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Reciban mis bendiciones en este maravilloso y  hermoso mes que Dios nos ha regalado dándonos 

la oportunidad de venerar a nuestra madre Maria,  agradecerle a la vida por nuestras madres 

terrenales y disfrutar de nuestro día del maestro. Por todo esto,  hoy iniciamos con alegría y 

satisfacción este mes de Mayo acompañando a nuestros estudiantes en el camino de su formación 

en valores especialmente el de la RESPONSABILIDAD   a través de la reflexión diaria. 

Reconocemos que su labor es fundamental para alcanzar nuestra  gran meta de   lograr disminuir 

los problemas o conflictos que puedan presentarse en la convivencia de los/las jóvenes de nuestra 

Institución,  por lo cual, les solicitamos que este espacio de reflexión se ejerza día a día y de una 

manera rigurosa para que nuestros estudiantes  fortalezcan la competencias  de análisis y 

reflexión personal y grupal frente a las situaciones vividas desde su rol  en la sociedad . Por todo 

esto,   las  lecturas incentivaran la responsabilidad consigo mismo y los demás.  

Deseamos que estos espacios sean de gran importancia para todos y por el bien de nuestros 

estudiantes. 

Estas  lecturas y talleres que se les proporciona es una guía pero igual usted puede reelaborarlos  

de forma autónoma y según usted considere más pertinente. 

Agradecemos de antemano todo su apoyo y colaboración en el cumplimiento de las actividades 

reflexivas. 

“El maestro mediocre cuenta. El maestro corriente explica. El maestro bueno demuestra. El 

maestro excelente inspira.” William Ward 

 

 

 

Nelly Saade 

Docente Orientadora 

 



FECHA: Mayo 02/2019 

OBJETIVO: 

Reconocer la importancia del valor de la responsabilidad en el desarrollo personal de cada ser  

con el fin que nuestra conducta responda a las exigencias de nuestra naturaleza, razón   y 

cultura. 

Reflexiones sobre Responsabilidad 

Cuando le preguntamos a un JOVEN  que es “Responsabilidad”, generalmente, contesta: “Es 

aquella que tiene un individuo de llevar una tarea a feliz término…”, demostrando con ello  su 

altísima capacidad de aprender, “como esponjas”, asimilan todo lo que les enseñamos y casi 

solo con ver u oír, algo por primera vez. 

Académicamente, eso exactamente, es lo que nos enseñan  sobre la palabra “Responsabilidad”. 

Generalmente, este mismo concepto lo trasladamos a la educación del hogar, con frases más o 

menos así: “Es tu responsabilidad, ordenar tu cuarto” o “Es tu responsabilidad, sacar a pasear al 

perro”… 

En nuestra vida como adultos, asumimos como parte de nuestra “responsabilidad” el rol de 

padres, hijos, esposos, empleados, jefes y con salvadas excepciones, de la misma manera que 

cuando éramos niños, es decir llevar a feliz termino nuestra tarea o papel. 

A veces, tristemente, como una larga y penosa lista de cargas por cumplir, hasta hacer un 

checklist, en otras ocasiones, sin tan siquiera pensar en ¿Cuál es el propósito de cumplir esta 

tarea o esta misión? 

Lo cierto es, que en muchas ocasiones e incluso desde temprana edad, postergamos y hasta 

evadimos muchas de nuestras “responsabilidades”, incluso llegamos al punto, y se ve mucho en 

nuestros gobernantes y empleados, de decir: “… esa no es mi responsabilidad, lo es de 

fulanito…”, quedando así, la tarea inconclusa o mal hecha, ya que a quien le toco asumirla, 

generalmente, terminó haciéndola obligado, por cumplir o porque no le quedo salida. 

En general, la mayoría de los niños pequeños, creen que los problemas son ajenos a ellos y 

crecen con la idea que si no les toca a ellos o a su familia, sufrir por determinada situación, 

efectivamente, no es su problema, es decir, no es su “responsabilidad”, ni la de sus afectos más 

cercanos. 

Así, crecemos con la costumbre de culpar al otro, de lo que nos sucede, porque nunca es nuestra 

“responsabilidad”, sino más bien del otro. 

Lo cierto es, que tristemente, en la gran mayoría de los casos, a veces en sociedades enteras, 

hemos definido la palabra “responsabilidad” de forma muy superficial. 

Superficialidad ésta, que ha venido en nuestro detrimento como individuos y como sociedad. 

Responsabilidad, a mi entender, implica mucho mas que llevar a cabo una tarea a feliz término, 

es entender que cada una de nuestras acciones, palabras y pensamientos son generadoras de 

nuestra realidad, es entender que tenemos el poder de hacer las causas (correctas o incorrectas) 



para efectos o consecuencias según sean nuestras acciones, tenemos el poder de crear 

realidades. 

Es en pocas palabras, vivir conscientes de una de las leyes universales más abarcadoras, porque 

todo lo arropa, que es la “Ley de la Causa y el Efecto”. 

Cuando uno comprende y asume el verdadero significado de ésta ley, su vida cambia para 

siempre. 

Si tan solo por un día haces el ejercicio de pasar por este tamiz todo lo que piensas, dices o 

haces, caerás en cuenta, en muy pocas horas, de todas las acciones pasivas o activas, que haces 

sin medir tu verdadera responsabilidad y sobre las consecuencias que estas traerán a tu vida o 

incluso para la vida de otros. 

En la naturaleza, vemos a diario, las consecuencias de nuestro accionar irresponsable e 

irrespetuoso para con ella, solo pensamos en la satisfacción de las necesidades humanas a corto 

plazo, sin tan siquiera evaluar: Qué le dejaremos a las generaciones futuras?. 

En nuestra vida cotidiana, solemos ser individualistas y ahora vemos sociedades enteras 

polarizadas, con un número creciente de población en riesgo de exclusión social. 

Cuando nuestra actitud hostil, arrogante, iracunda, cambia, también , el sujeto objeto de todo 

este comportamiento, lo hará, pues, al menos, no tendrá que vivir a la defensiva ante semejante 

“ogro”, pero el primer beneficio, indudablemente, será la propia persona que decidió tomar la 

“responsabilidad” de todas y cada una de las acciones generadoras de su propia realidad. 

Si en lugar de hostilidad, su actitud es ser amable, humilde, pacifico y en lugar de contraer el 

ceño, se muestra mas sonriente, su estado de animo cambiará y podrá comunicar una actitud 

mas positiva a su entorno. 

Si seguimos profundizando en esta Ley y en consecuencia asumimos ser los “responsables” de 

nuestros actos, entenderemos que cada decisión que tomamos, traerá ahora mismo o a futuro 

consecuencias que podremos definir como: satisfactorias o no, en la misma medida en que 

nuestras acciones fueron relacionadas  con el respeto, la responsabilidad o el amor, para con 

nosotros mismos, como para con los demás. 

Si vamos por la vida haciendo daño al otro, insultándolo o descalificándolo, no nos extrañemos 

que mas adelante, sea exactamente eso, lo que recibamos. 

En mi opinión, la “responsabilidad” es un acto de bondad a cada instante, es convertirnos en 

seres humanos sensibles y respetuosos para con nosotros mismos y para con los demás, es ir 

más allá y respetar a cada ser vivo, considerando incluso, a nuestra casa en común, nuestro 

planeta tierra, como un ser vivo. 

“Responsabilidad”, no es un término  que solo debemos ocupar para fijarnos metas y cumplirlas. 

“La responsabilidad” se inicia con nuestra propia vida, nuestra salud, lo que comemos, lo que 

pensamos, lo que miramos, escuchamos, decimos, hacemos o dejamos de hacer, como tratando 

de ignorarlo. 



ANALISIS DE LA LECTURA DEL DIA: 

1. Luego de realizar la lectura, plantea tu propio concepto de RESPONSABILIDAD. 

2. De que manera implementas este valor en tu ámbito  personal , familiar, social y 

escolar? 

3. Como interpretas la siguiente frase: LA RESPONSABILIDAD SE INICIA CON NUESTRA 

PROPIA VIDA¨. 

4. Que sentimientos te genera ver a un ser que no es responsable consigo mismo? Cómo 

podrias ayudarlo  a cambiar su actitud y comportamiento? 

 

 

FECHA: Mayo 03/2019 

OBJETIVO: Abstraer la enseñanza dada en la lectura y relacionarla con el valor trabajado en el 

mes LA RESPONSABILIDAD con el fin de ser aplicable a la vida personal. 

