auffay (René), Georges Flamant (Sr. Bigey), 

Robert Beauvais (Director de la escuela), Jacques Monod (Policía), Claude Mansard (juez), Jean-Claude Brialy (El conquistador), 

Jeanne Moreau (La joven del perro)

Sinopsis:

 Asistimos a los intentos de Antoine  para ser feliz y a las sucesivas decepciones que deberá afrontar.

París, años 60, Retrato de la Francia de la época, a través de las desventuras cotidianas de un niño de doce años, Antoine Doinel, 

desencantado del mundo de los adultos: su padre es un fracasado; a su madre, que intentó abortar porque era un hijo no deseado, 

la descubre con un amante; sus profesores tampoco se ocupan de él, o los funcionarios de la justicia y psiquiatras sólo 

burocratizan su función. Tras hacer «novillos» en el colegio y efectuar un pequeño robo, será internado en un reformatorio, del que 

se escapará para ver el mar.

Javi, Manu y Rai son tres adolescentes que viven en un barrio periférico de Madrid que ven como el verano pasará monótono y 

aburrido en el suburbio. La falta de dinero, las chicas y sus ilusiones serán los temas que centren la vida de estos chicos. 

Comenzarán a buscarse la vida y se iniciarán con algunos trapicheos para intentar conseguir su gran sueño, salir del barrio y ver el 

mar. 

Goya 1998: Mejor guión original, Mejor dirección.

Sugerencias didácticas:

Reflexionar en grupo cobre cuestiones como:

Ÿ Embarazo no deseado y las consecuencias que eso acarrea al bebé.

Ÿ La falta de modelos de adultos referentes en la conformación de la personalidad  del individuo.

Ÿ La apatía y el desinterés de profesores. La falta de construcción de vínculos en las relaciones y las consecuencias que 

ello trae.

Ÿ La marginalidad.

Ÿ El poder de los sueños.
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XIV) BEN X:

Dirigida por Nic Baltasar

Sinopsis:

Ben en diferente.

Su vida es en si misma un universo en el que juega a su juego de ordenador favorito "Archlord", intentando entrenarse a sí mismo 

para el mundo real en el que vive. Para Ben la escuela técnica es una especie de infierno en el que sobrevivir a diario. 

Como el miedo a los matones crece cada día, Ben decide idear un plan. Pero de repente aparece en su vida Scarlite, una chica que 

conoció en un juego on-line. Y esto no formaba parte de su plan.

Sugerencias didácticas:

Describe las características personales de Ben.

¿Qué actitud toma para enfrentar la realidad que le toca vivir?

¿Qué habilidades serán necesarias para enfrentar a un grupo de “amigos” como los de Ben?

¿Viviste alguna situación así o conoces a alguien que lo haya vivido? En caso de ser SÍ, ¿como lo enfrentaron?.
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XV) LA SUERTE ESTÁ ECHADA:

Sinopsis :

Para su desgracia, Felipe (Marcelo Mazzarello) empieza a ser considerado como un actor que trae mala suerte a sus colegas y no 

hay nada que pueda hacer al respecto. Tanto es así que hasta él mismo se convence de ello. Paralelamente, su medio hermano 

Guillermo (Gastón Pauls) es despedido de su empleo y abandonado por su novia.

La enfermedad del padre reúne nuevamente a los hermanos al convocarles para cumplir un particular último deseo. Esta petición 

obliga a Felipe y a Guillermo a enfrentarse con sus propias realidades y a definir si realmente su suerte está echada.

 Sugerencias didácticas:

¿Qué te sugiere el título?

¿Crees realmente en las casualidades?

¿Qué entiendes cuando se dice la siguiente expresión: “casualidad o causalidad”?

¿De qué dependerá la “suerte” de las personas?

Para que algo cambie… ¿qué crees que tiene que suceder? (casualidad, causalidad, suerte, éxito, decisión personal, etc.).

Relaciona todo lo trabajado con la trama de la película. Exprésalo por escrito.
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XVI) GRACIAS POR FUMAR:

Sinopsis :

El filme es un vistazo ferozmente satírico de la "cultura del spin", hoy en día. El héroe de la historia es Nick Naylor, portavoz jefe de 

las grandes tabacaleras, que se gana la vida defendiendo los derechos de los fumadores y los fabricantes de tabaco en la cultura 

neopuritana tan en boga hoy en día. Enfrentándose a los fanáticos de la salud que desean prohibir el tabaco y a un oportunista 

senador que pretende poner etiquetas con la palabra veneno en las cajetillas de cigarrillos, Nick emprende una ofensiva de 

relaciones públicas, refutando los peligros de los cigarrillos en programas de televisión y contratando a un agente en Hollywood 

para que promueva el hábito de fumar en las películas.

La nueva notoriedad de Nick llama la atención tanto del mandamás de la industria tabaquera como de una reportera de 

investigación de un influyente diario. Nick dice que sólo está haciendo lo que debe para pagar la hipoteca, pero el creciente análisis 

de su hijo y una amenaza de muerte muy real podrían obligarle a ver las cosas de forma diferente.

Sugerencias didácticas:

¿Qué influencias crees que tiene la publicidad en el consumo de sustancias psicoactivas como tabaco, alcohol, etc.?

¿A qué población están dirigidas habitualmente las publicidades de estos productos?

¿Cuál es el “modelo de belleza” que se utiliza en las publicidades? ¿Esto es coherente con lo que observamos en la realidad?

¿Qué elementos nos hacen más vulnerables ante los mensajes publicitarios?

¿Qué necesidad pretende cubrir el producto y de qué manera?

¿Qué elementos/habilidades personales nos permitirían afrontar la presión publicitaria?

Relaciona todo lo trabajado con lo que sucede en la película que viste y redacta un texto donde lo explique.
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XVII) MARTÍN HACHE:

Sinopsis:

Martín Echenique (Luppi) es un director de cine, natural de Buenos Aires, que lleva más de veinte años viviendo en Madrid. Detesta 

su país, se niega a recrearse en la nostalgia y no se permite un reencuentro con su pasado.

Siguiendo la tradición familiar, su hijo también se llama Martín, pero todos le llaman Hache, por esa letra (H) entre paréntesis que le 

distingue de su padre y que ha provocado el efecto contrario, al negarle nominalmente una identidad propia. Hache (Botto) tiene 19 

años y vive en Buenos Aires con su madre. Ni estudia ni trabaja, está en su propia búsqueda. Callejea y toca rock con su guitarra 

eléctrica. Han pasado cinco años desde la última vez que vio a su padre, pero vuelven a encontrarse cuando, al sufrir Hache un 

accidente que le pone a las puertas de la muerte quizá deseada, Martín acude de inmediato al lado de su hijo superando el terror a 

los aviones y su propósito de no volver a Buenos Aires. Su ex mujer ha formado una nueva familia en la que no parece haber un 

espacio ni físico ni afectivo para Hache. La propuesta de ella es que Hache viva con Martín.

En Madrid les esperan Alicia (Roth), la amante de Martín, una mujer mucho más joven que él y deseosa de derribar las firmes 

defensas que él ha levantado para no asumir un compromiso de pareja con ella, y Dante (Eusebio Poncela), el mejor y casi único 

amigo de Martín. Dante es actor, pero su verdadero oficio es vivir de acuerdo con lo que piensa. Su mayor placer es vivir en la 

cuerda floja. Martín comparte su vida con gente apasionada, pero él no se permite sentir. El que ama está expuesto al dolor y eso le 

da pánico.

Sugerencias didácticas:

1. ¿Por qué crees que las relaciones entre Martín padre y Martín hijo son tan difíciles? ¿De quién crees que es responsabilidad?

2. Martín Hache parece muchas veces desorientado y sin objetivos claros ¿Porqué crees que es así?

3. ¿Qué opinas del carácter de Martín padre? ¿Y del de Martín hijo? ¿Qué te parece el hecho de que le llamen Martín Hache?

4. ¿Qué sensaciones te produce el personaje de Dante? ¿Crees que su relación con Martín Hache es positiva? ¿Por qué? ¿Qué 

opinas del modo en que abandona el escenario del teatro en que trabaja?

5. ¿Crees que Martín Hache puede decidir qué hacer con su vida? ¿Quién toma las decisiones sobre lo que Martín Hache debe 

hacer? ¿Te has sentido así alguna vez? Comenta cómo te sentirías si te pasase algo similar.

6. ¿Qué opinas de las relaciones de Martín Hache con las drogas? ¿Por qué crees que las consume? ¿Qué piensas de esa 

situación?

7. ¿Cómo valoras al personaje de Alicia? ¿Por qué crees que tiene una relación tan extraña con Martín?

¿Qué desea el personaje?

¿Qué quiere el otro de mí?

¿Qué soy para el otro?

¿Cómo es la comunicación entre los personajes?
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XVIII) PRECIOUS:

Sinopsis

Claireece "Precious" Jones tiene 16 años, es obesa y analfabeta y espera su segundo hijo de su propio padre ausente. Vive en 

Harlem, el reino de los invisibles, de los sin voz, con su madre, una reclusa cruel que mira la televisión sin cesar y la somete a los 

más denigrantes abusos. Forzada a abandonar la escuela a causa de su embarazo, Precious acaba en un instituto para casos 

desesperados. Y allí, en el último escalón de aquellos que ya han bajado todas las escaleras, está la señorita Rain, una maestra 

joven, combativa y radical a través de la cual Precious tendrá la posibilidad de recuperar su voz y su dignidad descubriendo un 

nuevo mundo en el que puede al fin expresarse de una manera que nunca antes había imaginado.

Sugerencias didácticas

¿Qué es el incesto?

Para que una persona se desarrolle sanamente y pueda crecer, ¿Qué condiciones debieran darse para que esto suceda?

El ambiente/hogar donde creció Monique habrá influido en su manera de ser, crecer, afrontar la vida?

¿Qué habilidades personales se destacan en Monique?

¿Sabes qué es la RESILIENCIA? Averigua de qué se trata y luego reflexiona sobre el poder de resiliencia de MONIQUE.

¿Influirá en la vida de una persona esta capacidad de resiliencia? ¿De qué dependerá que unos la tengan más y otros menos?

Expresa por escrito, en un texto breve y coherente lo que sentiste después de ver esta película.
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XIX) ESCRITORES DE LIBERTAD:

Sinopsis:

Erin Gruwell es una joven maestra cuya primer asignación es un grupo variado, integrado por adolescentes de diferentes clases 

raciales y sociales quienes lo único que comparten es que se odian entre sí y quieren sobrevivir. A pesar de la obstinada negativa 

de sus estudiantes a participar en las clases, Erin intenta interesarlos de diferentes formas cada día y logra cambiar su intolerancia 

por comunicación. Ella misma dejará su ciego idealismo para comprender realmente lo que sucede a su alrededor.

Sugerencias didácticas:

¿Qué es la discriminación?

Enumera casos donde se produzca.

¿Alguna vez fuiste discriminado? ¿Cómo te sentiste?

Explica la problemática que presenta el grupo cuando comienza la película.

¿Qué estrategias desarrolló e implementó la profesora para revertir esa actitud tan hostil de los jóvenes? ¿Cuáles fueron los 

resultados?

¿Qué valores rescatas de la película?

En la actualidad,¿qué tipo de discriminación te preocupa más y por qué?

 



Taller de empatía

Objetivos:

Ÿ Desarrollar la capacidad de "empatía”.

Ÿ  Conectarse con el punto de vista ajeno. 

Ÿ Experimentar esta capacidad.

Ÿ  Permitir e ir abandonando el egocentrismo y acercarse a la toma de conciencia de las perspectivas, los pensamientos y 

los sentimientos de los otros.
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TALLER 1 “ Me Gustaría”

1) Entregar a cada alumno una copia de los siguientes fragmentos de conversaciones de adolescentes:

a) «Me gustaría que mis padres, y que usted mismo- dirigiéndose al tutor- supieran ponerse más a mi nivel (el que remarcaba esas 

palabras con seriedad pero con desenvoltura era Daniel, un alumno de diecisiete años resuelto y reflexivo, al comienzo de la 

primera sesión de tutoría del curso).

b) “Me molesta que los adultos hablen siempre con tanta seguridad, que adopten siempre la posición de expertos conocedores de 

todo. Se lo digo a usted desde el principio, y no para ofender, de verdad. Me gustaría que los adultos se bajaran un poco de su 

pedestal, que no se dirigieran a la gente joven siempre dando órdenes o consejos.”

c) “Sólo pido que nos escuchen de vez en cuando, que admitan al menos que también podemos tener ideas inteligentes, que se 

nos reconozca un plano de cierta igualdad, que nos hablen con más franqueza. Aunque no lo parezca, nos fijamos bastante en 

ellos, más de lo que se creen. Lo que me gustaría es que sus reflexiones no fueran siempre como consejos encubiertos, y que 

procuraran hacerse cargo de lo que realmente nos sucede.”

2) Analiza cada caso en particular y escribe que pide el de la a); el del b) y el del c).

3) ¿Te sentís identificado con Daniel? (caso a). ¿En qué situaciones  te ocurre esto?

¿y con el del caso b?  ¿En qué ámbitos (escuela, club, hogar, etc.) te sucede? ¿Qué actitud tomas ante esta molestia, te vas, te 

enojas y respondes mal, pegas un portazo, te callas…?

¿Y con el último, el c?...En sus hogares, en la escuela, en el club, les  pasa esto? ¿Los escuchan?..¿Cómo les gustaría que los 

traten?, ¿Tienen ámbitos de participación?
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TALLER  “ Etnocentrismo - empatía”

No quiero que me den una mano, quiero que me saquen las manos de encima”

En el encuentro entre personas de diferentes grupos culturales, es frecuente que se asuman posturas etnocéntricas. En ese caso, 

la persona que asume la postura etnocéntrica eleva a la categoría de universales los valores de la sociedad a la que ella pertenece. 

Por lo tanto, generaliza algo particular pero que le es familiar porque se encuentra en su cultura; cree que sus valores son los 

valores; considera que lo que es un bien para ella necesariamente es un bien para el otro. Y, en algunos casos, hasta puede 

sentirse incluso con derecho a imponer ese bien a los demás. Este tipo de personas jamás intenta "ponerse en el lugar del otro", 

esto significa que no intenta comprender al otro adoptando su punto de vista o su perspectiva.

De este modo, la actitud etnocéntrica es una actitud que menosprecia al otro, pues no lo considera un semejante.

Propósito

Esta actividad busca que los estudiantes analicen críticamente la noción de etnocentrismo y que desarrollen la capacidad de 

"empatía", es decir que puedan conectarse con el punto de vista ajeno. Experimentar y poner en práctica esta capacidad permitirá 

a los alumnos ir descentrándose progresivamente, disminuir el egocentrismo y acercarse a la toma de conciencia de las 

perspectivas, los pensamientos y los sentimientos de los otros.

Desarrollo de la actividad:

1. La presente actividad se inicia con el relato de la historia de Gerónima.

El caso Gerónima

Estos sucesos tuvieron lugar en nuestro país en el año 1976. En Trapalco, un lugar aislado y casi deshabitado de la provincia de 

Río Negro, donde vivía una indígena mapuche llamada Gerónima con sus cuatro hijos: Paulino, Floriano, Eliseo y Emiliana. Vivían 

en una casita muy pobre, con piso de tierra, por donde entraban el agua y la nieve. Dormían en el piso, tenían poco abrigo, comían 

lo que podían (algún animalito que lograban cazar) y no recibían ninguna atención médica. Un día, puntualmente el 12 de agosto 

de 1976, llegó una patrulla policial y se llevó a Gerónima y a sus hijos a un hospital de General Roca. La intención era buena: no 

podían continuar viviendo así, necesitaban ayuda, necesitaban buena alimentación y cuidados médicos. Sin embargo, nadie le 

preguntó a Gerónima si quería irse de allí. En el hospital, Gerónima fue separada de sus hijos pues los chicos debían ser atendidos 

en otro pabellón. Los días pasaban y Gerónima no se adaptaba: dormía en el piso, no usaba los baños (salía sin que la vieran a 

hacer sus necesidades fuera del hospital), y empezó a desesperarse porque no podía estar con sus hijos. Lloró mucho, sufrió una 

crisis depresiva y se negó a ingerir alimentos. Vio cómo vacunaban a sus hijos y cómo éstos iban y venían custodiados siempre por 

un señor vestido de blanco. Pero, al poco tiempo, su hija Emiliana también comenzó a rechazar la alimentación y perdió peso. Para 

sopesar el caso, el 12 de septiembre se reunieron los médicos clínicos, los pediatras y el psiquiatra, y el resultado fue que éstos 

decidieron "respetar la voluntad" del grupo familiar y reintegrarlo a su medio habitual. La institución de salud les dio entonces el 

alta. Una frase de Gerónima, dicha en el hospital, sintetiza este drama: "No quiero que me den una mano, quiero que me saquen 

las manos de encima".

