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Esta sección que se originó por sugerencias de

personas interesadas en el tema de la educación en

valores y su amplio marco metodológico, en el que

caben casi todas las modalidades didácticas

existentes, siempre matizadas con un enfoque

constructivista y humanista, hoy incluye un nuevo

aporte que responde a la inquietud de muchas

personas que diariamente acuden a la sede de la

Cátedra, en busca de apoyo didáctico, así como

fundamentación teórica sobre el tema.

Los educadores que asisten a la mayoría de las

actividades programadas por esta Cátedra: Cursos

de Valores, Evento anual, Investigación sistemática

y Entrevistas personales, y que en general, laboran

en el nivel de Educación Básica, han solicitado

aportes para el desarrollo de actividades grupales,

que a la vez sirvan como reflexión y desvelamiento

de valores personales, sociales, familiares o

correspondientes a cualquier otra taxonomía. En

este sentido, incluimos hoy con gusto, y pensando

en el aporte significativo que daremos a la

educación, una serie de guiones, fruto del trabajo

final del curso Formación de Facilitadores en

Educación en Valores Nivel II, en el cual dichos

guiones, fueron presentados por los participantes,

unos creados, otros adaptados, pero todos fueron

objeto de evaluación en cuanto al aporte a la
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educación en valores.

Esperamos que este aporte como el resto del

contenido de la Revista, sea una ayuda efectiva para

lograr, mediante la educación de los valores, la

transformación de la educación.

Introducción a la presentación de los guiones.

Autoras: Karen García, Dulce Ramírez, Ana Rivas,

Zoraida Rivas y otras.

Facilitadora:

Dra. María Guadalupe Ramos.

INTRODUCCIÓN

Los presentes guiones tienen como finalidad

lograr en el niño, niña y adolescente una reflexión

acerca de la práctica de los valores a través de la

ejecución de diversas situaciones, el

desenvolvimiento con sus compañeros y la

comunicación que ella propicia, lo cual representa,

didácticamente hablando, una alternativa novedosa

para la ayuda del docente en erradicar conductas

inapropiadas y consolidar los valores morales que

en el niño, niña y adolescente se está formando a

través de estas actividades dirigidas que por demás

son sumamente divertidas y dinámicas, trayendo

la lúdica como herramienta para la adquisición de

aprendizajes significativos, que permiten la

espontaneidad evitando la vergüenza y el miedo

que otro tipo de actividades por lo general intimidan

y menosprecian las actitudes de cada uno de los

participantes de un curso o clase.

A continuación se hace una descripción de los

beneficios que genera la utilización del teatro leído

como herramienta didáctica para la educación en

valores de niños, niñas y adolescentes venezolanos,

y que puede servir de apoyo a estudiantes,

profesionales, padres y madres o representantes

legales que tengan el interés y la motivación de

optimizar la educación moral para el beneficio de

nuestra nación en desarrollo.

Algunos de los guiones fueron tomados de la

obra de Isabel Agüera Espejo Saavedra titulada

"Más Teatrillos" y Don Modden; y las adaptaciones

realizadas por las integrantes del equipo.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La estrategia del teatro leído representa una

alternativa novedosa, para realizar comparaciones

entre las historias que allí se plasman con la realidad,

lo que permite dar apertura a la posibilidad de

trabajar directamente con elementos reales, bajo los

cuales se sientan identificados los alumnos durante

el desarrollo del mismo, poniendo de manifiesto

sus inquietudes, experiencias e incluso soluciones

para mejorar las situaciones y que así exista

equilibrio entre las partes involucradas.  Esto

permite incluir las características de la educación

tradicional y de la educación actualizada para

abordar múltiples temas que son de interés para el

niño, niña y adolescente, de manera que con esos

aprendizajes puedan ser preparados didácticamente

para resolver futuras situaciones o mejorar

situaciones ya vividas. El propósito del teatro como

estrategia didáctica, es cuestionado por algunos,

debido a que hay situaciones en las que resulta

imposible la relación directa con la realidad por

diferentes motivos,  como la ubicación geográfica,

peligros, imposibilidad económica histórica anterior,

entre otras. En esos casos debe recurrirse a un nivel

de experiencia diferente, pero ello no implica que

su puesta en práctica no ofrezca beneficios al hecho

educativo.