Sobre la olas 

Eduardo José tenía doce años cuando descubrió su vocación: quería ser pianista. Hizo la prueba 

con un instrumento que había en la casa de su tía Teresa. Al ver que cada vez tenía más interés, 

sus padres buscaron ofertas, le compraron un antiguo piano y le consiguieron una maestra 

particular. La profesora Cuca se sorprendía al ver los avances que hacía el chico y cuando Eduardo 

cumplió quince años ella habló con sus padres: “Tendrán que inscribirlo en el Conservatorio”. 

Después de varios exámenes se presentó a la primera lección con la maestra Poliakov, una 

afamada concertista rusa. Eduardo quiso sorprenderla con su interpretación del vals Sobre las 

olas, pero ella le paró el alto. “Un momento. Escucha mi primera lección. Lo importante no somos 

ni tú, ni yo, ni nuestra fama, nuestro lucimiento o prestigio. El deber de un pianista es cumplir con 

las expectativas de un público que asiste a vivir un momento emocionante, y mantener viva la 

obra del compositor que interpreta. Todo lo que hagas, cada día que ensayes, tiene que enfocarse 

en eso si deseas permanecer en mi clase.” Ésa fue la primera de muchas tardes en las que 

conversaron, repasaron escalas, leyeron partituras y exploraron juntos las brillantes teclas blancas 

y negras. Cuando la clase acababa, Eduardo se quedaba en el salón para escuchar cómo ensayaba 

la maestra para sus conciertos. 

Habían pasado cuatro años. Por aquellos días la profesora estaba preparando una importante 

presentación en la que iba a interpretar el Concierto número 1 de Frédéric Chopin en homenaje a 

los doscientos años de su nacimiento. Cuando lo anunciaron en los periódicos, las localidades se 

agotaron, pues incluso muchas personas vendrían de otros países a oírlo. Eduardo siguió los 

ensayos que duraban días enteros y la maestra le pidió que la noche del concierto se sentara a su 

lado para ayudarla a dar vuelta a las páginas de la partitura: “No puedo dar una sola nota falsa. 

Todo tiene que ser perfecto”. 

La sala lucía repleta incluso con personas de pie. Afuera del teatro habían dispuesto pantallas para 

miles de aficionados. Pasaron los llamativos compases del inicio hasta la entrada del piano. La 

maestra comenzó a tocar con brillo, pero unos minutos después se desmayó por el excesivo 



trabajo de los días anteriores… Eduardo José pensó en Chopin, en las personas que anhelaban 

escuchar la música y en el prestigio de su maestra y, sin más, se sentó al piano. El director dio una 

señal para empezar de nuevo. El alumno tocó con una inspiración que conmovió al público y hasta 

a la maestra que había vuelto en sí y lo escuchaba sonriente tras bambalinas. Al concluir la 

interpretación los aplausos lo llamaron catorce veces al escenario. Y cuando le pidieron que tocara 

una pieza adicional las notas del vals Sobre las olas sirvieron de fondo a los sollozos de quienes 

presenciaron esa noche extraordinaria. 

Para comentar con el grupo 

 ¿Tuvo razón la maestra en su primera lección? ¿Qué importa más, el prestigio personal o 

el deber de una tarea? 

 ¿Eran disciplinados maestra y alumno? ¿Se esforzaban o no en su objetivo? 

 ¿Cómo se hubiera sentido el público si el concierto se hubiera suspendido a la mitad? 

 ¿Apruebas lo que hizo Eduardo? ¿Por qué reaccionó de la forma en que lo hizo? 

 ¿Qué tenía tan contenta a la maestra al final de la presentación? 

 Que aprendiste de esta hermosa historia? Y como lo relacionas desde tu posición de 

estudiante? 

  

FECHA: Mayo 06/2019 

OBJETIVO: Fomentar el valor de la responsabilidad relacionado a la honestidad como el medio de 

estructurar a un  ser autentico. 

LADRON CIBERNETICO  

 Una vez había un niño llamado Julián que no le gustaba hacer la tarea ni los trabajos escolares 

pues decía que era aburrida y fea, luego de que pasaron los años y Julián no era un alumno con 

buenas calificaciones le advirtieron que esta vez no podría aprobar el año pues nunca realizaba las 

tareas que la maestra le dejaba, le dijeron que tenía que hacer la tarea y como apoyo la maestra le 

dijo a Eduardo uno de los  compañeros  de Julián que lo ayudara y que lo guiara para que así el 

pudiera aprobar el año. 

Luego de unos días de la charla con Julián, él comenzó a realizar su tarea y todos se dieron cuenta 

que era una tarea muy buena y de calidad excelente y la profesora se sintió muy satisfecha, pero 

por otro lado comenzó a notar  que Eduardo que era un niño muy estudioso y cumplido dejo de 

entregar tareas tan excelentes como las que realizaba y la profesora muchas veces le pregunto a 

Eduardo cual era el motivo por el cual no era el mismo alumno que antes y él le respondió que no 

lo sabía, que el realizaba todas las tardes su tareas y que las guardaba en su computadora y que al 

día siguiente ya no estaba y que opto por guardarlas en su correo electrónico pero esto fue inútil 

pues aun así las robaban. 

Así transcurrió todo el año y el día  que se realizó el examen final  a todos los alumnos,  ocurrió 

algo que nadie se esperaba:  Julián que había entregado todas las tareas y que parecía ser un 



alumno excelente no había aprobado el examen que se les aplico y Eduardo que ese año no fue el 

mejor alumno había aprobado excelentemente. 

Fue aquí donde todos se dieron cuenta que ocurría algo, Julián había plagiado todos los trabajos 

de Eduardo, pues eran vecinos y como Julián sabia robar contraseñas de correos electrónicos, 

robo la de Eduardo y así obtuvo todas las tareas que él realizaba. 

 REFLEXION DE LA LECTURA: 

1. Que opinas de la conducta de Julian? 

2. Que antivalores refleja Julian? 

3. Que consecuencias le traería a un estudiante que se comporte de esta manera en su vida 

escolar? Personal? Social? Familiar? 

4. Que enseñanza nos deja esta lectura? 

Las personas deben caracterizarse por la honestidad y la responsabilidad respecto a sus actos, esto 

hace que no les suceda como a Julián que por ser flojo prefirió no ser responsable y deshonesto y 

esto le provoco que todo el poco o mucho esfuerzo que hizo al robar y plagiar los trabajos de 

Eduardo pues no le sirviera de nada porque tarde o temprano la verdad sale a la luz y esto lo hace 

quedar mal ante las personas y cuando en verdad sean trabajos bien hechos por ël nadie le va a 

creer que sean de él,  más bien van a pensar que los robo y esto lo hace tener mala fama como 

persona. Por eso,  es mejor ser recto y siempre actuar según los valores y la ética de cada 

persona. 

 

FECHA: Mayo 07/2019 

OBJETIVO: Aceptar  que la responsabilidad debe ejercerse en todos los momentos de nuestra 

vida para recibir gratificación de nuestras acciones. 

  Un encargo insignificante 

El día de los encargos era uno de los más esperados por todos los niños en clase. Se celebraba 

durante la primera semana del curso, y ese día cada niño y cada niña recibía un encargo del que 

debía hacerse responsable durante ese año. Como con todas las cosas, había encargos más o 

menos interesantes, y los niños se hacían ilusiones con recibir uno de los mejores. A la hora de 

repartirlos, la maestra tenía muy en cuenta quiénes habían sido los alumnos más responsables 

del año anterior, y éstos eran los que con más ilusión esperaban aquel día. Y entre ellos se  

destacaba Rita, una niña amable y tranquila, que el año anterior había cumplido a la perfección 

cuanto la maestra le había encomendado. Todos sabían que era la favorita para recibir el gran 

encargo: cuidar del perro de la clase. 

Pero aquel año, la sorpresa fue mayúscula. Cada uno recibió alguno de los encargos habituales, 

como preparar los libros o la radio para las clases, avisar de la hora, limpiar la pizarra o cuidar 

alguna de las mascotas. Pero el encargo de Rita fue muy diferente: una cajita con arena y una 

hormiga. Y aunque la profesora insistió muchísimo en que era una hormiga muy especial, Rita no 

dejó de sentirse desilusionada. 



La mayoría de sus compañeros lo sintieron mucho por ella, y le compadecían y comentaban con 

ella la injusticia de aquella asignación. Incluso su propio padre se enfadó muchísimo con la 

profesora, y animó a Rita a no hacer caso de la insignificante mascotilla en señal de protesta. Pero 

Rita, que quería mucho a su profesora, prefería mostrarle su error haciendo algo especial con 

aquel encargo tan poco interesante: 

- Convertiré este pequeño encargo en algo grande -decía Rita. 