Pero la historia no termina aquí, el 15 de noviembre de 1976 Gerónima y sus cuatro hijos reingresaron al hospital. Los chicos 

estaban gravemente enfermos: Paulino, Emiliana y Floriano murieron por haber contraído "coqueluche" durante la internación 

anterior. Eliseo también ingresó con coqueluche pero lograron salvarlo. En cambio, su madre enloqueció. Esta terrible historia fue 

dada a conocer por el doctor Jorge Pellegrini, el psiquiatra que atendió a Gerónima durante su internación. Su libro, Gerónima, fue 

la base del filme que lleva el mismo nombre y que en 1985 fuera dirigido por Raúl Tosso y protagonizado por la actriz mapuche 

Luisa Calcumil.
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2. Dramatización: a partir de la lectura o del relato de esta historia, usted propondrá a los estudiantes una dramatización. Los 

alumnos deberán dramatizar dos situaciones:

 a) La junta de profesionales del hospital (asistente social, médico clínico, psiquiatra, pediatra, director del hospital, enfermera) 

discutiendo qué se debe hacer con Gerónima y sus hijos: si dejarlos regresar a su hogar o continuar con el tratamiento en el 

hospital;

b) Una discusión entre los mismos personajes pero, esta vez, a partir de que ya se conocen los resultados de la intervención 

médica (la enfermedad de los niños y la "locura" de Gerónima).

Tenga en cuenta que la interpretación de los actores se basará principalmente en el diálogo y en la fuerza dramática dada a las 

palabras. Al estar librada a la improvisación de los alumnos, la representación requerirá un particular esfuerzo por parte de los 

chicos y no convendrá prolongar la exigencia por mucho tiempo. Una vez que hayan aparecido los elementos que usted considere 

interesantes para el debate, podrá dar por finalizada la dramatización.

3. Soliloquio: una vez concluida la dramatización, se invitará a los observadores (alumnos que hicieron de público) a que 

espontáneamente expresen en voz alta los posibles pensamientos de cada uno de los personajes. Para desarrollar este paso de la 

actividad es aconsejable que cada observador que tome la palabra se ubique detrás del personaje al cual "va a dar letra". Mediante 

esta tarea se busca manifestar todo aquello que los personajes no enunciaron durante la dramatización pero que, sin embargo, 

podrían haber dicho.

4. Silla vacía: en la dramatización anterior hay personajes de la historia que han estado ausentes. Uno de ellos es Gerónima, a 

quien se puede representar por medio de una silla vacía en medio de un círculo. Dos o tres voluntarios se sentarán a los pies de la 

silla e irán contestando las preguntas que el resto de sus compañeros formularán al personaje.

5. Debate: finalmente, todo el grupo, preferentemente ubicado en semicírculo tomará parte de un debate que usted podrá guiar 

con preguntas como las siguientes: si tuvieran que clasificar la conducta de los que quisieron ayudar a Gerónima, ¿cómo la 

definirían? ¿Había que dejarla que siguiera viviendo en esas condiciones?, ¿había que ayudarla como lo hicieron los médicos?, 

¿había que ayudarla de otra manera?, ¿cómo habrán vivido Paulino, Emiliana, Floriano y Eliseo los cuidados médicos, los 

estudios, el despliegue técnico dispuesto para atenderlos?, ¿por qué creen que nadie se interesó por saber si Gerónima y sus hijos 

querían ser trasladados al hospital?, ¿por qué consideran ustedes que no fueron "escuchados"?, ¿cuándo y por qué cobró 

relevancia la "palabra" de Gerónima?, ¿por qué los médicos querían cuidar la salud de Gerónima y la de sus hijos?, ¿de qué la 

querían "curar"?, ¿acaso lograron "curarla"?, ¿de qué modo se hubieran podido mejorar las condiciones de vida de Gerónima y de 

sus hijos respetando su identidad cultural?

Cierre de la actividad

Será fundamental que al terminar la actividad todos los alumnos hayan tenido la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Por eso 

es importante desarrollar las propuestas de dramatización y de soliloquio. Al finalizar el debate, le sugerimos que retome el 

concepto de etnocentrismo y que, incluso, presente otros ejemplos (históricos o conocidos por usted y sus alumnos) donde se 

exprese una actitud etnocéntrica.

Sugerencias

También se sugiere complementar el relato con la mayor cantidad posible de datos sobre la cultura mapuche en general y, si fuera 

posible, sobre el personaje de Gerónima en particular. Con este fin, usted podrá consultar el libro de Jorge Pellegrini, Gerónima, 

(Buenos Aires, Ediciones Cinco, 1986), y la película homónima dirigida por Raúl Tosso. 

55



56

TALLER  de reflexión para canciones
“Lectura y análisis de canciones”

O

JETIVOS: Que los alumnos logren.

Ÿ Prestar atención a las letras de las canciones, leerlas con dedicación.

Ÿ Analizarlas.

Ÿ Reflexionar sobre ellas.

Ÿ Expresar sentimientos, estrategias, habilidades para resolver situaciones difíciles de la vida.

Ÿ Trabajar en grupo.

Ÿ Respetar y escuchar a los demás.

Actividades sugeridas para realizar luego de leer las letras de las canciones:

Ÿ ¿Qué sentiste al leerla? ¿qué sentimiento despertó en vos?

Ÿ ¿Qué características sobresalen en el personaje de la canción? (físicas, emocionales, etc.)

Ÿ En esa situación, como la planteada en la canción, ¿qué harías? ¿cómo actuarías? ¿le pedirías ayuda a alguien, a quién?

Ÿ ¿Qué estrategias propondrías para superar situaciones difíciles de la vida?

Ÿ ¿Consideras importante tener a alguien para confiar, contarle el problema?

Piensa en una situación difícil que te haya tocado vivir a vos o imagina una y escribe brevemente:

Ÿ ¿Cómo te sentiste?

Ÿ ¿Cómo la superaste, si pudiste?

Ÿ ¿Qué habilidades personales te ayudaron a salir      adelante?

Ÿ ¿Contaste en ese momento con alguien a tu lado?

Ÿ ¿Te ayudó?

Ÿ ¿Piensas en las consecuencias antes de tomar una decisión?

Ÿ ¿Te haces cargo de lo que te pasa? ¿Puedes escuchar tu mente y tu corazón?   
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ANEXO: Letras de canciones

Canción de amor propio 

Ismael Serrano 

A veces me desdoblo y me digo al oído: 

"¡Qué bueno respirar, sentirte vivo! 

¡Qué bueno que te cruces por mi camino!". 

Rodeado de un espejo circular, 

soy feliz con esta esquizofrenia tan particular. 

¡Qué grato es encontrarme vaya donde vaya! 

Por más que me cuento mis chistes 

siempre me hacen gracia. 

Si me voy, si me duermo, la vida se apaga. 

¡Qué potra saber que siempre me seré fiel! 

¡Qué suerte desde un principio caerme tan bien! 

Y voy y me levanto cada mañana, 

feliz y seguro. 

Me hago el desayuno, 

me lo sirvo en la cama, 

y allá voy, 

menudo soy, 

me dedico un arrechucho: 

sexo seguro, 

sin riesgos, sin contemplaciones, 

dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor, 

menudo soy para el amor. 

Y que le voy a hacer si la gente 

me condenó al olvido, a ser autosuficiente, 

si con eso sobrevivo, que no es poco, 

mejor loco que mal acompañado. 

¡Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia! 

¡Descojonarme de mi última ocurrencia! 

Y esperarme despierto, vuelva a la hora que vuelva, 

o cocinar para mí mi plato favorito, 

no encontrar en el baño más pelos que los míos. 

Sólo yo controlo, sólo yo determino, 

mis hábitos de higiene. 
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Lloro en mi hombro cuando nadie me entiende. 

Si me siento solo miro a la luna, 

me juro amor eternamente. 

Rodeado de un espejo circular, 

soy feliz con esta esquizofrenia tan particular. 

Y voy. 

Y voy y me levanto cada mañana, 

Feliz y seguro. 

Me hago el desayuno, 

me lo sirvo en la cama, 

y allá voy, 

menudo soy, 

me dedico un arrechucho: 

sexo seguro, 

sin riesgos, sin contemplaciones, 

dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor, 

menudo soy para el amor. 

Y que le voy a hacer si la gente 

me condenó al olvido, a ser autosuficiente, 

si con eso sobrevivo, que no es poco, 

mejor loco que mal acompañado. 

Y voy y me levanto cada mañana, 

feliz y seguro. 

Me hago el desayuno, 

me lo sirvo en la cama, 

y allá voy, 

menudo soy, 

me dedico un arrechucho: 

sexo seguro, 

sin riesgos, sin contemplaciones, 

dudo que nada me satisfaga mejor que un servidor, 

menudo soy para el amor. 

Y que le voy a hacer si la gente 

me condenó al olvido, a ser autosuficiente, 

si con eso sobrevivo, que no es poco, 

mejor loco que mal acompañado.
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Es mejor caminar

Decidieron compartir melancolías

soledades y fantasmas a la par

miedos locos, tristezas y alegrías

y juraron no engañarse nunca más.

Decidieron vadear el ancho muro

que separa la mentira del perdón

y revolcarse en el olvido hasta borrar 

las heridas de una espina envuelta en flor

Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. (Bis)

Hoy la vida les sonríe y Dios dirá

si el futuro les depara un buen color

regalándoles otra oportunidad

de empezar con su pie bueno,

y ya van dos.

Y mil veces más tendrán que recorrer

la vereda más incierta y perdonar

mientras no les lluevan piedras

les irá mejor que bien.

ojala que el sol no deje de brillar.

Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. (Bis)

Y confío en que no olviden en el infierno

los motivos que les llevaron allí

y que la vida no les guíe hasta lo negro

la espiral de donde no hay forma de salir

Y una lágrima es mayor que el mar entero

cuando el viento lleva a lomos la traición

porque la vida se convierte en un invierno

tenebroso para dos.

Es mejor caminar que parar y ponerse a temblar. (Bis)
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SUEÑA - LUIS MIGUEL

Sueña

con un mañana

un mundo nuevo

debe llegar

Ten fe

es muy posible si tú

estás decidido

Sueña

que no existen fronteras

y amor sin barreras

no mires atrás

Vive

con la emoción

de volver a sentir

a vivir la paz

Siembra

en tu camino

un nuevo destino

y el sol brillará

Donde las almas se unan en luz

la bondad y el amor renacerán

Y el día que encontremos

ese sueño cambiará

y no habrá nadie que destruya

de tu alma la verdad

Sueña que no existen fronteras

ni amor sin barreras

no mires atrás

Ten fe

es muy posible

si tú estás decidido

Sueña

con un mundo distinto

donde todos los días

el sol brillará

Donde las almas se unan en luz

la bondad y el amor renacerán

Sueña, sueña

tú

Sueña
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NO ESTAS SOLO - LUNAE

Colaboración con Enrique Anaut

En tu corazón hay un lugar, de momentos que recordar, que recordar

Esto no es tu despedida, la ilusión no esta perdida

La esperanza siempre te acompañará, el tesoro muere a las puertas del cielo

Las palabras, los amigos, los regalos del destino.

No estás sólo, Donde quiera que estés, En la noche o al amanecer

Con el sol o la tormenta, Nuestras voces serán tus estrellas

Seguirás aquí, Muy dentro de mi.

Muchas veces buscas todo y así nada, nada, puedes encontrar

nada puedes encontrar. Hay espinas en las rosas, 

Has que aprender muchas cosas, pero hay otras que no debes olvidar.

Y en la sangre de tus venas, navegando en los recuerdos

Las palabras, los amigos, que siempre estarán contigo.

[Estribillo]

UN SEGUNDO EN EL CAMINO - OT2

Puede ser

que quede un sol instante o una eternidad

no sabes lo que tienes por andar

el tiempo lo dirá

Puede ser

que todo lo que sueñas se haga realidad

que un segundo en el camino pueda más

que una vida entera en la oscuridad

Ven

déjate llevar

por el corazón

no te rindas nunca y ya veras

lejos llegarás

si te falta fuerza en el camino

sabes bien que contaras conmigo

dime lo que quieres

dime lo que piensas
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dime lo que sientas, 

cuando lo sientas

dime lo que sientas 

y no te arrepientas

dime que tu puedes

dime que tu sueñas

y no desesperes, 

cuando te pierdas

dime que lo intentas

y no te arrepentirás

Cada vez

que pierdas la partida juega una vez mas

recuerda que la herida sanará

atrévete, y veras

Cada vez

que sientas que la vida te ha dejado atrás

no olvides que aun hay tiempo para despertar

un nuevo sentimiento grande como el mar

Ven

déjate llevar

por el corazón

no te rindas nunca y ya veras

lejos llegarás

si te falta fuerza en el camino

sabes bien que contaras conmigo

dime lo que quieres

dime lo que piensas

dime lo que sientas, 

cuando lo sientas

dime lo que sientas 

y no te arrepientas

dime que tu puedes

dime que tu sueñas

y no desesperes, 

cuando te pierdas

dime que lo intentas

y no te arrepentirás
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Cada golpe del destino

cada amigo que se va

deja huellas que ni el tiempo borrara

cada paso en el camino nos acerca un poco mas

a ese sueño que algún día llegara

Ven

déjate llevar

por el corazón

no te rindas nunca y ya veras

lejos llegarás

si te falta fuerza en el camino

sabes bien que contaras conmigo

dime lo que quieres

dime lo que piensas

dime lo que sientas, 

cuando lo sientas

dime lo que sientas 

y no te arrepientas

dime que tu puedes

dime que tu sueñas

y no desesperes, 

cuando te pierdas

dime que lo intentas

y no te arrepentirás

Dímelo, dime, dime lo que quieres

dime, dime lo que quieres

Dímelo, dime, dime lo que sientes

pero que dime, dime, dímelo

Dímelo, dime, dime lo que quieres

dime, dímelo, lo que quieres

Dímelo, dime, dime lo que sientes

dímelo

Dímelo, dime, dime lo que quieres

dime lo que quieres

Dímelo, dime, dime lo que sientes

dime lo que quieres

dime que tu puedes

dime que tu sueñas

y no desesperes, 
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Lo Que Te Hace Diferente (Te Hace Preciosa) 

No sigues a la mayoría 

Vas a tu aire 

No juegas después de q se haga de noche 

Me iluminas cada día 

Tienes tu propio estilo 

Y eso te hace estar aparte 

Pero nena, eso es lo q capturó mi corazón 

Se q a veces te sientes como si no encajases 

Y este mundo no sabe lo q realmente eres 

Cuando te miro, veo algo raro 

Una rosa q podría crecer en cualquier sitio 

Y no hay nadie a quien te pueda comparar 

ESTRIBILLO 

Lo q te hace diferente te hace preciosa 

Lo q hay dentro de ti brilla siempre hacia mi 

En tus ojos veo todo el amor q necesito 

Lo q te hace diferente te hace preciosa 

Tienes algo tan real 

Me llegaste a lo mas profundo 

Las cosas materiales no me importan 

Así q ven tal y como eres, no tienes q probar nada a nadie 

Me quieres como me quieres 

Y me gustaría tomar esta oportunidad para decirte... 

ESTRIBILLO 

No sabes de q manera has cambiado mi vida 

De muchas maneras, no podría describirlo 

Me enseñaste lo q se supone q el amor es 

Viste las pequeñas cosas q hacen q seas preciosa para mi... 

ESTRIBILLO

RESISTIRE

(Carlos Toro, Manuel de la Calva)

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz.

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerse en pié

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared.
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Y la noche no me deje en paz.

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerse en pié

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared.

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla 

pero siempre sigue en pié.

Resistiré para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, Resistiré...

Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

O si alguna vez me faltas tu.

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

soy como el junco que se dobla

pero siempre sigue en pié.

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, Resistiré...
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Fernando Ubiergo - En algún lugar del mundo 

Debe haber algún lugar del mundo

donde puedan vivir juntos,

un hombre y un animal

donde las aves vuelvan a casa

sin temor a encontrar jaulas

que no las dejen volar

debe haber algún lugar del mundo,

donde un sueño sea realidad

donde el sol pueda salir seguro

sin temor a encontrar muros

que no lo dejen brillar…

Debe haber algún lugar del mundo

donde un vivo y un difunto

puedan conversar en paz

sin temor a las explicaciones,

que hablan de otras dimensiones

que nunca supe encontrar

debe haber algún lugar del mundo

donde todo sea libertad

donde un día bajen del madero,

a Jesús el Nazareno

y nos hable de la paz.

Debe haber algún lugar del mundo

donde puedan los injustos olvidar a Satanás

donde se pueda sembrar la tierra

repartiendo la cosecha,

entre los que quieren amar

debe haber algún lugar del mundo

donde al fin se pueda respirar

donde la manzana crezca buena

y no pague ya esa pena

del pecado original

Debe haber algún lugar del mundo

donde los viejos encuentren

un poquito de amistad

donde vuelen juntos por el cielo

una paloma con un cuervo
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sobre la tierra y el mar

Debe haber algún lugar del mundo

donde todo sea libertad

donde pueda abrazar a ese amigo

que se quedó dormido,

una mañana tiempo atrás…

VOY A VIVIR – EL SUEÑO DE MORFEO

Soy sólo una pieza de esta sociedad, 

cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar,

y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. 