Dewey (1965), otorga fundamental importancia

al aprendizaje en el medio real y a la experiencia
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directa, en donde sostiene que al aprendiz se le debe

enseñar en el mismo medio porque si existiese

diferencia no podría resolver la situación y esto

afecta los aprendizajes; y el proceder no va a ser el

mismo. ¿Cómo puede enseñarse a una persona a

actuar adecuadamente en un grupo si no es

actuando en el grupo mismo y en el mismo

ambiente, escenarios o arenas, luces, sillas o

butacas? Fuera del medio se puede reflexionar y

tomar los primeros contactos teóricos con un

aprendizaje, pero al aprendizaje efectivo debe

realizarse en contacto directo con la realidad sobre

la que haya que actuar.

Tomando en consideración lo anterior, hay que

recordar que en otra época el alumno se limitaba a

leer o escuchar y tratar de recordar para repetir lo

leído y escuchado, donde se consideraba al mejor

por la capacidad de su memoria y la capacidad que

pudiese tener para repetir con mayor eficiencia lo

que leía o lo que el docente había tratado de

transmitirle. Pero todo aquello limitaba al alumno

al momento de transferir esos conocimientos o

mejor dicho, la operatividad de los conocimientos,

o lo que éste pudiese hacer con todo ese bagaje de

teoría. Pero en esta época tan avasallante e

imponente es necesario que el docente no encasille

al alumno, no permita que sea visto como un ente

pasivo, ni mucho menos algo inerte que está

esperando ser revivido con cada pauta que le es

ofrecida; la misma dinámica de la sociedad nos ha

hecho evolucionar a un ritmo a veces mucho más

rápido que nuestra madurez y capacidad de

reaccionar ante los cambios tan vertiginosos de las

nuevas tecnologías y formas de vivir ante el mundo

que nos rodea, y en la que se encuentra inmersa la

juventud del siglo XXI, olvidándose en muchos

casos el porqué del ser, la razón de la vida y los

valores que deben poseer para actuar de una forma

ideal frente a las convicciones morales y éticas que

debe poseer cualquier ser humano y que debe

hacerlos propios en ésta y en cualquier sociedad,

para respetar la vida, las opiniones y sentimientos

de un colectivo.

De acuerdo a lo descrito, se puede establecer

una relación mucho más estrecha entre el profesor

y los alumnos, entre los mismos alumnos y entre

todos y la tarea, debido a que el teatro es uno de

los métodos más activos que permiten abordar de

una manera más libre una temática, que incluso en

algunas ocasiones pudiese ser muy coercitiva con

los métodos tradicionales y ofrecer así un abanico

de oportunidades para los alumnos, ya que esta

estrategia puede ser representada como un trabajo

individual, en parejas o pequeños grupos e incluso

en colectivo.

El trabajo en el teatro leído ayuda a crear

vínculos afectivos más fuertes y mejora la

comunicación entre el grupo, además de transformar

la tarea de un nivel concreto y abstracto, a hechos

y vivencias que evidencien las inquietudes de

muchos de los involucrados; lográndose en el

aprendizaje la síntesis del hacer, el sentir y el pensar,

fusionando la tarea socializada en cada uno de sus

aspectos.

Asimismo, tiene efectos educativos gracias a la

lúdica que de la lectura emana, pues, proporciona

diversas estrategias para resolver conflictos

personales, ayuda a facilitar la comunicación y se

logra la aprobación del objeto de conocimiento, lo

que permite al individuo transformar y

transformarse, cuando carece de una orientación

adecuada acerca de su proceder y de las

implicaciones que tiene dentro del entorno en donde

se desenvuelve.  De este modo ofrece herramientas
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para que el niño, niña y adolescente aprenda a

pensar y alcance el aprender a aprender.

Otra de las características que se puede agregar

al teatro leído, es la ayuda que proporciona al dar a

conocer algunos principios o reglas que ayudan a

optimizar la educación regular y la educación en

valores; de igual manera él sirve como medio para

estimular toda la creatividad que los niños, niñas y

adolescentes tienen dentro y que a veces por

timidez no explotan, permitiendo así dar rienda

suelta a sus pensamientos. Además se ejercita, no

sólo la mente, sino el resto del cuerpo, porque el

teatro también puede ir acompañado de

movimiento, aún cuando no se requiera en la

modalidad de teatro leído.

El teatro integra dos aspectos: la producción y

la apreciación. Dándole la particularidad de que el

espectador se encuentra presente durante la creación

de la obra, por lo que el niño interactúa

constantemente con el receptor de su producción:

el público. La actividad de apreciación de la obra,

no sólo desarrolla la capacidad de reflexionar y el

juicio crítico de los niños, sino también la actitud

de recepción y respeto hacia la producción de los

demás.