Así que Rita investigó sobre su hormiga: aprendió sobre las distintas especies y estudió todo lo 

referente a su  hábitat y costumbres, y adaptó su pequeña cajita para que fuera perfecta. 

Cuidaba con mimo toda la comida que le daba, y realmente la hormiga llegó a crecer bastante más 

de lo que ninguno hubiera esperado... 

Un día de primavera, mientras estaban en el aula, se abrió la puerta y apareció un señor con 

aspecto de ser alguien importante. La profesora interrumpió la clase con gran alegría y dijo: 

- Este es el doctor Martínez. Ha venido a contarnos una noticia estupenda ¿verdad? 

- Efectivamente. Hoy se han publicado los resultados del concurso, y esta clase ha sido 

seleccionada para acompañarme este verano a un viaje por la selva tropical, donde investigaremos 

todo tipo de insectos. De entre todas las escuelas de la región, sin duda es aquí donde mejor 

habéis sabido cuidar la delicada hormiga gigante que se os encomendó. ¡Felicidades! ¡Seréis unos 

ayudantes estupendos!. 

Ese día todo fue fiesta y alegría en el colegio: todos felicitaban a la maestra por su idea de 

apuntarles al concurso, y a Rita por haber sido tan paciente y responsable. Muchos aprendieron 

que para recibir las tareas más importantes, hay que saber ser responsable con las más 

pequeñas, pero sin duda la que más disfrutó fue Rita, quien repetía para sus 

adentros "convertiré ese pequeño encargo en algo grande". 

REFLEXION DE LA LECTURA: 

1. De que manera consideras que  sirvió la  responsabilidad de  RITA en este caso? 

2. En algún momento te ha sucedido algo parecido a este caso? Como reaccionaste? Te 

dejaste influenciar por lo poco? Dejaste que eso te desmotivara? 

3. Cuantas cosas has aprendido a partir de esta lectura? 

 

JORNADA  DE  AFECTIVIDAD Y VALORES 

FECHA : MAYO 08/2019 

OBJETIVO: Desarrollar actividades lúdicas y formativas dirigidas al fortalecimiento de valores 

PERSONALES que contribuyan  en la  convivencia escolar, familiar y social de nuestros 

estudiantes. 

RECURSOS:  

- Hojas de block 

- Nodrizas pequeñas o alfileres. 



- Lapiz 

- Colores 

- Dulces 

- Marcador 

- Cinta pegante 

- Cámara  

TALLER 

1. INTRODUCCION Y OBJETIVO DE LA JORNADA DE AFECTIVIDAD, la cuál se establece como 

estrategia para fortalecer las relaciones intra e interpersonales mejorando los estados 

anímicos individuales y permitiendo una mejor convivencia con el entorno. 

2. Crea a partir de tu imaginación y habilidades ( dibujo¸ poema, canción,  Acróstico) algo  

que te refleje tu amor, y  agradecimiento a Dios por la oportunidad de tener tu vida . 

Compártelo y susténtalo  ante  los compañeros. 

3. Cada docente les hablará  del tema de Estima – cualidades- fortalezas. Luego cada 

JOVEN  debe colocarse en pareja para ayudarse a colocar un papel en la espalda. Se dará 

un espacio donde  todos deberán  escribirse mutuamente  en la espalda las cualidades 

que el compañero posee según lo que  cada uno perciba del otro. Por último, se colocan 

en círculo se le desprende  el papel  a cada estudiante y se le  hace  entrega al niño de su 

propio papel. Cada niño en silencio lee lo escrito, se  hace   la  puesta en común donde 

cada uno manifieste como se siente ante lo leído de él mismo y  preguntarles:   Si alguna 

vez él pensaba que tenía  esas cualidades. 

4. Actividad: Entregarle una hoja de block a cada estudiante. Cada uno Deberá   dibujar un 

árbol con ramas y raíces. En el tronco colocan su nombre. En las raíces deberán escribir 

los valores que poseen. En las Ramas sus realizaciones y/o éxitos que han obtenido. 

Luego lo expondrán ante los demás y se hará un mural con estos trabajos. 

5. Hacer Grupo de 8 estudiantes. Dar el tiempo para que estructuren por sí mismos un 

socio drama donde algunos proyecten  una persona  representativa con valores  ideales 

y otros grupos antivalores y consecuencias que recibirían ante estos. PUESTA EN COMUN 

AL FINAL DE CADA REPRESENTACION CON SU RESPECTIVA ENSEÑANZA. 

6. Se colocarán a los estudiantes en círculo: Los estudiantes escogerán a un compañero a 

quien le expresen un mensaje de cariño, agradecimiento, y/o  deseos de éxitos  o en 

caso alguno para  solicitar disculpas y mejorar su relación con él. Debe hacerle entrega 

de un dulce al finalizar. 

7. Darle finalización a la jornada CON CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES. 

 

 



 

FECHA: Mayo 09/2019 

OBJETIVO: Determinar a  la responsabilidad social como medio fundamental  de proyectarse en 

la vida y alcanzar el éxito futuro. 

Dos niños inteligentes 

Hubo una vez dos niños de una inteligencia y capacidad increíbles. Desde pequeños demostraron 

grandes habilidades, superando ampliamente a cuantos les rodeaban. También desde pequeños 

ambos se dieron cuenta de ello, y albergaban internamente el deseo de que en un futuro todos 

reconociesen su valía. 

Los dos, sin embargo, crecían de forma distinta. El primero utilizó toda su habilidad e inteligencia 

para desarrollar una carrera meteórica y mostrar a todos su superioridad: participaba y vencía en 

todo tipo de concursos, frecuentaba todas las personas y lugares importantes y era magnífico 

haciendo amigos entre la gente influyente. Aún era muy joven cuando ya nadie dudaba de que 

algún día sería la persona más sabia e importante del país. 

El segundo, sabedor también de sus capacidades, no dejaba de sentir una gran 

responsabilidad. Hacía casi cualquier cosa mejor que quienes le rodeaban, y se sentía obligado a 

ayudarles, así que apenas podía dedicar tiempo a sus sueños de grandeza, tan ocupado como 

estaba siempre buscando soluciones y estudiando nuevas formas de arreglarlo todo. Así que era 

una persona querida y famosa, pero sólo en su pequeña comarca. 

Quiso el destino que una gran tragedia azotara aquel país, llenándolo de problemas y miseria. El 

primero de aquellos brillantes jóvenes nunca se había visto en una situación así, pero sus brillantes 

ideas se aplicaron con éxito en todo el país y consiguieron paliar un poco la situación. En cambio el 

segundo, acostumbrado a resolver todo tipo de problemas, y con unos conocimientos muy 

superiores, consiguió que en su región apenas se notara aquella tragedia. Ante aquel ejemplo tan 

admirable, en todas partes adoptaron sus soluciones, y su fama de hombre bueno y sabio se 

extendió aún más que la del primero, llegando pronto a ser propuesto y elegido para gobernar el 

país. 

El primero de aquellos grandes hombres de increíble inteligencia comprendió entonces que la 

mejor fama y sabiduría es la que nace de las propias cosas que hacemos en la vida, de su impacto 

en los demás y de la exigencia por superarnos cada día. Cuentan que nunca más participó en 

concurso alguno ni volvió a hacer demostraciones vacías, y que desde entonces siempre iba 

acompañado por sus libros, dispuesto a echar una mano a todos. 

REFLEXION: 

1. Que diferencias encuentras en estos dos personajes? 

2. Que características impactarón mas para sobresalir? 

3. Que nivel de responsabilidad social se percata en la historia? 

4. Que enseñanza te deja esta historia? 

 



 

FECHA: MAYO 10/2019 

OBJETIVO:  Analizar la importancia del valor de la responsabilidad en relación al manejo 

adecuado  de las redes con el fin  de que se logren habilidades sociales optimas y  evitar 

conflictos cibernéticos que conlleven a problemas legales relevantes  

HABILIDADES SOCIALES PARA CONVIVIR EN INTERNET 

Las características de Internet ofrecen ventajas a la hora de comunicarnos, de eso no hay duda. Sin 

embargo, también pueden hacer que la comunicación sea más compleja que en el cara a cara, más 

aún para los menores. La consecuencia más directa, a menudo, son prejuicios o juicios rápidos 

cuando cae en sus manos un mensaje o una imagen, que normalmente carece de un contexto 

completo. Su respuesta, si no se poseen las habilidades sociales necesarias, puede causar daño a 

quien está al otro lado de la pantalla. 