Quiero cambiar, es hora ya de despertar.

Quiero vivir, quiero sentir.

Saborear cada segundo, 

compartirlo y ser feliz.

Hay tantas cosas que aprender, 

tanto nuevo por llegar.

La vida siempre suma y sigue, 

lo que tienes es lo que das.

Créeme, voy a vivir, cada segundo,

mientras pueda estar aquí.

Ya comprendí que mi destino, es elegir,

no tengo miedo, he decidido ser feliz.

Voy a vivir,

mientras me quede un poco de aire, 

no voy a abandonar.

Tengo tanto que ganar, 

tengo ganas de crecer...

Voy a vivir, voy a vivir...

Asumí que renunciar, no es más que escoger, 

equivocarme es una buena forma de aprender.

Que si sigo al corazón no tengo nada que perder,

y a cada paso, surge otra oportunidad.

Y ahora ya ves, no soy quien fui,

aquella triste y temerosa persona de ayer,

he renacido para todo, tengo ganas de vivir,
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ahora guardo mi energía para aquel que crea en mí.

No perderé ni un día más en lamentarme, 

o en sentarme a descansar,

y cada paso, me permitirá avanzar,

hacia el futuro, con confianza y libertad..

Voy a vivir… 

Créeme, voy a vivir.

Saborear cada segundo,

compartirlo y ser feliz.

Hay tantas cosas que aprender,

tanto nuevo por llegar,

lo que recibes, es lo que das…

ACERCA DE LOS PADRES – SILVIO RODRÍGUEZ

Cuando venía de la escuela

y alguien le quitaba un medio al niño

su padre le pegaba haciéndolo salir

Tenía que romperle la cara sin llorar

Si se ponía a dibujar sus casas y soles le hacía trizas

Los machos juegan a las bolas y a pelear

Búscate un papalote y deja de soñar

No pudo decir que tuvo miedo

No pudo decir que le dolía

No pudo decir que era salvaje lo que hacía

No pudo llorar como pensaba

No pudo pedir ayuda alguna

No pudo sino tragar en seco su amargura.

¿Quién?

¿Quién tiene un hijo en las entrañas?

¿Quién le está dando el desayuno

para cobrárselo mañana?

¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?

¿Quién?

¿Quién juguetea con alquimia?

¿Quién quiere fabricar cerebros

y sólo esta sembrando muertos?
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Y la erosión le trajo un sexo

Y una presencia ante la vida

Sellados por un fuerte cordón umbilical

Pues por su filiación sexual le juzgarán

Hoy los archivos se desbordan

de psicopatías y prejuicios,

de mutiladas fantasías del horror,

de remendados en la frente y el amor.

De nada le sirve ser amigo,

de nada le sirve ser hermano.

El sexo es el juez universal del ser humano

Y si eres mujer no pidas ni agua

si cambias de hombre por semana.

El odio te sigue inevitable cama a cama

¿Quién?

¿Quién tiene un hijo en las entrañas?

¿Quién le está dando el desayuno

para cobrárselo mañana?

¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?

¿Quién?

¿Quién juguetea con alquimia?

¿Quién quiere fabricar cerebros

y sólo esta sembrando muertos?

¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?

¿Quién?

¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?

¿Quién?

Alfonsina y el mar

Por la blanca arena que lame el mar

su pequeña huella no vuelve más

un sendero solo de pena y silencio

llegó hasta el agua profunda

un sendero solo de penas mudas

llegó hasta la espuma

Sabe Dios qué angustia te acompañó

qué dolores viejos calló tu voz

para recostarte arrullada en el canto

de las caracolas marinas
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la canción que canta en el fondo oscuro

del mar la caracola

Te vas Alfonsina con tu soledad

¿qué poemas nuevos fuiste a buscar?

una voz antigua de viento y de sal

te requiebra el alma y la está llamando

y te vas hacia allá como en sueños

dormida, Alfonsina, vestida de mar

Cinco sirenitas te llevarán

por caminos de algas y de coral

y fosforescentes caballos marinos

harán una ronda a tu lado

y los habitantes del agua van a jugar

pronto a tu lado

Bájame la lámpara un poco más

déjame que duerma, nodriza, en paz

y si llama él no le digas que estoy

dile que Alfonsina no vuelve

y si llama él no le digas nunca que estoy

di que me he ido

Te vas Alfonsina con tu soledad

¿qué poemas nuevos fuiste a buscar?

una voz antigua de viento y de sal

te requiebra el alma y la está llamando

y te vas hacia allá como en sueños

dormida Alfonsina, vestida de mar.

Hoy puede ser un gran día

Hoy puede ser un gran día,

plantéatelo así,

aprovecharlo o que pase de largo,

depende en parte de ti.

Dale el día libre a la experiencia

para comenzar,

y recíbelo como si fuera

fiesta de guardar.

No consientas que se esfume,

asómate y consume

la
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la vida a granel.

Hoy puede ser un gran día,

duro con él.

Hoy puede ser un gran día

donde todo está por descubrir,

si lo empleas como el último

que te toca vivir.

Saca de paseo a tus instintos

y ventílalos al sol

y no dosifiques los placeres;

si puedes, derróchalos.

Si la rutina te aplasta,

dile que ya basta

de mediocridad.

Hoy puede ser un gran día

date una oportunidad.

Hoy puede ser un gran día

imposible de recuperar,

un ejemplar único, 

no lo dejes escapar.

Que todo cuanto te rodea

lo han puesto para ti.

No lo mires desde la ventana

y siéntate al festín.

Pelea por lo que quieres

y no desesperes

si algo no anda bien.

Hoy puede ser un gran día 

y mañana también.

Hoy puede ser un gran día 

duro, duro,

duro con él.

Joan Manuel Serrat

A usted

A usted que corre tras el éxito,
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no ir mañana a trabajar

y no pedirle a nadie excusas,

para jugar al juego

que mejor juega

y que más le gusta...?

¿No le gustaría

ser capaz de renunciar

a todas sus pertenencias,

y ganar la libertad

y el tiempo que pierde

en defenderlas...?

¿No le gustaría

dejar de mandar al prójimo,

para exigir

que nadie le mande lo más mínimo...?

¿No le gustaría

acaso,

vencer la tentación

sucumbiendo de lleno en sus brazos...?

Antes que les den el pésame

a sus deudos, entre lágrimas,

por su irreparable pérdida

y lo archiven bajo una lápida.

¿No le gustaría

no ir mañana a trabajar

y no pedirle a nadie excusas,

para jugar al juego

que mejor juega

y que más le gusta...?

¿No le gustaría

ser capaz de renunciar

a todas sus pertenencias,

y ganar la libertad

y el tiempo que pierde

en defenderlas...?
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¿No le gustaría

dejar de mandar al prójimo,

para exigir

que nadie le mande lo más mínimo...?

¿No le gustaría

acaso,

vencer la tentación

sucumbiendo de lleno en sus brazos...?

Joan Manuel Serrat

De vez en cuando la vida

De vez en cuando la vida

Nos besa en la boca

Y a colores se despliega como un atlas

Nos pasea por las calles en bolandas

Y los sentidos en buenas manos.

Se hace de nuestra medida

Toma nuestro paso

Y saca un conejo de la vieja chistera

Y uno es feliz como un niño

Cuando sale de la escuela.

De ves en cuando la vida

Toma conmigo café

Y esta tan bonita que da gusto verla

Se suelta el pelo y me invita

A salir con ella a escena.

De ves en cuando la vida

Se nos brinda en cuero

Y nos regala un sueño tan escurridizo

Que hay que andarlo de puntillas

Por no romper el hechizo.

De ves en cuando la vida

Afina con el pincel

Se nos eriza la piel, y faltan palabras

Para nombrar lo que ofrecen

A los que saben usarla.
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De ves en cuando la vida

Nos gasta una broma

Y nos despertamos sin saber que pasa

Chupando un pavo sentado

Sobre una calabaza.

PARA VIVIR

Te dejan sus herencias,

te marcan un sendero,

te dicen lo que es malo

y lo que es bueno, pero...

Ni los vientos son cuatro,

ni siete los colores,

y los zarzales crecen

junto con las flores

y el sol sólo es el sol si brilla en ti.

La lluvia sólo lluvia si te moja al caer.

Cada niño es el tuyo,

cada hembra, tu mujer.

Vivir para vivir.

Sólo vale la pena vivir para vivir.

Para vivir.

Sólo vale la pena vivir para vivir.

Y hacer tuyo el camino,

que tuyas son las botas.

Que una sonrisa pueda

dar a luz tu boca.

Abrázate a los vientos

y cabalga los montes.

que no acabe el paisaje

con el horizonte.

Que el sol sólo es el sol si brilla en ti.

La lluvia sólo la lluvia si te moja al caer.

Cada niño es el tuyo.

Cada hembra, tu mujer.
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He andado muchos caminos

He andado muchos caminos

he abierto muchas veredas;

he navegado en cien mares

y atracado en cien riberas.

En todas partes he visto

caravanas de tristeza,

soberbios y melancólicos

borrachos de sombra negra.

Y pedantones al paño

que miran, callan y piensan

que saben, porque no beben

el vino de las tabernas.

Mala gente que camina

y va apestando la tierra...

Y en todas partes he visto

gentes que danzan o juegan,

cuando pueden, y laboran

sus cuatro palmos de tierra.

Nunca, si llegan a un sitio

preguntan a donde llegan.

Cuando caminan, cabalgan

a lomos de mula vieja.

Y no conocen la prisa

ni aún en los días de fiesta.

Donde hay vino, beben vino,

donde no hay vino, agua fresca.

Son buenas gentes que viven,

laboran, pasan y sueñan,

y en un día como tantos,

descansan bajo la tierra.

Joan Manuel Serrat
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Aprendiendo a vivir

Ese niño que fui yo,

que se parece tanto a ti

el que quería ser mayor

para escapar, para elegir.

Potro del sur, ebrio de luz

aprendiz de jugador

el mundo no era mas

que un imposible rock and roll.

Misa de doce, patio de un cuartel

ovejas negras, niños bien.

hoy todo estaba decidido,

regularon nada daba acción

a los chavales como yo.

Ese joven que soy yo

que se parece tanto a ti

aun conserva en su interior

algo del niño aquel que fui.

Ese tipo corazón, lo va a deshojar

al fumar la pipa de la paz.

Al igual que tu,

si me mantengo a flote a sido porque

nunca he dejado de nadar.

Aprendiendo a vivir

aprendido a saber decir que no.

Aprendiendo a sufrir

la saliva de la incomprensión.

Aprendiendo a vivir

en este siglo feroz

Aprendiendo a seguir

contra viento y marea siendo yo.

Ese tipo corazón...

Aprendiendo a vivir

a coger en marcha el autobús

Aprendiendo a leer

en los ojos de la multitud.

Aprendiendo a vivir

amando contrarreloj

aprendiendo a seguir

el compás de la imaginación.

Aprendiendo a vivir... 

Jaquín Sabina
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Cuando me hablan del destino

Yo era un capo en el ambiente,

derrochaba adrenalina,

me presentaba en Corrientes,

tenía palco en el Colón,

manejaba un convertible,

no escatimaba propinas,

las quimeras imposibles

de otros eran mi rutina,

no había nacido la mina

que me dijera que no.

Pero pucha, un un veintinueve

de aquel febrero bisiesto

me vi pernoctando un jueves

en un banco de estación,

sin más ajuar que lo puesto,

ni credit card, ni cobija.

Las ratas que huían del barco

del retrato de mis hijas

me afanaron hasta el marco

creyendo que era art decó.

Las coristas y las farras

se esfumaron con la guita,

los muchachos de la barra

no me echaron ni un piolín;

Charly no tuvo un detalle

ni Fito un “¿qué necesitas?”

cuando, al cabo de la calle,

rompí mi caricatura,

ni el camión de la basura

tuvo un jergón para mí.

Disqué el movicón amado

de una gatita de angora,

“no moleste a la señora”,

contestó el contestador.

Y aprendí que estar quebrado

no es el infierno del Dante,

ni un currículo brillante
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la lámpara de Aladino,

cuando me hablan del destino

cambio de conversación.

Espejismos rosicleres

ya no me fruncen el ceño,

ni me cobran alquileres

las mujeres que olvidé,

bajo el sol que me apuñala

vivo sin patria ni dueño,

como el aire lo regalan

y el alma nunca la empeño

con las sobras de mis sueños

me sobra para comer.

¿De qué voy a lamentarme?,

bulle la sangre en mis venas,

cada día al despertarme

me gusta resucitar,

a quien quiera acompañarme

le cambio versos por penas,

bajo los puentes del Sena

de los que pierden el norte

se duerme sin pasaporte

y está mal visto llorar.

Joaquín Sabina

ANDANDO – Diego Torres

Andando por la vida mirando

que por una canción

se puede aun morir de amor

y así saber que tu voz llegara

a mi probé corazón que ahí va.

andando por la vida mirando

a veces lo que dicen

no es igual a lo que aran

y así algo tendrá que cambiar

en este mundo desigual
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creo aun en la voz

las personas pongo el corazón

porque se que no soy el mejor

tampoco el peor

tan solo soy lo que soy

es así no quiero fingir no voy a mentir

tan solo soy lo que soy es así.

andando por la vida mirando

tocando lo mas simple que es

por donde hay que empezar

y así tratar de llegar a los demás

sin importar que ahí detrás

andando por la vida mirando

ahí gente que se pierde de tanto

buscar y andar y así

son muchas vidas que vienen y van

y me pregunto donde irán

creo aun en la voz

las personas pongo el corazón

porque se que no soy el mejor

tampoco el peor

tan solo soy lo que soy

es así no quiero fingir no voy a mentir

tan solo soy lo que soy es así.

Unos se van yendo otros van llegando

unos van corriendo y otros cruzan caminando

unos van riendo otros van sufriendo

eso es lo que miro cuando

siempre voy andando

quiero imaginar un mundo nuevo

donde el frío acompañe mi andar

y el amor será en el invierno

el abrigo que me puede salvar

porque se que no soy el mejor

tampoco el peor

tan solo soy lo que soy

es así no quiero fingir no voy a mentir

tan solo soy lo que soy es así.
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no soy el mejor tampoco el peor

tan solo soy lo que soy es así

no quiero fingir

no voy a mentir

tan solo soy lo que soy es así.

andando por la vida mirando

que a veces lo que dicen

no es igual a lo que haran.

Andando.

Diego Torres

A mi manera

Estoy mirando atrás

y puedo ver mi vida entera,

y sé que estoy en paz

pues la viví a mi manera.

Crecí sin derrochar

logré alcanzar todo lo bueno,

también lo malo vi

a mi manera.

Dolor lo conocí

más recibí compensaciones,

seguí sin vacilar

logré vencer las decepciones.

Mi plan jamás fallo

y me mostró la vida entera,

y más, mil cosas más

a mi manera.

Y ese fui yo que al elegir

mi profesión quise arriesgar

y demostrar que sé luchar

que puedo dar mil cosas más

sin vacilar mi vida doy

a mi manera.
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Lloré mucho sufrí

cuando al amor creí olvidado,

mas tiempo no perdí

recuperé mi fe perdida.

La fe más fe me dio

y superé los malos tragos,

también vencí al dolor

a mi manera.

Y ahora que empiezo a recordar

sé valorar lo que gané

quiero sentir todo el calor

que puede dar la humanidad

quiero vivir todo mi amor

a mi manera.

Quiero sentir todo el calor

que puede dar la humanidad

quiero vivir todo mi amor

a mi manera.

Color Esperanza

Se que hay  en tus ojos con solo mirar

Que estas cansado de  andar  y  de  andar

Y  caminar , girando siempre en un lugar..

Se que las ventanas se  pueden  abrir

Cambiar el aire depende  de ti

Te  ayudara, vale la  pena  una vez mas.

Saber  que  se  puede, querer que se pueda

Quitarse los miedos  sacarlos afuera

Pintarse  la  cara  color  esperanza

Entrar  al futuro con  el  corazón.

Es, mejor  perderse que nunca embarcar

Mejor  tentarse  a dejar de intentar

Aunque ya ves  que  no es  tan  fácil empezar.

..
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Se  que lo  imposible se puede  lograr

Que la  tristeza  algún  día  se  ira

Y  así será  la  vida  cambia  y  cambiara..

Sentirás que  el alma vuela

Por cantar  una  vez más

Saber  que  se puede, querer  que se pueda

Quitarse  los  miedos sacarlos  afuera

Pintarse  la cara color  esperanza

Entrar  al futuro  con  el corazón.(2x)

Vale mas  poder  brillar

Que  solo buscar ver  el Sol

Pintarse la  cara  color  esperanza

Entrar al futuro con el   corazón

Saber que se puede, querer  que se  pueda

Pintarse la cara  color esperanza

Entrar  al futuro  con  el corazón

Saber  que  se puede, querer  que  se pueda

Quitarse los miedos sacarlos afuera

Pintarse  la  cara  color esperanza

Entrar  al futuro con el corazón

Saber que se puede querer que se pueda

Pintarse la cara color esperanza

Entrar al futuro con el corazón...(2x)

Diego Torres

No todo esta perdido

Deja de pensar que todo está perdido,

vuelve a despertar, que siempre hay un motivo

deja de pensar que no tiene sentido,

vuelve a imaginar que los ríos siempre dan al mar.