Así, no es extraño asistir a fenómenos de linchamiento en Internet, donde mucha gente ataca a 

alguien con comentarios excesivamente críticos e incluso ofensivos. En el caso de los menores, el 

ciberacoso escolar es buen ejemplo de ello: un mensaje poco cuidadoso puede acabar siendo 

humillante, y conducir a otros menores a burlarse e incluso comenzar un acoso en línea. 

Por lo tanto, niños y adolescentes deben ser conscientes de la importancia de cuidar sus 

comunicaciones y de aprender a publicar correctamente en la Red: 

 Recordar siempre que cada publicación en Internet tiene una persona detrás, con 

sentimientos que deben respetar. 

 Cuidar el vocabulario y la expresión de los mensajes y comentarios que publican: ponerse 

en su lugar y plantearse si les gustaría recibir ese comentario. 

 Emplear el mismo cuidado en las reacciones y respuestas frente a las publicaciones de los 

demás: ser tolerantes y comprensivos si un mensaje no está claro o puede ser confuso. 

 Tener paciencia y respetar el tiempo de los demás: no presionar para recibir respuestas 

inmediatas. 

 Aprender a discutir y discrepar con respeto, de forma asertiva y constructiva. 

 Pensar en las consecuencias o interpretaciones del mensaje antes de pulsar el botón de 

publicar. 

 

VIDEO DE APOYO : https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=vahkiJAh2No 

COMUNICARSE BIEN EN INTERNET 

REFLEXION DE LA LECTURA DEL DIA: 

1. De acuerdo a la lectura que habilidades sociales y responsabilidades  debe poseer los 

jóvenes a través de las redes? 

https://www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacoso-escolar
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=vahkiJAh2No


2. Que concepto tienes sobre el ciberacoso? 

3. Que consecuencias consideras que  puede tener un joven ante el manejo inadecuado de 

las redes sociales? 

4. Que consejos le darias a un joven si percibes que hace mal uso de las redes?   

 

FECHA : MAYO 13/2019 

OBJETIVO: Diferenciar el valor de la responsabilidad con su respectivo antivalor para elegir las 

acciones que permitan un mayor crecimiento en la vida personal y rechazar aquellas que 

perjudican los avances  como ser humano dentro de la sociedad. 

- Responsable o irresponsable, llega un momento en que tú eliges 

¡Qué irresponsable! Escuchar esto es de lo peor y a nadie le gusta. Casi lo podríamos incluir en la 

categoría de insulto, porque atenta contra la esencia del ser humano. Nadie quiere ser 

irresponsable, pero, sin esfuerzo, cuesta serlo. 

LA LIBERTAD SIGNIFICA RESPONSABILIDAD. POR ESO LA MAYORÍA DE HOMBRES LA 

TEMEN.GEORGE BERNARD SHAW 

Si se quiere ser responsable de adulto hay que empezar siéndolo de niño. Por eso se insiste cada 

vez más en las consecuencias que tienen los comportamientos de padres sobreprotectores o de 

“padres helicóptero”, que sobrevuelan a sus hijos con tal de hacerles la vida fácil. Se adelantan y 

satisfacen sus necesidades con la excusa de que la vida ya es dura de por sí”, “ya aprenderán”, o 

“ya tendrán tiempo” de hacerse la cama, de aprender a cocinar, de bañarse solos, de hacer una 

compra o de vestirse solos. 

En el fondo estamos educando a personas débiles mentalmente, sin habilidades, que no 

arriesgan y que no se sienten capaces. Y la consecuencia es una baja autoestima. No han 

aprendido a hacerse responsables de sus gustos, sus decisiones, sus actuaciones y sus 

consecuencias. Los padres siempre van detrás, protegiendo en exceso a sus polluelos (algunos 

de más de 20 años ¡y de 30!). 

La adolescencia es uno de los primeros baches con el que se encuentran los padres. De repente 

quieren que sus hijos sean responsables y autónomos y son criticados por lo que ellos mismos 

han forjado. Sí, sin saberlo en muchos casos, pero allí está el germen de la irresponsabilidad y de 

la inseguridad. 

¿Cómo van a aprender a ser responsables si no se les deja serlo? Los valores se adquieren y 

desarrollan con la práctica, como los abdominales. Cuanto antes comienzan, antes se 

interiorizan. Si cada vez que hacen algo mal se les justifica de cara a entrenadores y profesores, 

no asumen consecuencias. Y lo más grave es que, en ocasiones, detrás de la justificación hay una 

mentira. Así que el modelo que se transmite es de irresponsabilidad por una cara y de la mentira 

como herramienta por otra. 

Ser responsable facilita tu vida y la de los demás. Te dejamos algunas ventajas para que te 

animes: 



- Aumentarás tu credibilidad. 

- Atraerás a las personas. 

- Te ganarás “buena fama”. 

- Facilita las relaciones sociales y personales. 

- Aumentarás la seguridad y confianza en ti mismo, por lo que serás más proactivo y decidido. 

- Tendrás más opciones laborales. 

- Dejarás de postergar y te sentirás productivo, organizando mejor tu tiempo y el de los demás. 

- Tendrás más en cuenta a los demás y serás más empático. 

- Te ayudará a conseguir lo que te propongas. 

- Serás ejemplo con tu práctica. 

Ya no hay marcha atrás: ya eres un adulto. Pero puedes ser responsable o más responsable. 

¿Por dónde empiezas? Decide tus áreas para comenzar. Dependerá, quizás, de aquellas áreas en 

las que estés teniendo más problemas, o de aquellas que sean más fáciles para ti. Como todo 

cambio, necesitas empezar paso a paso. Conseguirlo te motivará aún más. Haz una lista y 

comienza a vivir el cambio. 

 EL MAYOR DÍA DE TU VIDA Y LA MÍA ES CUANDO TOMAMOS RESPONSABILIDAD TOTAL DE 

NUESTRAS ACTITUDES. ÉSE ES EL DÍA EN QUE REALMENTE CRECEMOS. 

John C. Maxwell 

 Aprende a decir “no”: nadie se responsabiliza de aquello con lo que no está de acuerdo. Ser 

responsable implica libertad, así que necesitas la asertividad de tu lado. 

Si dijiste “sí”, no valen las excusas: sé productivo y enfoca tu energía y tiempo en cumplir y di no 

al discurso evitativo. Que no te tengan que estar recordando lo que tienes que hacer. 

 

REFLEXION DE LA LECTURA: 

1. Teniendo en cuenta la lectura, cuáles creen que son las causas de que una persona sea 

irresponsable? 

2. Que acciones debe implementar una persona para lograr ser responsable? 

3. Que decides elegir tú? Ser responsable o irresponsable? Que acciones implementaras para 

iniciar el cambio? 

 

 

 



FECHA: Mayo 14/2019 

OBJETIVO: Identificar las características del ser responsable para decidir libremente en su 

aplicabilidad a nivel personal 

 

CÓMO SER UNA 

PERSONA RESPONSABLE 

   Sé confiable y cumplido; cuando aceptes hacer algo, cúmplelo. 

   Encárgate de tus propias responsabilidades. No permitas que otros hagan lo que se supone 

que tú debes hacer. 

   Sé responsable de tus actos; no des excusas ni culpes a otros. 

   Usa la cabeza; piensa antes de actuar; imagina las consecuencias. 

REFLEXION: 

1. Escoge una de las características y explícala con un  ejemplo a tus compañeros. 

2. Si consideras otra característica coméntala. 

3. ¿Alguna vez has dejado que alguien asuma la culpa de algo que tú hiciste? ¿Qué pasó? 

¿Cómo se sintió la otra persona? 

4. ¿Qué tan responsable eres? 

5. ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que hayas cometido algo verdaderamente 

irresponsable? Descríbelo con detalle. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo te hizo sentir en ese 

momento? ¿Afectó a alguien más? ¿Te causó problemas? ¿Cómo te sientes ahora al 

respecto a ello? ¿Qué aprendiste de dicha experiencia? 

6.  Escribe acerca de alguien que pienses que sea muy responsable. ¿Qué te gusta de esa 

persona? 

 

FECHA: Mayo 15/2019 

¿Irresponsable o inmaduro? 

No cumplir con los quehaceres en la casa, no hacer las tareas, olvidar las obligaciones, hacer lo 

que le parece y cómo le parece, sin importar las consecuencias de sus actos, o incluso no atender 

su cuidado personal, son algunas de las situaciones en las que los jóvenes demuestran irrespon-

sabilidad o inmadurez. 
Por lo general van de la mano, pero en ocasiones no es así. Por eso, es importante que los 

padres conozcan por qué los jóvenes se comportan de una u otra manera, para saber qué hacer, 

cómo ayudarlos. 

Para el psicólogo Freddy Cristancho, “Se conoce como una persona inmadura a aquella que no 

ha evolucionado de manera correcta respecto a su edad, que no muestra avance en su condición 



social, moral y psicológica, es decir, que no actúa y afronta las situaciones de acuerdo con su 

experiencia en la vida”, puntualizó. 

Visión de deber: los deberes son obligaciones, los cuales están presentes a lo largo de todas las 

etapas del desarrollo, sin embargo, hay padres que ponen a los hijos en una posición de confort, 

donde los deberes son asumidos por ellos dado su estilo sobreprotector. Incluso en ocasiones 

los padres asumen las consecuencias de los deberes no realizados por los hijos. 

Autonomía: se estimula desde la primera infancia de los hijos y se manifiesta cuando empiezan a 

caminar y a independizarse; toman sus decisiones y en ocasiones, si no existe en el entorno una 

respuesta favorable a este accionar, se genera una sensación de duda y vergüenza, que le 

restará autonomía para el resto de su vida si no se interviene de manera específica. 

Rendición de cuentas y consecuencias: Todo joven debe comprender que en algún momento 

deberá dar cuentas por sus acciones o por sus inacciones, esa consciencia es la que culmina la 

posibilidad de que el valor de la responsabilidad se manifieste. 

Todos los seres humanos maduran por etapas conforme a su edad a partir de los tres años. Y en 

cada una de ellas, se registran avances que permiten continuar a una siguiente fase. 

Un ejemplo claro es el de Roberto, quien a sus 18 años no cumple con sus deberes en casa y 

tampoco con sus tareas de la preparatoria. En su caso, ya cuenta con la capacidad física y 

emocional para realizar esas actividades, lo que significa que ya es maduro para esa etapa de su 

vida; no obstante, es su decisión no realizarlas, o sea que es irresponsable. 

Además, el especialista explica que, como padre, es muy útil tener en cuenta que el 

desequilibrio hormonal también puede ser un factor para que el adolescente pueda o no 

madurar con mayor rapidez. Y agrega que las mujeres inician este proceso con mayor 

anticipación que los varones, por lo que les es más sencillo integrarse a su entorno y 

circunstancias”. 

¿Cómo se reconoce una personalidad inmadura? 

Las personas inmaduras pueden tener personalidades muy distintas entre sí, pueden ser 

caprichosas y tiránicas o sumisas e inseguras, pero sí hay algo que tienen en común todas ellas: 

la falta de autocontrol emocional, la arbitrariedad y la ausencia de coherencia personal. 

¿Cuándo un joven es irresponsable? 

Es cuando se caracteriza por el desorden, la poca medición de las consecuencias de sus actos y el 

incumplimiento de sus deberes. Son descuidados y rara vez terminan lo que empezaron sin 

ninguna explicación. 

REFLEXION: 

1. Al realizar la lectura, reflexiona como joven que eres : cómo me describo, irresponsable 

o inmaduro? O lo contrario a lo anterior? 

2. Que requieres trabajar en ti mismo/a  para irte formando como un ser mas responsable 

y maduro en  tu  vida? 



3. Que apoyos requieres para alcanzar ese nivel? De que manera pedirías ese apoyo? Y a 

quien o a  quienes? 

 

FECHA: MAYO 16/2019 

OBJETIVO: Identificar las señales de la  irresponsabilidad de forma tal,  que permita 

reflexionarlas  y evitar presentarlas en la  vida personal. 

SEÑALES DE IRRESPONSABILIDAD 

1 Ya pasó el periodo de adolescencia, pero sigue desafiando sin sentido y además está contra todo 

y todos.  

 

2 Evade sus deberes de la casa y escuela de manera consciente y no tiene la mínima intención de 

superarse.  

 

3 No tiene autocontrol, está desorientado o carece de visión vocacional, o lo que es lo mismo, no 

tiene claro lo que desea.  

 

4 Puede actuar de forma ofensiva con los demás o minimizarlos en cualquier situación.  

 

5 Cuando hace sus deberes los abandona si se convierten en complicados o no placenteros  

 

6 Al tomar decisiones no analiza las diferentes alternativas, escogiendo la conveniente.  

 

7 No asume las consecuencias de sus decisiones, no reconoce sus errores.  

TALLER REFLEXIVO: 

1. Escoge una de las señales de irresponsabilidad que consideras que afecta en relevancia a 

las personas a nivel individual y de qué manera considerarías que debe cambiar para 

mejorar. 

2. Que otras señales  de irresponsabilidad podrías incluir en la lista? 

3. Cómo ayudarías a un compañero que consideres que  presenta estas características con 

el fin de que cambie y mejore su comportamiento y actitudes? 

 

FECHA: MAYO 20/2019 

AUNQUE NO SEAS ARTISTA 

Aunque no escribas libros, eres el escritor de tu vida.  

Aunque no seas Miguel Ángel, puedes hacer de tu vida una obra maestra.  

Aunque no entiendas de cine, ni de cámaras, tu existencia puede transformarse en un film 

primoroso con Dios de productor.  

Aunque cantes desafinado, tu existencia puede ser una linda canción, que cualquier afamado 

compositor envidiaría.  



Aunque no entiendas de música, tu vida puede ser una magnífica sinfonía que los clásicos 

respetarían.  

Aunque no hayas estudiado en una escuela de comunicaciones, tu vida puede transformarse en 

un reportaje modelo.  

Aunque no tengas gran cultura, puedes cultivar la sabiduría de la caridad.  

Aunque tu trabajo sea humilde, puedes convertir tu día en oración.  

Aunque tengas cuarenta, cincuenta, sesenta o setenta años, puedes ser joven de espíritu.  

Aunque las arrugas ya marquen tu rostro, vale más tu belleza interior.  

Aunque tus pies sangren en los tropiezos y piedras del camino, tu rostro puede sonreír.  

Aunque tus manos conserven las cicatrices de los problemas y de las incomprensiones, tus labios 

pueden agradecer.  

Aunque las lágrimas amargas recorran tu rostro, tienes un corazón para amar.  

Aunque no lo comprendas, en el cielo tienes reservado un lugar...  

Todo, Todo... depende de tu confianza en Dios y de tu empeño en SER digno hijo suyo. 

REFLEXION: 

1. Escoge una de las frases e interprétala para ti mismo y los demás.  Que sea de 

motivación para el cambio y aceptación de ti mismo. 

2. Se creativo: Elabora una frase que continúe y complemente  ese poema de la vida real 

3. Relaciona el poema con el valor de la responsabilidad. 

 

FECHA: MAYO 21/2019 

OBJETIVO: Aprender a aceptar las heridas y limitaciones presentes en la vida con el fin de 

liberarnos emocionalmente y  ser responsable de alcanzar la felicidad en nosotros mismos 

LAS CINCO HERIDAS QUE IMPIDEN SER UNO MISMO 

Nuestra alma elige los padres y las circunstancias de nacimiento por razones muy precisas. 

Venimos a experimentar una serie de vivencias para sanar una serie de heridas, y así integrar la 

personalidad con el alma. Venimos a aprender a aceptar y amar incondicionalmente partes de 

nosotros que hasta ahora han vivido ignoradas y con miedo. Somos atraídos hacia padres con 

heridas como las nuestras para recordarnos qué hemos venido a amar. 

Aprender a aceptar nuestras heridas es aprender a ser responsables y a amarnos 

incondicionalmente, y esa es la llave para la transformación y la sanación del alma. 

¿Te has dado cuenta que cuando acusas a alguien de algo, esa persona te acusa a ti de lo 

mismo?. Verifícalo con la otra persona, y aparte de sorprenderte, verás cómo te liberas de 

juicios. 

No aceptar nuestra herida, sentirnos culpables, con vergüenza o juzgarnos, es atraer 

circunstancias y personas que nos harán sentir esa herida no aceptada. Aceptar la herida no 

significa que sea nuestra preferencia tenerla; significa que, como seres espirituales que elegimos 

vivir la experiencia humana para espiritualizar la materia, nos permitimos experimentar esa 

herida sin juzgarnos y aprender de la experiencia. Mientras haya miedo, hay herida y hay un 



juicio o creencia que bloquea su sanación. Cuando aprendemos a aceptar nuestras heridas 

estamos desarrollando el amor y estamos espiritualizando la materia. 