Tu dolor es parte del pasado, renacer es el futuro

deja de ver, que tienes bien por dentro

y sabrás si es la respuesta.
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Sigo pensando al verte que no estás bien,

debes cambiar por dentro, tu mente,

Y sentir que hay que vivir.

Y deja de pensar que todo está perdido,

vuelve a despertar, que siempre hay un motivo

deja de pensar que no tiene sentido vuelve 

a imaginar que los ríos siempre dan al mar.

Sigo pensando que esto ya no está bien debes 

cambiar por dentro y sentir que hay que vivir

Y deja de pensar que todo está perdido,

vuelve a despertar, que siempre hay un motivo

deja de pensar que no tiene sentido,

vuelve a despertar que vale la pena

deja de pensar que todo está perdido,

vuelve a imaginar

Sé que es muy difícil volver a empezar

después de tantas cosas que te hicieron mal

pero si te quitas la oportunidad no sabrás 

si puedes Ilegar...

Diego Torres

Todo Cambia

Todo cambia y todo se termina 

y cambiar en uno no está mal 

pero cuesta porque hay una vida 

y no es mi vida nada más. 

si pudiera verte y volver atrás 

yo te diría 

que lo nuestro fue y será toda la vida. 

Deja que pruebe otra vez 

decirte las cosas 

que no pude hablar 

decir que sigo igual. 

Deja que llore otra vez 

por tu partida 
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y por no saber 

si estoy haciendo bien. 

Yo sé que sufriste mucho tiempo 

y que no entendías qué pasó 

cuando uno pierde el sentimiento 

cuando uno pierde la razón.

Diego Torres

Hasta cuando

Mi cabeza da vueltas de tanto pensar

y yo sigo parado en el mismo lugar

es que me he dado cuenta

que el tiempo no regresa

los que se han ido ya no volverán jamás.

Recuerdos que añoro de algo que perdí

caricias y besos que yo vi partir

y si algo mas me olvido

es que no estas conmigo

la vida no es lo mismo

si ya no estas aquí.

Hasta cuando

la tristeza vendrá por mi

Hasta cuando

me seguiré sintiendo así.

Hasta cuando las heridas

y el dolor que no terminan

hasta cuando seguiré sintiéndome así.

Ya no encuentro razones para respirar

malditos errores que me hicieron mal

y cuanto mas me pregunto

no encuentro la salida

en esta vida ya no me quiero lastimar.

Hasta cuando

la tristeza vendrá por mi...
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Detrás de ti un abismo

del que no puedo salir

ya no quiero mas seguir viviendo así no no no no.

Hasta cuando

la tristeza vendrá por mi...

Diego Torres

Tratar de estar mejor 

Cuenta esa vieja historia 

que a pesar de todo algunas cosas quedan 

los momentos vividos 

recuerdos que van a quedar 

en lo profundo del alma 

Nada puede hacerte olvidar 

que anduvimos el mismo camino 

y las cosas que hicimos 

fue porque quisimos estar 

de nuevo en este lugar 

A pesar de los errores 

a pesar de los defectos y virtudes 

guardo en mi los mejores 

momentos que van a quedar 

en lo profundo del alma 

Deja todo y no lo pienses más 

no se puede olvidar lo vivido 

y tus seres queridos 

te extrañan cuando ya no estás 

no quieren llorarte 

Nada puede hacerte olvidar 

que anduvimos el mismo camino 

y las cosas que hicimos 

fue porque quisimos estar 

de nuevo en este lugar 
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No te compliques más 

siempre hay una razón 

tratar de revivir 

tratar de estar mejor 

Tratar de revivir 

tratar de estar mejor

Diego Torres

Sueños

Cuando la noche se acerca 

hay algo en mi alma que vuelve a vibrar 

con la luz de las estrellas 

en mis sentimientos te vuelvo a encontrar 

quiero que me mires a los ojos 

y que no preguntes nada más 

quiero que esta noche sueltes 

toda esa alegría que ya no puedes guardar. 

paso las horas fumando 

oyendo en el viento la misma canción 

porque el tiempo que vale 

lo marca el latido de mi corazón 

quiero que me mires a los ojos 

y que no preguntes nada más 

quiero que esta noche sueltes toda esa alegría 

que ya no puedes guardar. 

Deja que tus sueños sean olas que se van 

libres como el viento en mitad del mar 

creo que la vida es un tesoro sin igual 

de los buenos tiempos siempre quiero más. 

Soy como el agua del río 

y por el camino me dejo llevar 

porque aprendí que la vida 

por todo lo malo algo bueno te da 
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quiero que me mires a los ojos 

y que no preguntes nada mas 

quiero que esta noche sueltes toda esa alegría 

que ya no puedes guardar 

Deja que tus sueños sean olas que se van 

libres como el viento en mitad del mar 

creo que la vida es un tesoro sin igual 

de los buenos tiempos siempre quiero más. 

Deja que tus sueños sean olas que se van... 

creo que la vida es un tesoro sin igual 

me dejo llevar...

Diego Torres

Confesiones frente al espejo

Dime lo que pasa,

En tu corazón,

Dime donde duele,

Donde se rompió,

Como sucedió,

Dímelo

Dime si ha cambiado,

Tu imaginación,

Tu sueño anhelado

El sonido de tu voz,

Dime si cambio…

Dímelo

Dime si serás el mismo hasta mañana,

Dime si será lo mismo el día de hoy, si…

Dime si en cada respuesta,

Hay una pregunta interior,

Dime si ese que me mira, sigo siendo yo

Dime lo que pasa

En tu corazón

Dime lo que falta
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Donde se perdió

Como sucedió

Dímelo

Dime si serás el mismo hasta mañana

Dime si será lo mismo el día de hoy

Dime si en cada respuesta

Hay una pregunta interior

Dime si ese que mira sigo siendo yo…

Dime si serás el mismo hasta mañana

Dime si será lo mismo el día de hoy

Dime si en cada respuesta

Hay una pregunta interior

Dime si ese que mira sigo siendo yo

Alejandro Lerner

A todo pulmón

Que difícil se me hace,

mantenerme en este viaje, 

sin saber a dónde voy en realidad, 

si es de ida o de vuelta, 

si el furgón es la primera, 

si volver es una forma de llegar.

Que difícil se me hace,

cargar todo este equipaje,

se hace dura la subida al caminar,

esta realidad tirana, 

que se ríe a carcajadas,

porque espera que me canse de buscar.

Cada nota, cada idea, 

cada paso en mi carrera,

y la estrofa de mi última canción,

cada fecha postergada,

la salida y la llegada,

y el oxígeno de mi respiración,

y todo a pulmón todo a pulmón.
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Que difícil se me hace,

mantenerme con coraje,

lejos de la transa y la prostitución,

defender mi ideología, 

buena o mala pero mía,

tan humana como la contradicción.

Que difícil se me hace,

seguir pagando el peaje,

de esta ruta de locura y ambición, 

un amigo en la carrera, 

una luz y una escalera,

y la fuerza de hacer todo a pulmón.

Alejandro Lerner

Volver a empezar

Pasa la vida y el tiempo

no se queda queda quieto

llevo el silencio y el frio

con la soledad.

En que lugar anida

de mis sueños nuevos

y quien me dará una mano

para volver a empezar.

Volver a empezar

que aun no termina el juego.

Volver a empezar

que no se apaga el fuego.

Queda mucho por andar

y que mañana será un día

nuevo bajo el sol.

Volver a empezar

Volver a intentar

Se fueron los aplausos
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y algunos recuerdos

y el eco de la gloria

duerme en un placard.

Yo seguiré adelante

atravesando miedos

sabe Dios que nunca es tarde

para volver a empezar.

Alejandro Lerner

Mira hacia tu alrededor

Mira hacia tu alrededor,

mira los ríos, el cielo y la flor.

Mira hacia tu alrededor,

siente el latido de tu corazón.

Cuando la lluvia no deja ver,

y los caminos van a ningún lugar.

Cuando te sientas naufragar

seré tu mano, seré tu voz.

Cuenta conmigo,

que allí estaré.

Hasta ese día que salga el sol,

seré cobija, seré calor.

Cuenta conmigo, que allí estaré.

Mira hacia tu alrededor,

mira los ríos, el cielo y la flor.

Mira hacia tu alrededor,

siente el latido de tu corazón,

siente el latido de mi corazón,

siente el latido de tu corazón.

Y cuando sientas que ya no hay más,

que ya no hay fuerza ni pa´ soñar.

Las estrellas siempre brillarán,
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no hay mal que dure una eternidad.

Cuenta conmigo,

que allí estaré.

Mira hacia tu alrededor,

mira los ríos, el cielo y la flor.

Mira hacia tu alrededor,

siente el latido de tu corazón,

siente el latido de mi corazón,

siente el latido de tu corazón.

siente el latido de mi corazón

Alejandro Lerner

Los miedos

No me preguntes porque

solo se que hoy tengo miedo

y es por eso que no quiero

tener en mi cabeza esa palabra

No me preguntes porque

solo se que necesito

que me abraces despacito

hasta que mi ángel salga de su nido

Hasta que regrese el sol

y que el día sea un día como todos

y reconocer mi voz

ya a ese hombre que me mira en el espejo

casi sin decirme nada

me pregunta que paso

me pregunta que paso

No me preguntes porque

yo no se donde me duele

si se esconde no se muere

Los enojos, los sueños

que aún no han llegado
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las lágrimas secas, los gritos

ahogados tu boca y mi boca

manera de amarte y amarte una vez mas 

Alejandro Lerner

Libertad de pensamiento

Perros y gatos seres humanos

Todos buscamos libertad

Armas de fuego, juego de manos

Ya no se equivoquen mas

No juguemos a ser malos

No me mates soy tu hermano

Libertad

Tóquense las manos, nadie es tan distinto

No hay nadie que no quiera amar

Saquéense los guantes, rompan las caretas

Toquémonos con libertad

No juguemos a ser malos

No me mates soy tu hermano

Libertad, Libertad

Libertad para elegir y actuar

Para compartir con los demás

Libertad para los hombres

Libertad de Libertad

Libertad para crecer en paz

Para sonreírle a los demás

Libertad de pensamiento

Libertad de libertad

Libertad de libertad

No juguemos a ser malos

No me mates soy tu hermano

Libertad, Libertad

Libertad para elegir y actuar
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Para compartir con los demás

Libertad para los hombres

Libertad de Libertad

Libertad para crecer en paz

Para sonreírle a los demás

Libertad de pensamiento

Libertad de libertad

Libertad de libertad

Alejandro Lerner

Hay una luz 

Hay una luz, en algún lugar a donde

van los sueños de la humanidad.

hay una luz dentro de ti

a donde están los sueños que van a venir

para volver, a despertar

no te olvides nunca no dejes de sonar no dejes de sonar

Hay una luz, que no se ve

brilla desde adentro desde la niñez

hay una luz , en algún lugar

allí adonde mis sueños se hacen realidad

Mas allá del sol, mas allá del mar, mas allá del tiempo

se que hay un lugar

donde quiero ir, donde quiero estar,

hoy la fantasía se hace realidad.

(x2)

Alejandro Lerner

A las madres de mayo

Te busca madre mientras su cuerpo es mecido

por el mar en el que se sumerge dormido.

Sueña tu abrazo, busca recuerdos,
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a los que aferrarse para no conciliar el sueño.

El mar se inquieta, es tempestad, lamento.

¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo?

Y oye tus gritos, blancos pañuelos,

cubren sus aguas, los trajo el viento.

Manda una ola para que se lleve

a los traidores que sembraron tanta muerte.

Barcos y náufragos oyen sus voces.

Les dicen "Nunca, nunca, olviden nuestros nombres".

Dile a las madres que en algún lado,

donde hace falta, seguimos luchando.

Madre, tu hijo no ha desaparecido.

Madre, que yo lo encontré andando contigo.

Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca,

y en cada gesto tuyo me nombra.

Lo veo en mis luchas y me acompaña

entre las llamas de cada nueva batalla.

Guían mis manos sus manos fuertes,

hacia el futuro, hasta la victoria siempre.

Guían mis manos sus manos fuertes,

hacia el futuro, hasta la victoria siempre.

Ismael Serrano

Si se callase el ruido

No te dejará dormir este estrépito infinito

que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos.

Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar

las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás.

Ruido de patriotas que se envuelven en banderas,

confunden la patria con la sordidez de sus cavernas.

Ruido de conversos que, caídos del caballo,
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siembran su rencor perseguidos por sus pecados.

Si se callase el ruido

oirías la lluvia caer

limpiando la ciudad de espectros,

te oiría hablar en sueños

y abriría las ventanas.

Si se callase el ruido

quizá podríamos hablar

y soplar sobre las heridas,

quizás entenderías

que nos queda la esperanza.

Ruido de iluminados, gritan desde sus hogueras

que trae el fin del mundo la luz de la diferencia.

Ruido de inquisidores, nos hablan de libertades

agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes.

Nunca pisa la batalla tanto ruido de guerreros,

traen de sus almenas la paz de los cementerios.

Háblame de tus abrazos, de nuestro amor imperfecto,

de la luz de tu utopía, que tu voz tape este estruendo.

Si se callase el ruido

oirías la lluvia caer

limpiando la ciudad de espectros,

te oiría hablar en sueños

y abriría las ventanas.

Si se callase el ruido

quizá podríamos hablar

y soplar sobre las heridas,

quizás entenderías

que nos queda la esperanza.

Ismael Serrano

Como la cigarra

tantas veces me mataron

tantas veces me morí
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sin embargo

estoy aquí

resucitando

gracias doy a la desgracia

de la mano  con puñal

porque me mato tan mal

y seguí cantando

cantando al sol

como la cigarra

después de un año

bajo de la tierra

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra

tantas veces me borraron

tantas  desaparecí

a mi propio entierro fui

solo y llorando

hice un nudo en el pañuelo

pero me olvide después

que no era la única vez

y seguí cantando

cantando al sol

como la cigarra

después de un año

bajo la tierra

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra

tantas veces  te mataron

tantas resucitaras

cuantas noches pasaras

desesperando

y a la hora de naufragio

y de la oscuridad

alguien te rescatara
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para ir cantando

cantando al sol

como la cigarra

después de un año

bajo la tierra

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra(2)

María Elena Walsh
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Fundamentación:

Por crecimiento personal se entiende la actualización de las potencialidades humanas (psicológicas y espirituales) que la persona 

puede hacer más allá de su desarrollo natural en función de la edad. Con el trabajo de crecimiento personal la persona aumenta 

sus posibilidades de pensar, sentir y actuar de una manera saludable y plena.

El crecimiento personal trata de llegar a la plenitud, es decir, una vez que ya se tiene la organización y el equilibrio se desarrolla la 

propia capacidad para el gozo, la vitalidad y la creatividad.

Actitudes que favorecen el crecimiento personal:

1.NO tener PRISA.

2. Superar la ANSIEDAD.

3. Superar la necesidad de QUEDAR BIEN.

4. Superar la necesidad de RENDIMIENTO.

5. Superar el afán de posesión.

6. NO CRITICAR a otros (ni siquiera con el pensamiento)

7. PENSAR POSITIVAMENTE.

8. Superar la AGRESIVIDAD.

9. Superar la RIVALIDAD.

10. Fomentar el SILENCIO.

11. ESTAR DONDE ESTÁS, con todo tu ser.

12. Fomentar la CALMA y la SERENIDAD.

13.. Fomentar la COMPRENSIÓN y la TOLERANCIA.

14. VIVIR CON EL CORAZÓN.

15. PONER MUCHO AMOR EN TODO.

TALLER  de crecimiento personal y fortalecimiento interno



99

TALLER  identidad y autoestima

Objetivos:

Ÿ Afianzar la personalidad.

Ÿ Lograr independencia y seguridad.

Ÿ Afrontar y resolver los desafíos de la vida, siendo creativo y flexible.

Ÿ Valorar las cualidades personales.

Ÿ Aceptar los defectos.

Ÿ Definir un problema.

Ÿ Identificar varias alternativas de solución.

Ÿ Elegir la alternativa que tenga mayores ventajas.

Ÿ Desarrollar la alternativa.

Ÿ Expresar en forma clara lo que piensas o sientes respetando los derechos de los demás.

TALLER 1

Tema: Conocimiento de uno mismo: "Mis características"

Presentación de los talleres

Ÿ Presentación del/la coordinador/a y los participantes (la dinámica de presentación es opcional). I

Ÿ Introducción acerca de las implicancias del conocerse uno mismo a partir de los cambios producidos en el proceso de 

crecimiento, donde inciden las distintas experiencias de vida.