La sanación se produce totalmente cuando nos aceptamos a nosotros. El perdón hacia uno 

mismo es lo que finalmente nos sana, y para eso hay que aceptar que uno mismo es responsable 

de todo lo que le ocurre, y aceptar que ha acusado a otros de hacer lo que uno mismo hace a los 

demás. En el fondo, todos somos humanos, y aceptar nuestras limitaciones es lo que nos hace 

humildes y nos permite descubrir nuestra herencia divina. 

Las cinco heridas del alma más comunes son: 

– El rechazo 

– El abandono 

– La humillación 

– La traición 

– La injusticia 

No necesariamente tenemos las cinco heridas. Con humildad y sinceridad cada cual puede 

reconocer sus heridas. Reconocer nuestra limitación humana es el primer paso en el proceso de 

sanación. Si nos cuesta identificar nuestras heridas es porque nos ocultamos tras una máscara, 

que se construyó para no ver ni sentir esa herida. 

TALLER: 

1. Hoy debe ser el dia de tu gran liberación y sanación, te invito a que tengas un momento 

de meditación y  determines cuales De las cinco heridas establecidas en la lectura  crees 

que posees? Y logres  describir  humildemente el  porqué?  

2. Que debes perdonar para sentirte mejor? 

3. Cómo ayudarías a alguien muy querido para que se libere y sane de sus heridas? 

4. Toma este dia para pedirle perdón a alguien que sientas que se lo debes. Recuerda que 

es tu responsabilidad mejorar tus relaciones. 

 

FECHA: Mayo 22/2019 

OBJETIVO: Establecer la importancia de ser una persona  responsable y segura al  tomar las   

decisiones  en la estructura de su   proyecto de vida,   sin permitir que otros los afecten en su  

elección. 

 

ILUSIONES DE BAILARINA ” 

En la lejana Rusia, había una niña que quería ser bailarina clásica. Cierto día paso por la aldea el 

famoso ballet Boltshoi y la madre la llevo para que el director del mismo la viera bailar. 

 Una vez concluida la prueba, la mamá pregunto: “¿Usted cree que tiene condiciones?”. 

El director, mirando fijamente a la nena le dijo: “No, no creo”. 

Todo un sueño, toda una ilusión echada a perder. 

La nena lloro durante un tiempo y aunque no olvido esa frustración, su vida continuo. 



Se recibió de maestra y ejerció durante años en su aldea. 

Veinte años después, volvió el ballet a la ciudad y ella fue a verlo para recordar lo que había 

podido ser y no fue. Entre lágrimas, noto que el director era el mismo. 

Tomo coraje y al final de la función lo fue a ver y le dijo: “¿Me recuerda?… hace 20 años quería 

ser bailarina y Ud. me dijo que no tenía condiciones”. A lo que el director respondió: “Si, lo 

recuerdo muy bien. 

Y ahora veo que no me equivoque”. Ella, muy angustiada, le respondió: “Pero como me dice eso 

otra vez!…Ud. no tiene corazón! El director mirándola fijamente le dijo: “¿Sabe una cosa?, eso se 

lo digo a todos, y en el caso suyo, como en el de la mayoría, pongo fuera de Ud. a un gran sueño. 

Y en este ballet, como en la vida, solo triunfan los mejores, aquellos que tienen la perseverancia 

y el empuje necesario que solo da… un sueño” 

 NO DEJES QUE NUNCA: NADA NI NADIE… TE ROBE TUS SUEÑOS. 

 

TALLER: 

1. Que enseñanza te deja esta lectura? 

2. Que relación encuentras entre responsabilidad y proyecto de vida? 

3. Porque consideras que  las personas dejan  que otros influyan en sus  elecciones en la toma de 

decisiones con respecto a su proyecto de vida? 

 

 

FECHA: MAYO 23/2019 

OBJETIVO: ESTABLECER METAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE FORMA TAL,  QUE SE 

LOGRE UN MAYOR COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EN LA BUSQUEDA PERMANENTE DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS SIN TENER EN CUENTA LOS ESTEREOTIPOS DE GENERO.  

 QUE ESTAS DECIDIENDO? ES TU GRAN RESPONSABILIDAD EN EL HOY Y EN EL FUTURO 

Identificar lo que nos interesa realizar o alcanzar en la vida es una tarea importante en la que es 

necesario trabajar con constancia para actualizar y reconocer nuestras verdaderas necesidades, 

metas, intereses y gustos. Las mujeres y hombres jóvenes pueden hacerse preguntas como ¿qué 

voy hacer esta tarde?, ¿con quién quiero reunirme?, ¿con quién quiero ir a divertirme? con la 

intención de ahondar en lo que quieren de manera inmediata. Pero hay otra pregunta que hace 

referencia a los planes para el presente y el futuro: ¿qué voy a ser?, tal vez esa es una de las 

preguntas más complicadas que la las y los jóvenes enfrentan. Esta pregunta no necesariamente 

surge de manera autónoma en las personas jóvenes, generalmente es el resultado de la 

expectativa y presión social de las personas adultas – sobre todo de los familiares, madres y 

padres, amistades, y luego poco a poco de las mismas personas jóvenes entre sí- que les obliga 

aunque no quieran, a pensar que ellas y ellos mismos tienen que ser personas activas en la vida. 

Esa es la gran pregunta desde los primeros años de la juventud. En torno a los deseos y 

aspiraciones que tienen las personas jóvenes acerca de su futuro es fundamental analizar que lo 

que se espera que realicen está completamente influenciado por lo que se aprende y enseña 

acerca de ser mujer o ser hombre. Los estereotipos sexista o de género son ideas o creencias 

que quedan “impresas” en la mente de las personas y acaban creyéndose como ciertas. Por 

ejemplo, a las mujeres por el hecho de ser mujeres se les asigna características como amables, 



intuitivas, abnegadas, destinadas a la reproducción, sentimentales, etcétera. Se espera que ellas 

sean madres y que sea la actividad más importante de su vida, que desarrollen roles . A los 

hombres por el hecho de ser hombres se le atribuyen características como valientes, agresivos, 

proveedores, racionales, inteligentes, etcétera. Se espera que los varones sean cabeza de 

familia, dirijan, ordenen, tomen decisiones y se encarguen de aspectos relacionados con el 

mundo público. Estos estereotipos sexuales no se basan en hechos reales ni demostrables 

científicamente, son juicios de valor que la sociedad otorga a las personas en función de ser 

mujer u hombre y nos hacen creer que ya tenemos definido lo que debemos hacer en el 

presente y en el futuro. Pero lo más importante es que estas características que se asignan 

socialmente se valoran diferentes y contribuyen a establecer relaciones de poder que colocan a 

las mujeres en una posición de inferioridad respecto a los hombres. Por ello, es importante 

cuestionar estos estereotipos y promover que las mujeres y los hombres jóvenes se pregunten 

¿qué me gusta?, ¿qué no me gusta?, ¿qué opino de lo que se espera de las mujeres?, ¿qué opino 

de lo que se espera de los hombres?, ¿yo estoy de acuerdo con eso?, ¿quiero eso para mi?, ¿a mí 

qué me interesa aprender?, ¿para qué quiero aprender tal o cual cosa? Es necesario promover 

que las personas jóvenes se pregunten, reflexionen y se den cuenta que existen valiosas 

posibilidades para su proyecto de vida que van mucho más allá de lo que intentan dictar los 

estereotipos. Un proyecto de vida está relacionado con las metas, intereses, necesidades, 

valores, planes, sueños, pasión y las posibilidades que se tiene para realizarlos. Es muy 

importante tener en cuenta que el proyecto de vida para las y los jóvenes es el presente, que 

aquí y ahora lo están construyendo desde las decisiones cotidianas que van tomando como ir o 

no a la escuela, tener o no pareja, tener o no relaciones sexuales, utilizar o no métodos 

anticonceptivos, elegir quienes serán sus amistades, etcétera. 

 El proyecto es como un camino para alcanzar la meta: es el plan que una persona se traza a fin 

de conseguir un objetivo. 

TALLER:  

 Para elaborar tu proyecto de vida puedes seguir los siguientes pasos: 

 1. Analiza cuáles son tus verdaderos intereses, necesidades y anhelos 

 2. Plantea objetivos que estén bien definidos, a partir de ellos podrás plantear las circunstancias 

necesarias para lograr el proyecto. 

 3. Es muy importante tener un punto de partida que esté sujeto a la realidad, debes estar 

consciente de cuáles son tus medios para lograr tu proyecto. Plantea cosas posibles y que creas 

que puedas lograr, metas imposibles pueden llegar a frustrar a cualquiera. 

 4. Piensa y escribe cuáles son tus cualidades, lo que debes mejorar y lo que te vas a proponer 

para lograr. Mira las cosas de forma positiva, aunque estés en un momento difícil. 

 5. Una sugerencia es escribir una autobiografía especificando cómo han surgido estas metas a lo 

largo de tu vida. Piensa si ha influido que seas mujer u hombre, cuáles son tus intereses, de 

dónde surgieron estos intereses, cómo han influido tu familia, tus amistades y otras personas 

importantes para ti. Finalmente identifica a las personas que te han apoyado. 



 6. Ahora puedes escribir tu propósito y las alternativas que tienes para lograrlo. No te olvides  

de darle seguimiento a tu proyecto, así podrás ver cuáles han sido tus fortalezas en el camino y 

qué cosas debes cambiar para llegar a tu meta( siendo tu mayor responsabilidad), las metas 

pueden ser flexibles e irse ajustando. 

 

FECHA: MAYO 24/2019 

OBJETIVO: Motivar la reflexión de nuestros estudiantes sobre el respeto y responsabilidad hacia 

las personas mayores evitando la marginación de estos ya que seria un fenómeno de violencia 

El abuelo y el nieto 

Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, tenía el oído muy torpe y le temblaban 

las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener su cuchara, dejaba caer la copa en 

el mantel, y aun algunas veces escapar la baba. La mujer de su hijo y su mismo hijo estaban muy 

disgustados con él, hasta que, por último, le dejaron en un rincón de un cuarto, donde le 

llevaban su escasa comida en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y miraba 

con tristeza hacia la mesa. Un día se cayó al suelo, y se le rompió la escudilla que apenas podía 

sostener en sus temblorosas manos. Su nuera le llenó de improperios a que no se atrevió a 

responder, y bajó la cabeza suspirando. Compráronle por un cuarto una tarterilla de madera, en 

la que se le dio de comer de allí en adelante.  

 

Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño, que tenía algunos años, muy ocupado 

en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo.  

 

-¿Qué haces? preguntó su padre.  

-Una tartera, contestó, para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos.  

 

El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse una palabra. Después se echaron a 

llorar, volvieron a poner al abuelo a la mesa; y comió siempre con ellos, siendo tratado con la 

mayor amabilidad. 

 

REFLEXION: 

1. Que sentimientos experimentaste al concluir la lectura? 

2. Que tipo de situación es la que se presenta? 

3. Este tipo de comportamientosw es común en sus hogares? Porque? 

4. Asumirian ustedes un comportamiento similar al del papa del niño? Porque? 

5. Que valor debe tener los abuelos para los jóvenes? 

6. Que sugerencia proponen ustedes para evitar que esta o situaciones similares se 

presenten en nuestros hogares? 

7. Cómo se refleja el valor de la responsabilidad en esta lectura con respecto al manejo de 

las personas mayores? 



 

FECHA: MAYO 27/2019  

LECTURA: REFLEXION SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

Yo siento que en cada circunstancia el hombre debe hacerse responsable de sus creaciones. Todo 

lo que experimentas es tu responsabilidad. Tomar el papel de víctima e intentar culpar o 

responsabilizar a otros de tus problemas, es poco sabio, pues terminas entregándole tu poder a la 

persona que responsabilizas. 

Si no estás alegre porque aquella persona hizo algo que no te gusta ¿crees que el problema es de 

la otra persona? Es posible que esa persona esté contenta, celebrando y disfrutando la vida. 

Mientras tanto, tú estás viviendo con amargura y lástima por ti. 

Tal vez piensas que si esa persona actuara diferente, tu vida sería diferente. Seguro que te 

sentirías más confortable y a gusto. Pero como no ha actuado a tu gusto, te sientes mal. ¿Lo ves? 

Tu estado de ánimo está determinado por lo que otros hacen y no puedes hacer nada al respecto. 

¿O si? 

Mira, el secreto de todo esto está en que te sientes mal por la manera en que TÚ has reaccionado 

a lo que la otra persona hizo. Si te enfocas en esa verdad, podrás hacerte responsable de lo que te 

pasa, ejercer tu poder y elegir cambiar tu respuesta ante esas conductas de otros que tanto te 

afectan. 

Piénsalo, esa es la única salida que te confiere autoridad sobre ti mismo y que pone tu vida en tus 

manos. No creo que tenga sentido que todas las personas con las que te cruces tengan que actuar 

según tus expectativas. Sería una locura esperar eso. Sin embargo, eso es lo que esperas cuando 

culpas a los demás de cómo te sientes. 

Lo mismo ocurre cuando abrazas diferentes causas: regionales, globales o mundiales. Cuando 

pides luz para una situación, un país, un planeta, frecuentemente estás olvidando poner luz donde 

único se necesita realmente: en ti. Allí es donde está la verdadera solución a todos los conflictos. 

La luz que tratas de poner afuera, debes ponerla adentro, para empoderarte y quitarle poder a las 

cosas externas. 

Si te molesta que alguien tenga mucho poder, entonces retírale el poder que tiene sobre ti y ya no 

tendrá poder sobre ti. ¿Cómo? Ya lo sabes: eligiendo cómo responder, reaccionar y sentir ante sus 

acciones. 

Arroja amor sobre ti, acepta e integra tu sombra, para que puedas borrar el juicio y la dualidad en 

tu interior. Eso es llevar la luz a tu vida y es llevar la luz a la existencia. Ese es el nuevo planeta que 

está surgiendo. Un planeta sin buenos ni malos, un planeta de consciencia… Y tú puedes crearlo, 

con las elecciones que tomas AHORA! 

FECHA: MAYO 28/2019 

OBJETIVO: Determinar la verdadera responsabilidad que posee cada ser humano en cada 

uno de las actos presentes en su vida, dependiendo de la toma de su decisiones. 



LECTURA: LA MARIPOSA AZUL  

Cuentan que hace mucho tiempo, en el lejano oriente, un hombre quedó viudo, y tuvo que 

quedarse al cuidado de sus dos hijas pequeñas. 

Las niñas eran muy inteligentes y curiosas. De hecho, estaban constantemente preguntando 

cosas a su padre. Y él respondía con mucha paciencia. Pero llegó un día en el que el padre de las 

niñas se vio incapaz de responder a las complejas preguntas de sus hijas, y decidió enviarlas una 

temporada con el hombre más sabio del lugar, un anciano maestro que vivía en lo alto de una 

gran montaña. 

Las preguntas de las niñas al gran sabio 

Las niñas preguntaron al sabio muchísimas cosas, y él parecía tener respuesta para todo. 

‘¿Por qué las estrellas no se caen?, ¿y por qué el mar viene y va?, ¿ por qué no vemos la luna por 

el día?’… 

Y él, con una bondadosa sonrisa, respondía con calma a cada una de las preguntas. Las niñas 

estaban sorprendidas… ¡no podía ser que lo supiera todo! Tal es así, que una de las hermanas, 

deseosa de dejar al anciano sin respuestas, le propuso a su hermana: 

– ¿Por qué no buscamos una pregunta que el sabio no sea capaz de responder? 

– ¿Y cuál puede ser?- preguntó su hermana. 

– Espera, que tengo una idea… 

La niña salió de la habitación, y a los cinco minutos regresó con algo envuelto en un trapo. 

– ¿Qué llevas ahí?- preguntó su hermana con curiosidad. 

Entonces, la niña levantó ligeramente el trapo y dejó ver una hermosa mariposa azul. 

– ¡Oh!- ¡Qué bonita!- exclamó su hermana-. Pero… ¿qué pregunta le haremos al sabio? 

– Verás, iremos a verle y sostendré la mariposa en mi mano. Le preguntaremos: ¿Qué crees que 

tengo en la mano: una mariposa viva o una mariposa muerta? Si él responde que está viva, 

apretaré la mano sin que se de cuenta y así la mariposa estará muerta cuando la abra… Y no 

habrá acertado. Si responde que está muerta, la dejaré libre, y el sabio tampoco habrá 

acertado… 

– ¡Qué lista eres, hermanita!– dijo entusiasmada su hermana. 

La respuesta del maestro a la pregunta de la niña 

Así que las hermanas corrieron a ver al viejo sabio. Al llegar, la niña le hizo la pregunta que 

habían acordado: 

– Tengo una pregunta para ti, gran sabio… ¿Qué crees que tengo en la mano: una mariposa viva 

o una mariposa muerta? 