Trabajo individual y grupal

Ÿ Se distribuyen tarjetas que tienen escritas preguntas relacionadas con los cambios que viven los adolescentes. 

Preguntas sugeridas: ¿Cómo describiría mi forma de actuar?, ¿cómo creo que me ven mis compañeros?, ¿qué cosas valoro de 

mí?, ¿qué cosas les gustan a los otros de mí?, ¿en qué creo que debería cambiar?, ¿qué tendría que cambiar según lo que me 

dicen mis compañeros que debería cambiar?

Ÿ La consigna orienta a reunirse en grupo y compartir lo reflexionado. Se sugiere que, por grupo, confeccionen el dibujo de 

un adolescente y lo describan integrando las distintas reflexiones surgidas en el grupo.

Puesta en común:

Ÿ Cada grupo presenta sus dibujos y los explica en función de sus características.

Ÿ Se realiza una reflexión general rescatando los elementos comunes, las problemáticas y aspectos positivos que 

aparecen. En cuanto a las sugerencias de cambio es importante ser contenedor y aportar alternativas.

Ÿ Se dispone de un espacio para preguntas.

Cierre y conclusiones

Ÿ Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad para realizar antes del próximo 

taller, que pueda ser incorporada al mismo y funcionar como nexo temático.
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TALLER 2

Tema: La imagen que los otros poseen de cada compañero

Presentación del taller

Ÿ Se recupera la consigna del taller anterior y se propone la actividad prevista para la presente jornada.

Ÿ Se enuncian los temas que serán desarrollados.

Trabajo grupal

Ÿ Se dividen en grupos (la cantidad de grupos debe ser un número par). Cada grupo se dividirá en dos, y cada subgrupo 

describirá a los miembros del otro subgrupo de acuerdo a: cómo lo ven los demás, qué cosas positivas encuentran en él/ella, qué 

habilidades posee, y lo ponen en común. Luego se compartirá grupalmente lo dialogado en cada subgrupo.

Puesta en común:

Ÿ Cada grupo realiza una reflexión sobre la imagen que cada uno de sus integrantes posee de sí mismo y la que los demás 

tienen de él, y las diferencias entre estas imágenes.

Ÿ A continuación, se propone un diálogo acerca de las vivencias, sentimientos y emociones que surgieron a partir de lo 

conversado. Hacer hincapié en aquellos comentarios de los compañeros que pueden haber molestado a alguno de los integrantes 

del grupo.

Consigna para el próximo taller:

Ÿ Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad para realizar antes del próximo 

taller.
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TALLER 3

Tema: La autoestima. Aspectos aceptados y rechazados de "la personalidad"

Presentación

Presentación de las características del taller y la temática a desarrollar.

Trabajo individual y grupal

Ÿ Se propone un momento de reflexión individual -que se volcará por escrito- sobre qué aspectos le agradan a cada uno de 

sí mismo y cuáles les gustaría modificar. Entregar guía orientadora. Estas reflexiones pueden ser compartidas con un compañero 

que haga un feedback de lo que cada uno ha estado pensando.

Ÿ Lo compartido en dúos puede ser integrado en grupos de a cuatro.

Puesta en común:

Ÿ Presentación de los aspectos comunes que surgieron en los diferentes grupos.

Ÿ A partir de lo dialogado, el coordinador realizará una síntesis. Antes de la finalización de la actividad, el coordinador 

realizará preguntas en torno al clima de trabajo en los grupos, el proceso de reflexión personal y la apertura para compartir las 

conclusiones con sus compañeros.

Ÿ Si surgieran dificultades en los grupos, trabajarlas.

Consigna para el próximo taller

Ÿ Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad para realizar antes del próximo 

taller.
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TALLER 4

Tema: El rol que cumple el adolescente dentro de la dinámica familiar, como elemento que incide en la construcción de su 

identidad

Presentación del taller

Ÿ Explicar qué significa y cómo se producen cambios en la familia a partir del crecimiento adolescente.

Trabajo grupal

Ÿ Se dividirán en pequeños grupos para realizar una representación. Deberán elegir una escena de la vida familiar en la 

que pueda verse a un adolescente junto a su núcleo familiar, y que enfatice algunas características del vínculo entre ellos. Por 

ejemplo, cómo es la comunicación, cómo se distribuyen las tareas en el hogar, cómo acuerdan límites y horarios.

Puesta en común:

Ÿ Se realiza una reflexión desde las características representadas en función de los roles que desempeñan los 

adolescentes en su familia.

Cierre

Evaluación general y compromiso

Ÿ Se realiza un plenario final, en el que se lleva a cabo la evaluación escrita de los talleres en su conjunto.

Ÿ Comentarios de los participantes y palabras de despedida.

Comentarios
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TALLER “El ser humano tiene la capacidad de adaptarse, ingeniarse y salir adelante”

Actividades:

1) Lectura de los siguientes textos extraídos de un periódico:

Para un sobreviviente de los Andes "la antropofagia fue algo natural" 

Según Páez, la decisión de comer carne humana se tomó en veinte minutos. 

Ariel Dilon. ESPECIAL PARA CLARIN 
 

A fines de diciembre de 1972 aparecieron con vida 16 de los 45 pasajeros de un Fairchild de la Fuerza Aérea 
Uruguaya caído en la cordillera más de dos meses atrás. Allí viajaban deportistas de un equipo uruguayo de rugby 
que iba a jugar un amistoso a Chile. 

 

Justamente lo de los "deportistas" es lo primero que desmiente Carlos Miguel Páez —cuyo libro Después del día 

diez se vende desde hoy en Buenos Aires— al hablar de la epopeya que le tocó v iv ir: "No nos salvamos porque 
estuviéramos muy bien entrenados. De los dieciséis  sobreviv ientes, a lo sumo hubieran jugado aquel par tido de 
rugby cinco de nosotros". Para ese chico de diec iocho años que pertenecía a la clase alta uruguaya, hijo del 
carismático artis ta Carlos Páez Vilaró, el v iaje a Chile no era una ocasión de glor ia deportiva sino su primera 
separación prolongada de una familia que lo malcriaba. Llevaba 70 dólares que le había dado su madre, que se 
asombraría al ver  que se los devolvía intactos ("¿No gastaste nada?"), olvidando que en las altas cumbres el dinero 

no vale nada. 

 

Lo que impresiona en Después del día diez  es su s inceridad. Del reconocimiento a Miguel Angel Campodónico —
escr itor uruguayo al que Páez relató su experiencia— a los contenidos, Páez va desde el señalamiento de las 
debilidades de su propio carácter  ("me dio una rabia cuando me rompieron el saco Pierre Cardin para taparle las 
piernas a Echevarren") hasta asuntos más difíc iles, como la cuestión de la antropofagia (como es sabido, los 

sobrevivientes debieron alimentarse de la carne de los pasajeros muertos). "Honestamente, el tema de la 
antropofagia fue algo natural. El nuestro era el hambre de 10 días de no comer  nada, de saber que s i no comés te 
mor ís . No hubo ninguna discusión, la idea había ido germinando en cada uno de nosotros al mismo tiempo, y  no 
llevó más de 20 minutos tomar la decisión". "Yo me como al piloto", había dicho casi en broma Fernando Parrado, 
uno de los héroes de esta his toria. El cuerpo del piloto fue respetado, pero aquello quedó entre ellos como un 
símbolo de la voluntad de seguir v iv iendo. 

 

Pero Páez insiste en que la de los Andes no fue su peor cordil lera: "La cordillera más dura de mi v ida fue mi lucha 
contra las drogas". Largos períodos de oscuridad, internaciones y hasta un breve encarcelamiento por  consumo de 
drogas marcan los años posteriores a aquel regreso triunfal del 28 de diciembre del 72. Inseguridades, una 
personalidad adic tiva (en la montaña, había "sabor izado" el agua con un cóctel de antiác idos y aspirinas que l levaba 
consigo: "l icor"  que llegó a ser  muy codic iado entre sus compañeros), la dura relac ión con su padre. 

 

Una presencia permanente en la his toria de los Andes es la religiosidad de casi todos los miembros del grupo. 
Educados en la tradic ión católica, en la cordillera muchos establec ieron con lo religioso un tipo de relac ión que 
trasc iende las convenciones. Carlos Páez relata: "Cierta noche fui atacado por una diarrea. Tuve que salir  del av ión. 
Me encontré en medio de la formidable cordil lera blanca i luminada por una sucesión de relámpagos que se 
cruzaban en el cielo estallando a lo lejos como fuegos artificiales. El del colegio era un Dios aprendido, pero 
inexistente o casi. «éste, en cambio, me hacía sentir  su presencia con una fuerza desconocida". Mucho después, en 
una recepción que se le ofrecía en México, se atrevió a decirle a un obispo: "¿No le parece que para llegar a Dios, 
es preferible un mal piloto que un buen cura?". El obispo rió. 

 

Productor agropecuario, marchand, publicista, hoy "Carlitos" Páez dirige una consultora en comunicación y 
relac iones públicas. Sus conferencias lo han l levado por todo el mundo a hablar de su experiencia: "Todos 
tenemos nuestras cord illeras: a vos te pasó lo mismo que a mí, pero con menos rating". Tiene un sitio en 
Internet:www.carlitospaez.com. "La palabra sobreviviente, dice, es muy mediocre: a partir del día 10, cuando 
supimos que se habían suspendido las búsquedas, nos transformamos más bien en vivientes. El sobreviviente es 
el tipo que está en la isla esperando que lo vengan a buscar; el nuestro era un tema de lucha, no de espera." 
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Setenta días en la nieve

El 13 de octubre de 1972, un avión que lleva estudiantes y jugadores de rugby uruguayos a Chile cae en la Cordillera de los Andes. 

Trece personas mueren en el choque y otras tres durante esa noche.

Los sobrevivientes se dedican a cuidar a los heridos y a usar su ingenio para sobrevivir. No tienen alimentos y el clima frío atenta 

contra ellos. Sin embargo, enseguida aprovechan la presencia de nieve: Adolfo Strauch inventa un sistema para convertirla en 

agua.

El domingo 15 pasan tres aviones, pero no los ven. El 22 se hace la reunión en la que se decide usar los cuerpos sin vida como 

alimento para los vivos. Algunos se rehúsan. Al día siguiente se enteran, por la radio, que la búsqueda se ha suspendido.

El domingo 29 una avalan cha entra al avión: mueren ocho. Varias veces un grupo sale en expedición a buscar ayuda. El 21 de 

diciembre los que están en el avión oyen por radio que un arriero encontró a dos sobrevivientes del avión. El 22 y el 23 los rescatan.

Conferencia de Carlos Paez Vilaró

En el mundo se producen anualmente: 100.000 fuertes tormentas, 10.000 inundaciones o fuertes crecidas, miles de 

deslizamientos de tierras, más de 100 sismos destructores, cientos de incendios forestales, varias decenas de huracanes, 

ciclones, tifones y tornados, erupciones volcánicas y períodos de sequía.

Pero sólo una vez, hace 37 años, un avión se estrelló en la cordillera de Los Andes permitiéndonos Dios a un grupo de uruguayos 

sobrevivir para - parafraseando al gran poeta austríaco Rilke – demostrar que “el amor de un ser humano por otro es tal vez para 

cada uno de nosotros la prueba más difícil, el más elevado testimonio de nosotros mismos; la obra suprema de la que todas las 

demás sólo son preparativos”.

18 libros, 3 películas y 9 documentales la convierten sin duda en la historia más increíble de todos los tiempos protagonizada por 

gente común… una de las historias más ejemplares de trabajo en equipo, una de las historias más ejemplares de toma de decisión, 

una de las historias más ejemplares de liderazgo, una de las historias más ejemplares de tolerancia a la frustración, pero, por sobre 

todo, una de las historias más increíbles de adaptación al cambio…

Nuestra historia es una historia curiosa. Nosotros no estábamos preparados para vivir lo que vivimos. Es una historia de gente 

común a la que le tocó vivir una experiencia extraordinaria. Lo que manda es la historia; es la historia la que dice que se puede y es 

la historia la que dice que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, evolucionar y salir adelante…

Es así que el libro VIVEN! se ha convertido en lectura obligatoria de muchos programas de estudio de las mejores universidades 

del mundo, como ejemplo de trabajo en equipo, liderazgo, actitud frente a la crisis y resiliencia.

2) Actividades para reflexionar :

Luego de la lectura de los textos anteriores, responde:

1) ¿Qué valores se destacan en estos “sobrevivientes”?

2) ¿Cuál fue su actitud?

3) ¿Sabes que es la antropofagia? Averígualo

4) De lo relatado en la nota periodística se percibe un cambio/crecimiento importante en Carlos Páez Vilaró: Narra ese 

proceso.

5) En estas circunstancias tan extremas ¿Será importante que surja un liderazgo? ¿Para qué?

6) La fe, ¿los habrá ayudado?, ¿les cambió la forma de percibir a Dios a partir de esta experiencia?
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7) Explica que entiendes cuando dice: 

Ÿ

Ÿ “Éste, en cambio, me hacia sentir su presencia con una fuerza desconocida”.

8)  Vuelve a leer el siguiente fragmento:

“…Nuestra historia es una historia curiosa. Nosotros no estábamos preparados para vivir lo que vivimos. Es una historia de gente 

común a la que le tocó vivir una experiencia extraordinaria. Lo que manda es la historia; es la historia la que dice que se puede y es 

la historia la que dice que el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, evolucionar y salir adelante…”

Explica cómo es que estos chicos “comunes” de 18 años pudieron sobrevivir a esta experiencia. 

9) Reflexión personal ( Escríbela).

10) Sugerencia: 

Película “Viven”, Libros “Después del día diez”, “Viven”

“El del colegio era un Dios aprendido pero inexistente o casi”.
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TALLER Discriminación y violencia contra las mujeres

Familia y Violencia

Descripción 

Reflexión escrita sobre la violencia doméstica a partir de un texto de Eduardo Galeano.

Área 

Lengua y literatura, tutoría, ética.

Edad 

(a partir de 14 años)

Duración 

30 minutos

Objetivos 

Ÿ Reflexionar sobre la violencia doméstica, sus causas y los motivos de su persistencia.

Material o soporte:

Textos adjuntos, anexos.

Metodología 

Lectura del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del texto de Eduardo Galeano. 

Comentar por escrito u organizar un pequeño debate acerca de lo que sugieren las lecturas. Por ejemplo, se puede plantear:

Ÿ ¿Este tipo de familia que describe el texto de Eduardo Galeano es la que ampara la Declaración o se refiere más bien a 

una familia en la que no se respetan los Derechos Humanos de sus miembros? ¿Una familia así es realmente una familia?

Ÿ ¿Los Derechos Humanos nos atañen sólo cuando hablamos de nuestras relaciones con el Estado, con la justicia, o 

también nos atañen cuando estamos relacionándonos con nuestros amigos, nuestros compañeros de clase o nuestros parientes 

más próximos?

Ÿ ¿Sólo tenemos derechos o también tenemos responsabilidades con respecto a nuestra familia?

Ÿ ¿Habías leído anteriormente algo de Eduardo Galeano? ¿Sabes si en otras obras suyas trata también el tema de la 

violencia doméstica en general y contra las mujeres en particular?

Evaluación 

Analizar la capacidad de reflexión escrita u oral  de los alumnos y su grado de sensibilización con respecto al problema de la 

violencia doméstica.

Anexos: 

1)

Ÿ Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.

Ÿ Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, 

nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos, en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado.
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2) - Eduardo Galeano, "Mujeres", Alianza Editorial (Alianza Cien). Madrid, 1995.

La extorsión, 

el insulto, 

la amenaza, 

el coscorrón, 

la bofetada, 

la paliza, 

el azote, 

el cuarto oscuro, 

la ducha helada, 

el ayuno obligatorio, 

la comida obligatoria, 

la prohibición de salir, 

la prohibición de decir lo que se piensa, 

la prohibición de decir lo que se siente 

y la humillación pública 

son alguno de los métodos de penitencia 

y tortura tradicionales en la vida familiar. 

Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la 

libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del 

terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos 

a mentir y contagia la peste del miedo.
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TALLER Discriminación y violencia contra las mujeres
Protagonista de películas

Descripción 

Reflexión sobre los distintos roles asignados a las mujeres y a los hombres en las películas.

Área 

Tutoría, ética, filosofía, ciencias sociales...

Edad 

12-18 años

Duración 

15 minutos en el aula (actividad individual previa, como deberes)

Derecho a trabajar 

Ÿ Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (igualdad de derechos y oportunidades entre los 

hombres y las mujeres).  

Ÿ Artículo 1: Todos los seres humanos nacemos libres y con los mismos derechos y dignidad. Puesto que tenemos razón y 

conciencia, debemos tratarnos siempre con respeto.

Ÿ Artículo 2: Los derechos que proclama esta Declaración son para todo el mundo. Aunque hablemos otro idioma, aunque 

tengamos distinto color de piel, aunque pensemos de otra manera, aunque tengamos otra religión, tanto si somos pobres como si 

somos ricos como si somos de otro país.

Objetivos: 

Ÿ Comprobar cómo en el cine se asignan a hombres y mujeres roles totalmente diferentes. 