El anciano, se quedó mirándola a los ojos y respondió muy sereno: 

https://www.tucuentofavorito.com/las-mejores-fabulas-de-maestros-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/trisca-trusca-trusca-trisca-cuento-infantil-sobre-la-paciencia-y-la-perseverancia/
https://www.tucuentofavorito.com/la-primavera-ha-venido-poesia-para-ninos-de-antonio-machado/


– TODO DEPENDE DE TI. ESTÁ EN TUS MANOS. 

REFLEXIÓN: 

La mariposa azul es un precioso cuento oriental sobre la responsabilidad de nuestros actos 

repleto de sabiduría. Te  Invito a reflexionar sobre la importancia de medir tus  decisiones. Cada 

acto implica un efecto o causa. De esta forma, nuestro comportamiento afecta a otros… 

Muchas veces habrás oído: ‘La culpa la tiene mi hermano, que es el que me dijo que hiciera 

eso…’. Sin embargo, debemos reconocer  que la culpa de nuestros actos depende de nosotros 

mismos, ya que somos finalmente quienes tomamos la decisión. 

1. En tu vida, de que crees que eres responsable? 

2. Cómo cumplirías con tus responsabilidades como estudiante, como hijo, como familiar? 

3. Que decisiones crees que  debes de  tomar en tu vida para ser responsable contigo 

mismo? 

FECHA: MAYO 29/2019 

OBJETIVO: Interpretar el valor de la responsabilidad en relación a la vida social 

LECTURA: 

Un día cuando Mahatma Gandhi subía a un tren en marcha, una de sus sandalias se cayó en los 

raíles. Sus ayudantes trataron de recuperarla, pero no lo lograron. Enseguida Gandhi se quitó la 

otra sandalia y la tiró a la vía. Sus acompañantes se miraron entre sí, extrañados. 

-¿Por qué has hecho eso?- Le preguntaron. 

Gandhi sonrió. 

-Es la única manera de que la persona que encuentre la primera sandalia pueda usarla. 

Abrir caminos. Historias para inspirar sueños y formar líderes 

Daniel Colombo (2008) 

Piensa en este relato y contesta lo siguiente: 

1. ¿Por qué crees que Gandhi realiza esta acción? 

2. Analiza la acción de Gandhi tomando de partida lo siguiente “El prototipo de la 

responsabilidad es la responsabilidad del hombre por el hombre” (El principio de la 

responsabilidad, Hans Jonas 2004). 

3. ¿Qué representa “tirar la otra sandalia” en nuestro día a día como ESTUDIANTES? 

4. Escribe en los recuadros de la izquierda actitudes positivas relacionadas con la 

responsabilidad. 

En los recuadros de la derecha escribe tus desafíos para “tirar la otra sandalia”. 

https://www.tucuentofavorito.com/el-cuervo-enfermo-una-fabula-de-esopo-sobre-la-importancia-de-cuidar-las-relaciones-sociales/


Actitudes positivas que deben acompañarme en la responsabilidad diaria 

conmigo MISMO Y CON LOS DEMÁS 

Desafíos diarios para “tirar la 

otra sandalia” 

  

  

FECHA: Mayo 30/2019 

OBJETIVO: Reconocer la importancia del valor de la responsabilidad en relación a la vida moral 

LECTURA: 

La responsabilidad 

(María de los Ángeles Agrinsoni) 

La responsabilidad es un valor, que nos ayuda a convivir en sociedad de una manera pacífica y 

equitativa. La responsabilidad en su nivel más elemental es cumplir con lo que se ha 

comprometido. Pero hay una responsabilidad mucho más sutil (y difícil de vivir), que es la del 

plano moral. La responsabilidad está en la conciencia del individuo, que le permite reflexionar, 

administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: la confianza. 

Confiamos en aquellas personas que son responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos 

que de manera consistente cumplen lo que han prometido. 

La responsabilidad es un valor esencial para el resto de nuestras vidas y es algo que debe 

inculcarse en el hogar desde pequeños, ya que se va cultivando en la escuela y que nos afectará 

en la edad adulta. Las personas responsables suelen ser más exitosas tanto profesional como 

personalmente, pues suelen tener trabajos más estables y mejores relaciones humanas. 

También suelen cumplir con sus obligaciones pues ponen toda la atención cuidado en lo que 

hacen y sus consecuencias. 

REFLEXION: 

1. Luego de escuchar esta lectura, explica como aplicarías el valor de tu responsabilidad en 

el plano moral? 

2. ¿Te has preguntado alguna vez en qué consiste la responsabilidad en el ambiente 

educativo? Piensa en lo siguiente… 

 Reconoce cuanta importancia tiene el trabajo con los demás. 

 Estima todos los días la tarea que realizas. 

 Se capaz de escuchar, entender y mirar las cosas desde múltiples puntos de vista. 

 Plantea ideas, busca soluciones, acepta y maneja retos, piensa y se creativo es tu… 



Obligación moral. 

 Nunca abandones el objetivo de la educación al fomentar el desarrollo de tu  

pensamiento. 

 Se parte de las soluciones. 

 Acepta las consecuencias de tus acciones. 

 Busca el bienestar de todos y el bien común. 

 Irradia entendimiento y mantente alerta pues necesitan de tu iniciativa. 

 Logra la unidad y la integración de todos. 

 Inicia grupos para estudiar dilemas e investigar. 

 Dale importancia a la toma de decisiones compartida. 

 Analiza tus acciones diariamente. 

 Determina nuevas metas y vuelve a comenzar… la responsabilidad nunca ha de acabar. 

Piensa en los conceptos que se presentan en cada línea anterior. Analiza al menos 10 de los que 

se presentan. Otórgale a cada uno la puntuación según lo siguiente: 

1. nunca lo realizo o no lo había pensado y debo hacerlo, 

2. pocas veces lo realizo y debo hacerlo, 

3. a veces lo realizo y voy a prestarle más atención, 

4. la mayor parte del tiempo lo realizo y reconozco su importancia, 

5. me interesó mucho en ello y lo he convertido en parte de mis acciones 

consistentemente. 

 CONSEJO: QUE ESTE ANALISIS  SITUACIONAL, TE PERMITA EJERCER CAMBIOS EN TU VIDA. 

 

FECHA: MAYO 31/2019 

LECTURA: 

HISTORIA DE REFLEXIÓN PARA ADOLESCENTES 

PORQUE LA RESPONSABILIDAD ES IMPORTANTE 

A Dios se le ocurrió poner una tienda en la cual los seres humanos pudieran comprar lo que 

necesitaban. Un ser confundido se presentó muy temprano y con cierto temor pidió si le podían 

vender la verdad. 

La vendedora, por cierto un ángel muy bello, categóricamente celestial, cordialmente le 

cuestionó que si estaba seguro de lo que pedía, pues era un pedido muy ambicioso el querer 

adquirir la verdad absoluta. El hombre estuvo insistiendo, y por fin el ángel accedió a surtir su 



pedido, sin dejar de advertirle que el costo sería muy alto. El cliente, sin dudarlo, echó la mano a 

la chequera, dispuesto a pagar cualquier cantidad por la verdad. 

 

 

Sin embargo, el ángel le advirtió, que la verdad no tenía precio alguno, sólo el costo de la 

responsabilidad de asumir el conocimiento de la verdad. El cliente titubeó un instante, y 

finalmente aceptó correr el riesgo sin importar las consecuencias. El ángel lo pasó a una sala 

especial, reservada para los clientes verdaderamente importantes, cuya ambición los había 

llevado a solicitar lo más costoso. 

El lugar estaba extraordinariamente decorado, con un gusto exquisito. Le sirvieron una deliciosa 

bebida, pues el pedido lo merecía; plácidamente, la persona se instaló y vio sorprendido cómo, 

de una gaveta tallada en madera preciosa, el ángel sacó una bella caja de cristal cortado; con 

perfecto cuidado la depositó en una fina mesa. 

El ángel le pidió que la abriera y se enterara de la verdad. El hombre titubeó un instante, pero, 

decidido al fin, se atrevió a abrirla. Para su asombro, únicamente encontró unas letras que 

decían: NADIE ES RESPONSABLE DE TU VIDA, SÓLO TÚ MISMO; NO CULPES A NINGÚN OTRO SER 

DE LO QUE TÚ NO HAS PODIDO LOGRAR, PUES TU FELICIDAD, TU REALIZACIÓN Y TU 

MEDIOCRIDAD, SOLAMENTE TIENEN UN AUTOR: TÚ. 

REFLEXION: 

1. Que verdad aprendió el ser confundido? 

2. Como interpretas en tu vida personal la verdad que fue descubierta en la caja? 

3. Que harás a partir de hoy al obtener esa gran verdad? 