Ÿ Analizar en qué medida esta distinta asignación responde a meras diferencias entre unos y otros, o a discriminaciones 

sexistas (consultar la página informativa "Mujeres y hombres: diferencias y discriminaciones").

Metodología 

1. Poner como deberes recordar y buscar información sobre películas en las que el héroe sea un hombre que protege a la mujer, a 

la que salva de grandes peligros. Buscar también un ejemplo en el que la heroína sea una mujer que protege a otros hombres. 

2. Comentar oralmente en clase las películas seleccionadas y las razones por las que se han seleccionado.

Evaluación 

Ÿ Analizar la capacidad de análisis y búsqueda de los alumnos.

Información complementaria 

La misma actividad se puede llevar a cabo con obras literarias en lugar de películas.
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Fundamentación:

El proyecto es como un camino para alcanzar la meta: es el plan que una persona se traza a fin de conseguir un objetivo. El 

proyecto da coherencia a la vida de una persona en sus diversas facetas y marca un determinado estilo, en el obrar, en las 

relaciones, en el modo de verla vida...

 

Objetivo general:

Ÿ Tener un proyecto de vida más claro y saber distinguir todas nuestras capacidades para en un futuro sacar a flote 

nuestras habilidades y talentos.

Ÿ Actuar de manera inteligente, tratar de descubrir lo que te ayuda y lo que te estorba para poder realizar el proyecto.

Ÿ Tener en cuenta tu historia y tus ideas, haz de tratar de concretar lo que vas a hacer y los medios que vas a emplear para 

tu proyecto.

TALLERES  sobre proyecto de vida
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TALLER  1

Tema: ¿Qué es el Proyecto de Vida?

Presentación del taller

Ÿ Presentación del/la coordinador/a y los participantes (la dinámica de presentación es opcional).

Ÿ Introducción acerca de la importancia de trabajar sobre el Proyecto de Vida, posibilitando un espacio de reflexión que 

busque impactar en el futuro personal de los alumnos.

Trabajo grupal

Ÿ Materiales a utilizar: rollos de hilo o lana de diferentes colores (puede pedírseles a los alumnos que los lleven).

Ÿ Se entrega un papel a cada alumno. Cada uno escribirá allí una palabra o frase que represente un valor para su proyecto 

de vida. Luego prende el cartel en su pecho.

Ÿ El coordinador indica que cada alumno despliegue su rollo de lana enlazando a tres personas que portan un valor 

compartible.

Ÿ Al terminar, cada alumno dice en voz alta los valores elegidos. El coordinador va sistematizando en un afiche las frases 

enunciadas de manera que permita luego visualizarse aquellas más elegidas.

Puesta en común

Ÿ Se analiza la producción común y se propone armar una idea común sobre Proyecto de Vida.
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TALLER  2

Tema: Presente y futuro

Presentación de los talleres

Ÿ Se recupera la consigna del taller anterior y se propone la actividad prevista para la presente jornada.

Trabajo individual

Ÿ Se propone a los alumnos que plasmen en una hoja y con los elementos que se les ocurran esta idea: "¿Cómo se ven 

ahora y cómo se ven en el futuro?".

Ÿ

Puesta en común

Ÿ Se les pide que compartan sus producciones con las de sus compañeros y se les propone reflexionar con las siguientes 

preguntas: ¿cómo piensan que podrían llegar a concretar lo que piensan de su futuro?, ¿con qué obstáculos posibles creen que se 

encontrarán?, ¿con qué oportunidades?

Ÿ Para los casos en que el futuro refleje una perspectiva negativa o no querida por quien la expresa, la reflexión podrá 

orientarse a partir de las siguientes preguntas: ¿qué necesitarías para poder imaginar un futuro distinto?, ¿qué tendrías que 

modificar ahora para alcanzar ese futuro?, ¿quién/es creés que podría/n colaborar con ese cambio?

Ÿ El coordinador escribirá en el pizarrón los obstáculos y oportunidades que vayan surgiendo. Se intentará apuntar la 

reflexión a la superación de obstáculos y a la viabilidad de las oportunidades.

Ÿ Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada.

Cierre y conclusiones
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TALLER  3

Tema: La familia y el Proyecto de Vida Adolescente 

Presentación

Presentación de las características del taller y la temática a desarrollar.

Trabajo individual

Se les propone completar frases. Posibles frases:

Mi familia es..., Con ellos me siento..., Ellos esperan que yo..., Mi papá es..., Mi mamá es..., En un futuro me gustaría..., Mis 

mejores amigos quieren ser...

Trabajo en pequeños grupos

Compartir las respuestas propias con las de los demás integrantes. Reflexionar y anotar conclusiones.

Puesta en común

Puesta en común de las conclusiones.

Cierre

Evaluación general y compromiso

Se realiza un plenario final, en el que se lleva a cabo la evaluación escrita de los talleres en su conjunto.

Comentarios de los participantes y palabras de despedida.

Bibliografía

Caviedes, M., Dinámica de grupos, Buenos Aires, Ediciones Paulinas, 1985.

David, J., Juegos y Trabajo social, Buenos Aires, Humanitas, 1985.

Gamboa de Vitelleschi, S., Juegos para convivencias, Buenos Aires, Bonum, 1995, 4ta edición.
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Los vínculos se crean y luego se cultivan

Las estrategias son las siguientes: 

1. Hacer el afecto expreso: Para vincularnos a alguien, hace falta expresar nuestros afectos, no darlos por 

sobreentendidos.

2. Generar un sentimiento de pertenencia: La vivencia que define un vínculo afectivo para cualquier persona es la 

incondicionalidad, no en el sentido de hacer lo que quiera sino de que haga lo que haga, se siente querida y aceptada por quien le 

ama, que el afecto y presencia de la persona no viene condicionada a mis características o acciones.

3. El conocimiento mutuo y el tiempo compartido: El tiempo es una condición imprescindible para la creación de un vínculo 

afectivo. No sólo en cantidad, sino un tiempo de calidad, en el que haya comunicación, conocimiento mutuo y actividades 

compartidas. 

4. El compromiso y el cuidado del otro.

TALLERES  Construcciones de vínculos



TALLER La Amistad

"Decir amigo es..."

La amistad es un vínculo que promueve el crecimiento moral: en la verdadera amistad, el bienestar del otro es sinónimo del propio. 

Desde el área de Formación Ética y Ciudadana se intenta brindar herramientas y oportunidades para que los alumnos 

comprendan tanto los aspectos armónicos como los aspectos conflictivos propios de las relaciones humanas. A medida que los 

niños van creciendo y experimentan la amistad, comienzan a concebirse a sí mismos en relación con otros. El juego con amigos, 

por ejemplo, es una excelente oportunidad para descubrir algunos elementos centrales de la moralidad y puede convertirse en un 

óptimo recurso para iniciar a los niños en la práctica de ciertos valores: con respecto a sí mismos (la experimentación del amor 

propio y de la integridad) y con respecto a los demás (la experiencia del sentido de la justicia, la solidaridad y el cuidado). La 

amistad implica confianza, reciprocidad y diálogo. Y este diálogo no sólo permite construir consenso sino que, además, propicia un 

clima donde son posibles el cuestionamiento y la autocrítica.

Por estas razones, es muy importante que la escuela se constituya en un lugar donde los alumnos aprendan a valorizar los 

vínculos que establecen con los demás y donde reflexionen sobre las características de cada uno de ellos: la amistad, el 

compañerismo, el parentesco.

Propósito

A través de esta actividad se procura que los chicos identifiquen cuáles son aquellas condiciones que permiten crear los 

particulares lazos de la amistad y que reflexionen sobre sus consecuencias sobre la vida personal y social. Como en toda técnica 

de clarificación de valores, durante esta actividad será tan relevante el valor en sí mismo sobre el que se está trabajando (en este 

caso la amistad), como el proceso de valoración que se dará a partir de incentivar la libre investigación y el razonamiento.

Desarrollo de la actividad

En primer lugar, usted tendrá que narrar o pedir a sus alumnos que lean el capítulo XXI del libro El Principito, del poeta y aviador 

francés Antoine de Saint Exupèry. Durante este capítulo, el Principito abandona su pequeño planeta, desilusionado por su relación 

con su amiga la flor y emprende un largo viaje a través del universo en busca de amigos. En un momento, llega a la Tierra y 

después de muchos encuentros se topa con un zorro, quien le revela el secreto de la amistad.

Después de asegurar la comprensión lectora mediante la narración oral de una síntesis argumental, usted deberá proponer a los 

niños una serie de reflexiones mediante preguntas como las siguientes: ¿qué significa "domesticar"?, ¿cuáles son las 

experiencias que hicieron que la rosa pasara a ser para el Principito una flor única en el mundo?, ¿en qué sentido, como dice el 

zorro, la paciencia es una cualidad de toda amistad? Para desarrollar este intercambio dialógico tenga en cuenta que la palabra 

"domesticar" (que normalmente es reducida a su sentido cotidiano de cómo se tratan determinados animales para que puedan 

convivir con los seres humanos) etimológicamente significa -de domus, casa- "introducir en la propia casa" o "hacer partícipe a otro 

de la propia casa", ya que este contenido dará riqueza a las connotaciones que aporta el texto literario. Por otra parte, durante la 

indagación usted podrá solicitar a los niños que traduzcan con sus palabras el sentido de algunas expresiones del texto.

Después de este proceso de comprensión, usted podrá solicitar a los alumnos que reflexionen -esta vez de modo más personal- 

sobre el significado que tienen, para cada uno, las siguientes expresiones:

"No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos."

"La amistad es crear vínculos... Busco amigos... Tú eres responsable para siempre de aquello que has domesticado."

Por último, arme entre los niños pequeños grupos de discusión para que ellos trabajen cooperativamente sobre aspectos 

puntuales de la relación de amistad, mediante preguntas como las que aquí le ofrecemos: ¿cómo se llega a ser amigo de alguien?, 

¿qué diferencia hay entre ser compañeros y ser amigos? u otras que usted crea convenientes y oportunas.

114
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Cierre de la actividad

La conclusión final de este proceso de reflexión será la construcción de un concepto de amistad, que considere su valor no como 

una mera proyección sentimental sino como una respuesta provechosa ante una necesidad de la vida misma, en tanto cada ser 

humano puede profundizar su autoconocimiento al reconocerse en el vínculo de amistad con el otro. Pues, en definitiva, solos no 

alcanzamos certezas, no descubrimos razones ni afirmamos nuestra identidad.

Sugerencias

Pedir a los alumnos que indaguen cuál es la definición o el valor de la amistad, realizando breves entrevistas a familiares y 

conocidos. Luego, comparar las definiciones que corresponden a los niños y a los adultos y relacionarlas con el trabajo anterior. 

Finalmente, exponer las conclusiones en un afiche. Otra posibilidad es extender la reflexión sobre la amistad hacia el ámbito de la 

escuela, proponiendo a los chicos que realicen breves encuestas entre maestros, directivos y personal no docente: ¿cuántos de 

sus amigos fueron conocidos en la escuela?, ¿la escuela favorece el desarrollo de las amistades?, ¿por qué?, ¿qué condiciones 

ayudarían a la construcción de vínculos de amistad en el ámbito escolar? También, puede introducir el tema del compañerismo en 

relación con la amistad, dando a completar las siguientes frases:

Un buen amigo es una persona que...

Los amigos deberían ser siempre honestos unos con otros porque...

Ser leal con un amigo significa...

Los compañeros de clase no son siempre amigos porque...

Lo que no llegaría a hacer por un compañero de clase es...

Creo que entre compañeros de clase no ha de pasar nunca que...

Otra propuesta de trabajo es armar una "historia de las amistades" de cada uno de los alumnos. Esta tarea puede desarrollarse en 

forma gráfica: con una especie de línea de tiempo o árbol con nombres (o fotos) que vayan desde el primer amigo que recuerden 

hasta la actualidad. Además, este trabajo puede darle pie para desarrollar una serie de reflexiones accesorias: ¿desde cuándo 

tenemos amigos?, con el tiempo, las relaciones con nuestros amigos, ¿cambian?, ¿por qué? Para completar y profundizar el 

tratamiento del concepto de amistad también puede solicitar por escrito la narración de historias vividas con amigos durante 

diferentes épocas de la vida.

Finalmente, también aportará contenidos para la reflexión grupal la lectura de otros textos literarios y de letras de canciones donde 

se presenten historias de amigos, por ejemplo:

Filo entra en acción, de Christine Nöstlinger, Espasa Calpe; Dimitri en la tormenta, de Perla Suez, Sudamericana; Un amigo para 

Dragón, de Dav Pilkey, Ekaré; Amigos, de Helme Hein, Norma; Rosaura en bicicleta, de Daniel Barbot, Ekaré; Mi amigo el pintor, 

de Lygia Nunes, Norma; Dos amigos, de Paz Rodero, Kókinos; El partido, de Mario Méndez, Libros del Quirquincho.

Estas historias servirán para ampliar y contextualizar el concepto de "amistad". Un proceso similar podrá incentivarse a partir de 

mirar una película cuyo tema central sea la amistad, por ejemplo: Cuenta conmigo, de Rob Reiner.

1. Vilar, Jesús, "Clarificación de valores", en Puig, Josep y Martínez, Miguel, La educación moral. Ed. Grâo. La clarificación de 

valores implica un proceso reflexivo que permite al alumno hacerse consciente y responsable de sus valoraciones. Este proceso 

reflexivo consiste en una selección libre entre varias alternativas cuyas consecuencias se han considerado, una estimación que la 

apruebe y sea capaz de afirmarla públicamente y una actuación consecuente con esa selección y estimación.
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TALLER “El grupo de amigos”

Presentación de los talleres

Presentación del/la coordinador/a y los participantes (la dinámica de presentación es opcional).

Introducción acerca de la existencia de diferentes relaciones que cubren distintas necesidades (de reconocimiento y validación, de 

inclusión, de afecto, de control, de contención, de intercambio de información, de intereses).

Trabajo individual y grupal

Se distribuyen tarjetas que tienen escritas frases para completar en forma individual.

Frases sugeridas

Ÿ Mi grupo es...,

Ÿ Con ellos me siento...,

Ÿ Siento que me contienen porque...,

Ÿ Con ellos puedo hablar de...,

Ÿ Con ellos no me animo a...,

Ÿ Me gustaría que...

Luego cada uno se va acercando a las personas en quienes pensó a medida que respondía a las preguntas. De ese modo se 

arman subgrupos espontáneos. Entre ellos comparten lo reflexionado.

Puesta en común

Ÿ Cada grupo presenta sus conclusiones.

Ÿ Se realiza una reflexión general que rescate la importancia del grupo de amigos como espacio de pertenencia, que 

permite compartir con los pares miedos, temores, intereses, códigos de comunicación, etc.

Cierre y conclusiones:

Ronda de opiniones.
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TALLER “Identidad grupal”

Presentación

Se recupera la consigna del taller anterior y se propone la actividad prevista para la presente jornada.

Trabajo grupal

Se dividen en grupos. A cada grupo se le propone realizar una representación sobre un tema con el que se identifiquen, por 

ejemplo música, bailes, vestimenta, lenguaje, etc.

Se realizan las representaciones grupales.

Puesta en común

Ÿ Se propone la reflexión grupal a partir de las siguientes preguntas:

Ÿ ¿por qué eligieron esa representación?;

Ÿ ¿cuáles fueron las vivencias y emociones?;

Ÿ ¿en qué se identifican y por qué?;

Ÿ si piensan que sus pares se identifican con lo mismo;

Ÿ otras.
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TALLER “Vínculo entre adolescentes y adultos”

Presentación

Presentación de las características del taller y la temática a desarrollar.

Trabajo grupal

Reunirse en pequeños grupos. Cada grupo piensa y anota los dichos que conocen sobre los adolescentes y sobre los adultos 

(puede ser una lluvia de ideas). Se puede agrupar a los alumnos dando distintas consignas a cada uno: dos grupos trabajan dichos 

sobre la adolescencia y otros dos, dichos sobre los adultos.

Puesta en común

Se analizan los dichos a partir de preguntas que puedan guiar la reflexión: ¿qué imagen de la adolescencia se refleja?, ¿qué 

imagen tienen los alumnos sobre los adultos? Los dichos sobre la adolescencia ¿reflejan la realidad?, ¿qué semejanzas 

encuentran entre los dichos de la adolescencia y los de la adultez?, ¿por qué? En relación con la adolescencia: ¿qué efectos se 

cree que tienen los dichos? Se puede armar un afiche con las conclusiones a las que se llegó a través de la reflexión.

Si surgieran dificultades en los grupos, trabajarlas.
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TALLER “El diálogo con los adultos”

Presentación

Se retoman las conclusiones realizadas en el taller anterior para el trabajo de esta jornada.

Trabajo grupal

Se dividirán en pequeños grupos. Cada uno imaginará un diálogo o situación en la que estén presentes un adulto y un adolescente. 

Se puede proponer plasmar el diálogo en una historieta, un simple dibujo o una representación.

Puesta en común

Puesta en común: se realiza una reflexión de las producciones grupales analizando el vínculo que los alumnos imaginan con los 

adultos.

Cierre

Evaluación general y compromiso

Se realiza un plenario final, en el que se lleva a cabo la evaluación escrita de los talleres en su conjunto. Comentarios de los 

participantes y palabras de despedida.
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Fundamentación:

El objetivo de la educación sobre sexualidad es ayudar a los jóvenes a desarrollar el conocimiento, la autonomía y las habilidades 

–tales como la comunicación, la toma de decisiones y la negociación para hacer la transición a la edad adulta gozando de buena 

salud sexual. La educación sobre la sexualidad incluye información sobre la anatomía y fisiología, la pubertad, el embarazo y las 

ETS, incluido el VIH/SIDA. Pero también aborda las relaciones y emociones implicadas en la experiencia sexual. Toca el tema de 

la sexualidad como una parte natural, íntegra y positiva de la vida. Promueve la igualdad de género, la autoestima y el respeto por 

los derechos de los demás.

El Ministerio de Educación de la Nación dispone de los Lineamientos Curriculares de Educación Sexual Integral a partir de la 

aprobación de la Ley Nº: 26150, norma que establece como propósito  primordial la responsabilidad del Estado de hacer válido el 

derecho de las niñas , niños y jóvenes a recibir Educación Sexual Integral ( E.S.I.) en todos los establecimientos educativos 

públicos de gestión estatal y privada.

Objetivos :  que se establecen en el artículo 3° de  la Ley de Educación Sexual Integral, los presentes lineamientos responden a 

los siguientes propósitos formativos:   

Ÿ Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o adolescente desarrolla plenamente 

su subjetividad reconociendo sus 

derechos y responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras personas.  

Ÿ Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones humanas en relación con la 

sexualidad, reconociendo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos. 

Ÿ Estimular la apropiación del enfoque de los derechos humanos como orientación  para la convivencia social y la 

integración a la vida institucional y comunitaria, respetando, a la vez, la libertad de enseñanza, en el marco del cumplimiento de los 

preceptos  constitucionales.  

Ÿ  Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre la dimensión anatómica y fisiológica 

de la sexualidad pertinente para cada edad y grupo escolar. 

Ÿ Promover hábitos de cuidado del cuerpo  y promoción de la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, 

de acuerdo a la franja etaria de los educandos.

Ÿ Promover una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y 

ajena, el respeto por la vida y la integridad de las personas y con el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad.   

Ÿ Presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo-a y de su propio cuerpo, con sus cambios y 

continuidades tanto en su aspecto físico como en sus necesidades, sus emociones y sentimientos y sus modos de expresión. 

Ÿ Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de las diversas formas de vulneración de 

derechos: maltrato infantil, abuso sexual, trata de niños.  

Ÿ  Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la  diversidad y el rechazo por todas las formas de discriminación. 

Ÿ  Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, necesidades, emociones, problemas y la resolución de 

conflictos a través del diálogo.

TALLERES  Sobre Sexualidad
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TALLER “El derecho a vivir la sexualidad integramente”

Presentación del conjunto de talleres para realizar y sobre el tema del taller que se inicia.

Presentación del/la coordinador/a y los participantes.

Introducción acerca de los derechos vinculados con la sexualidad, y sobre la importancia del abordaje de estas temáticas.

Trabajo grupal

Se distribuyen tarjetas que tienen escritos los derechos en relación con la sexualidad:

 Derechos vinculados con la sexualidad y la reproducción abordados por el  Sistema Universal

1. Derecho a no ser discriminado en razón del sexo 

2. Derecho a la v ida, a la liber tad y a la segur idad personal1/ integridad física - violenc ia 

3. Derecho a no ser sometido a trata, a serv idumbre ni a esclav itud2 / Prostituc ion forzada 

4. Derecho a no ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes3  / a no ser  víctima de 

costumbres que afectan la salud de las mujeres 

5. Derecho a igual protección de la ley 

6. Derecho a la protección de la pr ivacidad / intimidad 

7. Matrimonio4 y familia5 

8. Nacionalidad6  

9. Derecho a nivel de v ida adecuado7 / salud - VIH-SIDA 

10. Derecho a cuidados y asis tencia especiales para la maternidad 

11. Derecho a gozar y partic ipar del progreso científico y  sus beneficios8  

12. Libertad de pensamiento, creencia y religión9 

13. Libertad de opinión / expresión10  

14. Dignidad 

15. Educación s in prejuic ios / tolerancia 

16. Límites a los derechos sexuales y  reproductivos11  

                                                 
1
 De la seguridad personal se puede entender derivado el derecho a la integridad física y la 

prohibic ión de ejercer violencia contra otros, y en particular contra la mujer. 
 
2 Del derecho a no ser sometido a ninguna forma de esclavitud, servidumbre y trata de 
esclavos, puede derivarse el derecho a no ser sometido a la prost itución forzada. 
 
3 Del derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, se deriva el 
derecho a no ser víctima de costumbres  que afecten la salud de las mujeres . 
 
4 Podría considerarse como parte de los derechos  sexuales y reproductivos aunque también 
podría pasar a estar sólo vinculado con ello, requiere de mayor discusión y definición. 
 
5
 Igual a la nota anterior. 

 
6
 Igual al caso de matrimonio y familia.  

 
7
 Este derecho implica asegurar "salud",  por tanto  se puede incluir en él también: los derechos 

a la salud sexual y reproductiva, dentro de ella la protección al VIH-SIDA, el derecho a la 
asis tencia médica y los servicios sociales. 
 
8 Se desprende el derecho a consentir experimentación, y/o participar en avances  médicos en 
materia sexual y reproductiva, etc.  
 
9 Las religiones fundamentalistas, incluido el fundamentalismo católico, impiden el goce y 
ejercicio de los derechos sexuales  y reproduct ivos. 
 
10

 El derecho a la libertad de expresión y opinión puede entenderse inclusivo del derecho de 
expresarse y opinar libremente en materia sexual y reproductiva, sin que ello origine ningún 
tipo de perjuicio para quienes ejerciten este derecho. 
 
11 Aunque en es te caso no se trata de un derecho es importante tener en cuenta cuales son los 
límites permit idos en el goce de los derechos  sexuales y reproductivos, por ello se mantiene en 
esta parte aunque en otro nivel. 
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La consigna orienta a preparar una dramatización cuyo contenido surja de los derechos planteados y que muestre una situación 

donde estos puedan ser vulnerados.

Puesta en común:

Cada grupo presenta su dramatización. Luego explica por qué eligió la misma y desde allí se originan los comentarios.

Se realiza una reflexión general, rescatando los elementos comunes sobre las problemáticas que aparecen.

Cierre y conclusiones:

Se evalúa la jornada y se propone una actividad para realizar antes del próximo taller, que pueda ser incorporada al mismo y 

funcione como nexo temático.
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TALLER “Lo Afectivo y la sexualidad”

Presentación del taller

Se recupera la consigna del taller anterior y se propone la actividad prevista para la presente jornada.

Se enuncian los temas que serán desarrollados.

Trabajo grupal

Trabajo en grupo con frases tipo que refieren experiencias sobre primeras relaciones sexuales, elección de pareja, relaciones 

ocasionales, homosexualidad, creencias y mitos sobre la sexualidad, etc.

Las frases, preparadas por los coordinadores, que resumen estereotipos y expresiones habituales (localismos, comentarios 

discriminatorios, machistas, etc.) se entregarán a cada grupo (2 o 3 por grupo), proponiéndoles que ante cada frase y por escrito 

opinen sobre qué piensan sobre la frase y cómo la reformularían en consecuencia.

Puesta en común:

Cada grupo expone su trabajo y se hace una reflexión. A continuación, se propone un diálogo acerca de cómo vivir plenamente la 

sexualidad, el cuidado del cuerpo, la madurez afectiva y las relaciones sexuales, prestando atención al valor de la decisión libre en 

función de la sexualidad.

Consigna para el próximo taller:

Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad para realizar antes del próximo taller, que 

pueda ser incorporada al mismo y funcione como nexo temático.
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TALLER “El embarazo en la adolescencia”

Presentación del taller

Se recupera la consigna del taller anterior y se propone la actividad prevista para la presente jornada.

Proyección de video o dramatización que aborde la temática del "embarazo adolescente".

Trabajo grupal

A partir de consignas, previamente elaboradas por la coordinación, se reflexiona en grupo acerca de los aspectos observados en la 

proyección o dramatización.

Puesta en común:

Presentación de lo reflexionado en los grupos.

Exposición sobre los métodos anticonceptivos, la consulta ginecológica, las implicancias del embarazo no deseado, el aborto 

(decisión, riesgos, impacto afectivo). Se recomienda la presentación de material ilustrativo: filminas, fotos, videos, etc.

Consigna para el próximo taller:

Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad para realizar antes del próximo taller que 

pueda ser incorporada al mismo y funcione como nexo temático.
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TALLER “Enfermedades de transmisión sexual” (primera parte)

Presentación del taller

Se recupera la consigna del taller anterior y se propone la actividad prevista para la presente jornada.

Explicar qué significa "Enfermedades de transmisión sexual" y la dinámica a desarrollar.

Trabajo grupal

Se entregan afiches a los grupos y se les da la consigna de confeccionar un cuadro en base a una lista de ETS, pidiéndoles que 

completen el mismo con los conocimientos que tienen de cada una de ellas (características, cómo se reconoce, cómo evitar la 

transmisión).

Otra alternativa es la realización de los afiches con fines preventivos, para lo cual se pueden trabajar previamente lineamientos 

para su elaboración, utilizando los aportes de este documento.

Puesta en común:

Se presentan los afiches de los grupos y se confecciona uno en común, con la información pertinente.

Consigna para el próximo taller:

Se realiza una ronda de opiniones para evaluar la jornada y se propone una actividad para realizar el último taller.

Teniendo en cuenta la actividad posterior sugerida, se propone que la actividad sea la formulación de dudas individuales que se 

depositarán en un "buzón" con el nombre del proyecto, y se entrega a cada uno un sobre con papel de un color para los varones y 

otro para las mujeres explicando la importancia de la participación en este caso.
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TALLER “Enfermedades de transmisión sexual” (segunda parte)

Presentación del taller y metodología de trabajo

Se separan varones y mujeres con sus coordinadores, y se plantean las dudas que se recogieron durante el encuentro (un recurso 

a utilizar es el "buzón de dudas").

Cierre

Evaluación general

Se realiza un plenario final, en el que se lleva a cabo la evaluación escrita de los talleres en su conjunto. Comentarios de los 

participantes y palabras de despedida.
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No sé qué hacer

Cuando se aborda el problema ético se parte de la premisa de que el ser humano es libre. Esta afirmación está basada en el hecho 

de que ante cualquier circunstancia el hombre no está obligado a responder de una manera determinada. Sus decisiones pueden 

estar orientadas por las costumbres, las opiniones de otras personas o por leyes jurídicas, pero a la hora de actuar la respuesta 

dependerá de cada uno. El hombre no determina muchas circunstancias que le tocan vivir (el lugar de nacimiento, las 

características de su familia, sus condiciones físicas) pero sí elige la manera de responder a esas circunstancias. La libertad es 

una propiedad de la voluntad por medio de la cual las personas ejercen su capacidad de elegir y de actuar. Sin embargo, que 

nuestros actos sean libres no significa que podamos hacer cualquier cosa en cualquier momento, pues siempre actuamos dentro 

de ciertos condicionamientos. Elegimos entre opciones que se nos presentan y que nosotros no inventamos. Incluso, es probable 

que entre dichas opciones no esté la que a nosotros nos gustaría. Por lo tanto, al considerar las consecuencias de las diferentes 

alternativas, construimos una jerarquía de preferencias y elegimos de acuerdo con ella. Por otra parte, debemos tener en cuenta 

que el éxito o el fracaso de nuestra acción no hacen al acto más o menos libre.

Propósito

Esta actividad tiene como propósito evidenciar la multiplicidad de opciones que posee el hombre para responder a determinadas 

situaciones. La presentación de situaciones abiertas favorece el aporte de alternativas variadas y la comprobación de que no 

existe una respuesta predeterminada. Cada persona toma una decisión sobre la base de una jerarquización, que realiza ella 

misma, y genera argumentos a favor y en contra de las posibles alternativas. Mediante esta actividad se buscará que los alumnos 

reconozcan cómo, aun cuando elegimos entre opciones que no son de nuestro agrado, igualmente la elección es libre y somos 

responsables de las consecuencias previsibles de esa acción.

Desarrollo de la actividad

Se propone para el desarrollo de estos temas el planteo de dilemas morales. Los dilemas morales son breves narraciones de 

situaciones que presentan un conflicto, donde se pone en juego una decisión individual. Generalmente, su protagonista se 

encuentra en el momento justo en que tiene que decidir. A continuación le presentamos uno de los casos que usted podría relatar a 

sus alumnos.

TALLER “Toma de decisiones”
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Miguel es un adolescente de 13 años. Está cursando el 2º año de la ESB. En los últimos tres días estuvo faltando a clase porque 

está enfermo. Hace sólo unos minutos, recordó que mañana tendrá una prueba de Historia, pero no sabe cuáles son los temas que 

la profesora va a tomar, porque los dio en esos días en que él estuvo ausente. Miguel es nuevo en la escuela y el único teléfono que 

tiene es el de un compañero con el que ha tenido reiteradas peleas. Se ha prometido a sí mismo que con él no volvería a hablar y, 

ahora, no sabe qué hacer.

Una vez que haya terminado de narrar esta situación, usted podrá iniciar el diálogo con sus alumnos mediante preguntas como las 

siguientes: ¿Qué pasaría si Miguel falta a la prueba?, ¿qué pasaría si se presenta sin saber cuáles son los temas?, ¿y si llama a 

ese compañero con el que tiene problemas?, ¿qué otra alternativa puede encontrar? Dadas las consecuencias de cada una de las 

opciones, ¿cuál de ellas consideran que sería la opción "menos mala"? Acaso Miguel ¿podría no tener que elegir frente a esta 

situación?, ¿por qué?

Cuando haya intercambiado opiniones y evaluado diferentes posibilidades durante el diálogo, le sugerimos que, a continuación , 

les plantee un nuevo caso.

Lucía no sabe qué hacer este fin de semana. Su abuela, que vive sola, la espera como siempre con la torta de chocolate que más le 

gusta y jugar a la canasta después de cenar. Ya es una costumbre ir a la casa de la abuela los fines de semana. A Lucía le encanta 

ver la cara de felicidad que pone su abuela cuando ella entra en su casa.

Pero justo este sábado, su amiga Florencia la invitó a su cumple  en su casa. Lucía está contentísima. También sabe que su amiga, 

tiene una hermanita de dos años, seguro que las va a molestar constantemente. Al mismo tiempo, Lucía estaba esperando el fin de 

semana para ir a la laguna a andar en los rollers que le regalaron para su cumpleaños y que apenas pudo estrenar.

No puede llevar los rollers ni a la casa de su abuela, ni a lo de Florencia.

Nuevamente, usted iniciará después del relato, una ronda de preguntas. Dadas las distintas opciones que tiene Florencia para 

pasar el fin de semana, ¿cuál de ellas se presenta como la mejor?, ¿existen otras alternativas?, ¿cuáles? Entre las opciones que 

se le presentan a Florencia, ¿existe alguna que "forzosamente" deba elegir?, ¿por qué? Ante la indecisión, ¿podría no elegir?, 

¿por qué?

Cierre de la actividad

Al finalizar la actividad, los alumnos habrán vivenciado la sensación de encontrarse en situación de elegir, a través de las 

experiencias de los personajes. Además, habrán comprobado la diversidad de posibilidades que se les ha presentado durante 

dicha elección. Por lo tanto, estarán en condiciones de reflexionar sobre la obligación de elegir, aunque no sobre la forma de 

hacerlo. Durante el cierre de la actividad, será importante que usted pueda transmitirles y destacar que no siempre entre las 

opciones presentes se encontrará aquella que ellos preferirían. A veces, debemos elegir entre alternativas que no son de nuestro 

agrado y, no obstante, el acto continúa siendo libre.

Sugerencias

Será interesante aprovechar esta problemática para analizar situaciones reales en las que todo el grupo o alguno de sus miembros 

hayan estado involucrados.

También le sugerimos trabajar con historias de vida, presentándolas sin dar a conocer las decisiones realizadas por los 

protagonistas. De este modo, los alumnos podrán exponer aquellas opciones que consideren más adecuadas para cada situación 

y luego darán a conocer la fundamentación de sus elecciones.



129

TALLER “Toma de decisiones - responsabilidad en los actos”

Actividades:

1) Lectura detallada del texto periodístico:

Fuente: Diario el Diario

Conmovedor relato de la madre de un chico que salió de la droga

10 DE ABRIL DE 2011 A LAS 11:52 

La lucha por sacarlo de la droga, una internación a puertas cerradas y la alegría de verlo sano, son los capìtulos de esta historia 

contada por una madre.

"Tuve dos hijos. Una hija biológica y mi hijo, que es un chiquito adoptado. Mi hijo fue un chico normal, muy alegre, muy pícaro, lleno 

de vida, con ganas de hacer. Cuando llegó a la adolescencia empezó a buscar sus raíces”, contó Ida Ferreti, para introducirnos en 

su experiencia de vida, la de una madre con un hijo drogadicto que dejó atrás los peores días.

“Buscaba la parte paterna. Él me decía que era motivo de burla de sus compañeros el ser adoptado”, dijo. “Yo me preocupé por 

buscar al padre y tuvo un rechazo al encontrarlo”, dijo. Tenía 15 años.

“Tanto fue así que G (su hijo) dejó de ser el de antes. Una buena tarde llegó a casa con las facciones de su cara muy cambiadas. 

Tenía los ojos colorados, los labios, su cara. Me di cuenta que había consumido algo”, contó Ida. “Le dije directamente y me dijo 

que sí. Y me explicó por qué. Ahí me contó que los compañeros se reían porque él era adoptado”, relató.

“Después de esa primera vez lo siguió haciendo. Después que consumía, lloraba sentado al borde de mi cama”, contó Ida. Le 

pedía ayuda.

Como la situación no se componía, Ida intentó poner límites más fuertes. Le dijo que si llegaba después de las doce de la noche no 

entraba a la casa. “Una vez llegó después de esa hora y durmió afuera. Se me partía el alma. Pero sabía que no tenía que 

retroceder. A la mañana él estaba durmiendo en el hall. Hablamos mucho esa vez. Creí que iba a servir, que no se iba a repetir”, 

dijo.

En la etapa siguiente, G pateaba las puertas y las rompía. “Un mes cambié cuatro veces la puerta”, contó.

El consumo lo llevó a robar. En la casa de Ida todos los días faltaba algo. “Nunca me robó dinero, pero sí cosas”, explicó. Hasta el 

motor de un lavarropas automático. “Vendió todo. La ropa se la compraba hoy y al otro día no tenía nada”, recordó. “Era un caos 

realmente”, afirmó.

Comenzaron a recorrer los consultorios de psicólogos. “Constantemente me pedía: 'mamá, ayudame'. Y era muy poco lo que 

podía hacer. Yo estaba cerrada en mi problema, no entendía lo que era la enfermedad de mi hijo. Buscaba por otro lado”, dijo.

Ida recuerda el trato de los demás. “La gente me decía 'tu hijo es un drogadicto, tu hijo es un borracho'. Me anulaba, socialmente 

me anulaba”, recordó Ida. Se quiebra en lágrimas. Recuerda aquellos días. “Prácticamente me quedé sola, sin amistades, porque 

el consumo de mi hijo me avergonzaba. Eso hacía que tuviera que recluirme en mi casa y no salir”, dijo. La salida era sólo a la 

Iglesia y a alguna reunión familiar.

“Empecé a golpear puertas... Fui al hospital, a Defensoría del Menor. Nada. Me decían que lo iban a ver, que lo iban a hacer, pero 

todo era una burocracia que no pasaba nada”, dijo Ida.

Entonces golpeó otra puerta. “Fue la de alguien que dicen que no le abría la puerta a nadie. La puerta de la doctora Baladrón. Me 

escuchó, me atendió y ordenó la internación en el Molas”. Los profesionales le dijeron que ella tenía que hacer un tratamiento, ya 

que era parte del problema. Ida hizo caso y empezó una terapia.
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Poco después, por primera vez, fueron a la Subsecretaría de Adicciones. En la primera etapa lo derivaron a G al centro de día que 

funcionaba en la calle Grassi. “Una vez salí y en la esquina del centro de día vi a los chicos que le vendían droga a mi hijo. Eso no 

funcionaba”, contó Ida. Su hijo iba de 8 a 12 horas, pero el resto del día, sin un padre y con ella trabajando, nadie podía controlarlo.

Entonces, Ida relató un hecho clave en esta historia: “Un día G llegó muy golpeado, muy lastimado, todo ensangrentado. Le había 

pegado la Policía. Lo curé. Y tenía una estampita de la Virgen de Lourdes en la mano, manchada con sangre. Me dijo: 'tomá mami, 

vos que te la pasás rezando, rezale a la Virgen. Esa es mi sangre, por la paliza que me dio el policía”, recordó. Ese día Ida lloró 

mucho.

A raíz de esa golpiza, se entrevistó con el jefe de la comisaría a la que pertenecía el policía que golpeó a su hijo. “Me atendió 

humanamente. Y me dijo algo que nunca olvidé: así su hijo tiene dos caminos: la cárcel o el cementerio. Esta frase me quedó 

grabada”, confió.

Después de eso volvió a ver a Baladrón, quien le dijo que no volviera al hospital Molas y que era necesario conseguir un 

tratamiento a puertas cerradas.

“Puse el grito en el cielo, porque dije que mi hijo no era ningún delincuente. No quería. Pero era la única salida. Esto lo digo para 

que los padres abran el ojo. Nos pusimos en contacto con Moro y se pidió la actuación judicial”, dijo.

Se consiguió el tratamiento. A Ida le avisan que en una semana irían a buscar G a las 4 de la madrugada, para incorporarlo a una 

comunidad cerrada en Moreno, provincia de Buenos Aires. “Lo hacen así porque había miedo que se escapara. Si él no lo hace, lo 

ayudarían a escaparse”, aseguró.

“Esa semana fue de terror y muy triste. Porque tuve el hijo que quería: el hijo dulce, prolijo, que llegaba temprano, que me esperaba 

con la comida preparada. Yo arrastraba ese remordimiento esos días”, confesó Ida.

La decisión fue difícil. Incluso en algún momento quiso parar todo. Pero se hizo. A las 4 de la madrugada llegó la Policía, lo esposó y 

lo llevaron. “Me decía 'mamá vos estás mal, deciles que no estoy, no me entregues”. Yo sabía que no había hecho nada, pero lo 

tenía que entregar”, recordó Ida.

En Moreno lo recibieron varios operadores formando un cordón. El director lo primero que pidió es que le saquen las esposas. “No 

es un delincuente”, afirmó Ida.

El día que llegaron a la comunidad de Moreno, la madre tuvo que escuchar el reproche de su hijo: “Jamás pensé que me ibas a 

entregar de esa manera”.

El tratamiento fue muy duro. “Era a puertas cerradas. Le dijeron que la salida al patio se la iba a ir ganando de a dos minutos por 

vez”, dijo Ida.

Recordó esa vez el rol de su hija: “Fue un puntal. Vivía en Buenos Aires. Pero llamaba, venía a Santa Rosa cuando su hermano la 

necesitaba. Cuando dudé en iniciar el tratamiento, la llamé y me dijo que siga para adelante. Fue fundamental”, dijo. Su hija falleció 

en junio de 2010.

La primera internación y los primeros días fueron “muy fuertes”. La primera comunicación fue a los veinte días. En cada crisis de 

abstinencia se lo ponían al teléfono.

Ida relató que habló con los operadores, quienes le enseñaron a manejarse: poner límites, ponérselos, consentir. Hubo visitas 

vinculares, momentos muy intensos. “En la primera visita que hicimos juntos el director nos dijo que era un problema de identidad”, 

contó.

Las visitas vinculares eran mensuales. A los tres meses estuvo tres minutos en el patio, un espacio de dos por dos. La primera 

salida fue con la hermana, el cuñado y un operador. “Fue una salida de cuatro horas. A las tres horas dijo que se quería volver a la 

comunidad”, recordó.

“Así fue saliendo”, contó Ida. Después fue “hermano mayor” de la comunidad, el que recibía a los otros chicos. Después fue 

cocinero, y manejaba el único cuchillo que había allí. Y más tarde quiso realizar el curso de operador terapéutico.

Allí la familia sufrió un golpe tremendo: “Se murió su hermana, mi hija biológica. En un estrés muy fuerte, tuvo una pulmonía y no 
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 pudo salir”. Esto retrasó el egreso de G. La Subsecretaría de Adicciones autorizó otros cuatro meses de internación. Allí hizo el 

duelo por la muerte de su hermana.

La parte final del tratamiento implica la salida a la vida. Pero sin ayuda. “Él tenía que conseguir trabajo. Debía vivir la frustración de 

buscar trabajo”, dijo. Desparramó curriculum y consiguió un empleo.

Ida dijo que ahora “los ojos de mi hijo brillan, su piel está tersa. Cuando lo llevé era una piltrafa”. Fue gracias al esfuerzo de los 

operadores de la comunidad de Moreno y el apoyo de la Subsecretaría de Adicciones. Ida les deja un mensaje a los padres de los 

chicos con adicciones: “Confíen en la gente de la Subsecretaría porque los puede ayudar. Es muy duro, pero los puede ayudar”.

Ida Ferreti hoy tiene 66 años. Su hijo, G, 21. Los dos salieron de ese mundo de la droga. Ahora, G es operador de una comunidad 

terapéutica en Villa Ballester. El día que empezó a trabajar dijo: “Es hora de devolver todo lo que recibí”.

2) Luego de la lectura reflexionar en grupos:

a) ¿ Qué piensan que le sucedió a G al llegar a la adolescencia?

b) ¿Cómo se dio cuenta su mamá de que su hijo se drogaba? ¿Qué notó?

c) Averigua la diferencia entre:

Ÿ experimentación

Ÿ uso

Ÿ abuso

Ÿ adicción

d) De acuerdo a lo expresado en el relato: ¿ G quería cambiar? ¿ qué sucedía con su voluntad? ¿ esto tendrá relación con el tipo de 

tratamiento que tuvieron que implementar “ a puertas cerradas”?

e) ¿Sabes qué es una crisis de abstinencia?

( Averigua)

f) ¿Por qué las salidas al patio de donde estaba internado fueron tan de a poquito? ¿Qué tenía que demostrar G?

g) ¿Pudo salir adelante? ¿Qué habilidades tuvo que adquirir para lograrlo?

¿ La familia fue importante en este proceso?

h))  ¿Será necesario atravesar situaciones difíciles en la vida para crecer?

¿Serán estas frustraciones que se nos presentan las que nos ponen a prueba para ver como reaccionamos ante la adversidad?

i)¿Qué papel juega la RESPONSABILIDAD en todo esto?

¿ Y  la puesta de límites por parte de los padres o tutores?

j) Conversa en el grupo y saquen una conclusión final.

3) Debate. Plenario. Puesta en común de lo trabajado en grupo.
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Objetivos: Desarrollar el pensamiento crítico.

Metodología:

1) Distribuir a los alumnos del taller en grupos de 4 o 5 integrantes.

2) Entregar una publicidad gráfica por grupo para trabajar con ella.( Ver anexo)

3) Establecer un tiempo para que los grupos respondan las consignas (sugiero que el taller se desarrolle en un módulo de 80 

minutos).

4) Puesta en común de lo trabajado grupalmente.

5) Síntesis y conclusión por parte del coordinador del taller. ( A modo de ejemplo: análisis del mensaje subliminal en relación 

el consumo compulsivo que favorece el mercado, de la toma de decisiones responsable y autónoma en la elección del producto, 

del modelo de belleza que nos imponen las publicidades, códigos de pertenencia a un grupo de acuerdo a lo que consumís, etc.).

Desarrollo:

Ya en grupos y con la publicidad a la vista:

1) Mecanismos que se desarrollan para llamar la atención

· Anotá los elementos que se observan en la publicidad (colores, personajes, formas, propuesta extraña u original, etc.)

2) Mensaje Explícito: 

Imagen ( lo que veo):  Contá qué objetos o personajes se representan y en qué situación se presentan

Texto ( lo que leo):

¿Hay alguna relación entre imagen y texto? ¿Cuál?

Tema central (a que se refiere)

3) Mensaje Implícito

¿Cómo te sentís cuando ves la publicidad?

¿Qué emociones y deseos te despierta?

4) Intencionalidad 

¿Cuál es la intención del anuncio publicitario?

¿Comprarías el producto? 

¿Qué necesidad pretende cubrir el producto? 

¿Cómo podría cubrirse esa necesidad sin utilizar ese producto?

Conclusión: 

Luego del análisis, cada grupo expondrá su anuncio y el análisis efectuado. 

TALLER “de Publicidad: E.S.B”

(para el docente)
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El Coordinador abre el debate guiado por preguntas como éstas:

¿Qué influencia creen que tiene la publicidad sobre el consumo de sustancias?

¿A qué población se dirigen más frecuentemente los mensajes publicitarios?

¿Qué elementos nos hacen más vulnerables ante los mensajes publicitarios?

¿Qué elementos nos permiten afrontar la presión publicitaria?
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TALLER “de Publicidad “
(consigna para cada grupo de alumnos) E.S.B”

Ya en grupos y con la publicidad a la vista:

1) Mecanismos que se desarrollan para llamar la atención

Anotá los elementos que se observan en la publicidad (colores, personajes, formas, propuesta extraña u original, etc.)

2) Mensaje Explícito: 

Imagen ( lo que veo):  Contá qué objetos o personajes se representan y en qué situación se presentan

Texto ( lo que leo):

· ¿Hay alguna relación entre imagen y texto? ¿Cuál?

· Tema central (a que se refiere)

3) Mensaje Implícito

i. ¿Cómo te sentís cuando ves la publicidad?

ii. ¿Qué emociones y deseos te despierta?

4) Intencionalidad 

¿Cuál es la intención del anuncio publicitario?

¿Comprarías el producto? 

¿Qué necesidad pretende cubrir el producto? 

¿Cómo podría cubrirse esa necesidad sin utilizar ese producto?
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TALLER “de Publicidad (Polimodal)“
(para el docente)

Metodología:

Distribuir a los alumnos del taller en grupos de 4 o 5 integrantes.

Ÿ Entregar una publicidad gráfica por grupo para trabajar con ella.

Ÿ Establecer un tiempo para que los grupos respondan las consignas (sugiero que el taller se desarrolle en un módulo de 80 

minutos).

Ÿ Puesta en común de lo trabajado grupalmente.

ŸSíntesis y conclusión por parte del coordinador del taller. (A modo de ejemplo: análisis del mensaje subliminal en relación el 

consumo compulsivo que favorece el mercado, de la toma de decisiones responsable y autónoma en la elección del producto, del 

modelo de belleza que nos imponen las publicidades, códigos de pertenencia a un grupo de acuerdo a lo que consumís, etc..

Desarrollo:

Ya en grupos y con la publicidad a la vista:

1) Mecanismos que se desarrollan para llamar la atención

Enumerar los elementos que se observan en la publicidad (colores, personajes, formas, propuesta extraña u original, etc.)

2) Mensaje Explicito

Imagen

Objetos o personas representadas

Situación en que se presentan (¿qué están haciendo?)

Otras características

Texto

¿Hay alguna relación entre imagen y texto? ¿Cuál?

Tema central (a que se refiere)

Palabras mas subrayadas que otras

3) Mensaje Implícito

¿Cómo te sentís cuando ves la publicidad?

¿Qué emociones y deseos te despierta?

¿Qué diferencias ves entre los personajes que consumen el producto y la gente que te rodea, que también puede consumirlo?

4) Intencionalidad 

¿Cuál es la intención del anuncio publicitario?

¿Comprarías el producto?

5 a)¿Qué necesidad pretende cubrir el producto y de que  manera?

5 b)¿Cómo podría cubrirse esa necesidad sin utilizar ese producto?

Conclusión: 

Luego del análisis, cada grupo expondrá su anuncio y el análisis efectuado. 

El Coordinador abre el debate guiado por preguntas como éstas:

¿Qué influencia creen que tiene la publicidad sobre el consumo de sustancias?
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¿A qué población se dirigen más frecuentemente los mensajes publicitarios?

¿Qué elementos nos hacen más vulnerables ante los mensajes publicitarios?

¿Qué elementos nos permiten afrontar la presión publicitaria?
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ANEXO

Se anexan algunas publicidades que pueden servir para desarrollar el taller, solo a modo de sugerencia, bajadas de internet.

También se puede utilizar videos de publicidades  si cuentan con los recursos necesarios: Internet, sala de computación, o 

netbook, etc.
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Llegamos al final:

Espero que este trabajo de propuestas áulicas haya contribuido en la labor diaria que ustedes, mis colegas, realizan cada día 
en esta tarea de educar, de inspirar jóvenes ya que….

“El desafío de educar a nuestros niños y jóvenes nos invita a inquietar sus mentes, abrir sus horizontes, encender sus 
intelectos, enseñarles a pensar correctamente si es posible...”

Y los  ayudaremos se somos capaces de…

Ÿ Escuchar
Ÿ Respetar
Ÿ Tolerar
Ÿ Reconocer
Ÿ Elegir
Ÿ Decidir
Ÿ Valorar
Ÿ Confiar
Ÿ Comprender
Ÿ Ser responsable
Ÿ Asumir compromisos
Ÿ Ponerse en el lugar del otro.
Ÿ Entablar relaciones saludables
Ÿ Fortalecer vínculos
Ÿ Tener actitud

Iris Adriana Álvarez
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