APORTES A LA SOCIEDAD

Dentro de los aportes que se consideran para la

aplicación de esta estrategia didáctica se pueden

mencionar los siguientes:

1.- El teatro es esencialmente acción, y este

aporte es de gran valor didáctico, puesto que

vivimos en un mundo que nos ofrece cada vez más

confort y esto nos conduce poco a poco a la

pasividad, por tal motivo, el teatro nos invita a la

palabra hecha acción, para ser protagonistas

mostrándonos un mundo más dinámico donde se

pueden apreciar las relaciones de los distintos

elementos.

2.- El teatro permite la apreciación de la obra y

desarrolla la capacidad de reflexión y juicio crítico

de los niños, niñas y adolescentes.

3.- El teatro es motivador, ya que promueve

espacios para la autoexpresión y propicia el

surgimiento de los intereses y necesidades del

grupo; este recurso asegura una condición clave

del proceso de aprendizaje como lo es la

motivación. El niño acciona y reflexiona acerca de

situaciones que le son significativas, aun aquellas

aparentemente más alejadas de su realidad

cotidiana.

4.- El teatro es creativo, mediante la composición

de distintos roles y situaciones, el niño puede

profundizar el conocimiento de sí mismo y de los

demás, lo que le permitirá mejorar la comunicación

con el medio que lo rodea y desempeñar diversos

roles.

5.- Otro de los aportes interesantes del teatro,

es que ofrece la posibilidad de expresarse a través

de otro lenguaje, el gestual, que completa y

enriquece el lenguaje verbal.

6.- El teatro es integrador, porque es un recurso

que responde a una visión global del ser humano,

en contraposición a muchas prácticas educativas

que tienden a disociarlo, sobreestimando,

generalmente, el aspecto intelectual. El teatro

constituye un aprendizaje que involucra

necesariamente al cuerpo y favorece una mayor

conciencia de éste y de sus posibilidades expresivas.

PROPUESTA ALTERNATIVA:

LOS TÍTERES

La propuesta alternativa que se presenta a

continuación para trabajar  con los guiones de
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teatro, surge como una necesidad de cubrir

cualquier dificultad que se pudiese presentar en la

puesta en práctica del teatro leído, debido a que la

lectoescritura se consolida a partir de los 7 años de

edad. Es por ello que los títeres son una herramienta

muy efectiva para niños y niñas menores de 7 años,

dado que manifiestan de una manera muy directa

el mensaje a través de los diferentes personajes y

sus historias. Es importante considerar que los niños

y niñas de esa edad tienen un pensamiento que es

más concreto que abstracto y se les dificultaría el

entendimiento del guión presentado. Así mismo los

títeres cumplen un papel educativo que se describe

a continuación:

1.- Facilitan la enseñanza, enriquecen el equipo

de material didáctico, porque tienen un enorme

poder para la transmisión de ideas y se prestan para

comunicarse con el público de una manera

sorprendente.

2.- Hacen la clase más amena e interesante;

indudablemente una clase dramatizada y en la que

participan graciosos personajes tendrá mucho más

éxito, porque despertará mayor interés, entusiasmo

y atención de los niños y su reacción tendrá que

ser más positiva, ya que a los niños les gusta todo

aquello que rompa con la rutina y monotonía de

escuchar al profesor diariamente en el aula.

3.- Ayuda a la correlación de las materias; los

títeres pueden ser empleados para relacionar todas

las materias. Por medio de centro de títeres y de

unidades de trabajo se podrán hacer interesantes

interpretaciones de cuentos, leyendas, pasajes y

escenas históricas, así como campañas a favor de

la salud, de higiene, alimentación y de todos

aquellos temas que trasmiten valores y que el

ingenio del profesor puede adaptar con facilidad.

4.- Facilitan la expresión creadora, en donde la

fantasía infantil tiene en esta actividad un campo

admirable ya que permite al niño emplear un sin

número de técnicas, colores, diseños propios, lo

que le da un toque personal a cada personaje.

5.- Favorecen las actividades en equipo; cuando

se planifica la presentación de una obra de títeres,

hay necesidad de la participación de todos los

alumnos; unos se encargarán del modelado de las

cabezas, otros harán los vestidos, otros los

escenarios (teatrinos) y otros llevarán a escena la

obra. Todos estarán involucrados en la actividad

de acuerdo con sus intereses y aptitudes, y educando

sus valores de modo ameno, divertido y ético.

ASPECTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN

CUENTA PARA LA PUESTA EN ESCENA

DE GUIONES

Los guiones son una comunicación directa entre

el narrador y su auditorio, en la representación de

los mismos se deben tomar en consideración los

siguientes aspectos:

a.- Interiorizar el contenido del guión

para conservar la belleza de éste e

imprimir fuerza a la interpretación

personal.

b.- Conviene prepararlo de acuerdo con

la edad y los intereses del auditorio,

conocerlo y comprenderlo.

c.- No se requiere memorizar lo que se

va a narrar pero sí se tendrá que

practicar la narración cuantas veces

sea necesario.

d.- Interpretar a los diferentes personajes

con cambio de voz, si así se desea.

e.- Pronunciar con claridad pero, más

aún, sentir, disfrutar y compartir la

narración con los oyentes.
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f.- Despegar la vista del guión de vez en

cuando y ver al auditorio; de no

hacerlo, los niños sentirán al lector

muy alejado de ellos.

ACTIVIDADES PARA LOS

ESTUDIANTES DE LA 1era: Y 2da:

ETAPA DE EDUCACIÓN BÁSICA A

DESARROLLAR CON LOS GUIONES

A continuación se presentan algunas

actividades que se pueden generar con los guiones:

a.- Para la lectura o la narración, se

sugiere, cuando se trabaje con grupos,

acomodar las sillas en semicírculo

para estar en contacto directo con los

estudiantes.

b.- Después de la narración del guión,

se sugiere esperar unos segundos

antes de dar cabida a comentarios,

para que los niños terminen de

asimilar y disfrutar lo que acaban de

escuchar.

c.- Generar preguntas cómo imaginan a

los personajes y lugares; así el niño

podrá libremente, crear sus propias

imágenes.

d.- Durante estas actividades, sobre todo

al principio, es natural encontrar niños

muy inquietos. No hay que exigirles

que estén callados y sin moverse; poco

a poco irán desarrollando el arte de

escuchar.

e.- Para enriquecer el guión, al terminar

éste hay que propiciar comentarios,

preferentemente espontáneos.

f.- Se debe permitir cualquier comentario

que el niño quiera hacer. En caso que

no deseen hacer ninguno inmediato,

se les dará tiempo para reflexionar y

vivan interiormente el guión.

g.- Se debe inducir a los niños para que

visualicen en el guión las buenas y

malas acciones de los personajes si

las hubiere; para que reconozcan los

valores y antivalores inmersos en los

mismo.

h.- Después de los comentarios del guión

se invitará a los niños y niñas a recrear

lo que escucharon por medio de:

1.-  Expresiones gráficas: dibujos,

collage, pintura (acuarela, pastel).

2.-  Expresiones plásticas: modelando en

plastilina, maquetas.

3.-     Juegos de imitación y mímica.

4.- Representaciones dramáticas

(actores, títeres, máscaras, disfraces).

5.-     Acertijos.

6.-   Poesías, retahílas, adivinanzas,

cuentos, trabalenguas.
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LOS DOS AMIGOS
Y EL OSO

(GUIÓN)
Personajes: José, Andrés, el oso y el narrador.

NARRADOR: Niñas y niños; damas y caballeros,

la historia que hoy les traigo se llama "los dos

amigos y el oso". Esta historia ocurre en un bosque

verde, lleno de flores y arbustos.

����:����:����:����:����: ���� ����� ���� �� ������ ����
� � � � � � !

ANDRÉS: ¡Si, ¿quieres jugar a los

exploradores?

����:����:����:����:����: ������! ���� ���� ����������
������������ ������� ����� �� �����.

NARRADOR: Andrés con cara de confusión pide

a su amigo le explique.

ANDRÉS: ¿Qué es un pacto?

Explícame por favor.

����:����:����:����:����: �� ����� �� ������ ��� ��������
�� ����������� � ����� ���� ���� �� ���
����. � ���� ���� �����? ��������?.

ANDRÉS: ¡Si, pero ¿cuál será

nuestro pacto?

NARRADOR: Andrés y José tomados de la mano

hicieron el pacto.

����:����:����:����:����: ������� ����� ����; �� ����������
�������� ������� �� �� ������, �� ���
��� ������� ������.
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ANDRÉS: ¡Estoy de acuerdo contigo

amigo, no nos separaremos pase

lo que pase estaremos juntos.

Palabra de explorador!

NARRADOR: Así fue como entonces José y

Andrés se fueron a jugar en el bosque, los niños

corrieron por un buen rato, recogían hojas secas,

flores, comieron frutas y por último ya cansados se

recostaron bajo un árbol a contar pajaritos, cuando

de pronto se oyen unos pasos.

����:����:����:����:����: ����������� ���? ������ ���
������� ���� �����. ���� ��� ����� ��
��� ����� � ����?

ANDRÉS: ¡No! Eso deben ser los

pajaritos que tumbaron una fruta

al piso y sonó así. Tranquilo

recuerda nuestra pacto.

����:����:����:����:����: ���� ����������� ����� � ���� ��
����� �� ���� �� �����.

ANDRÉS: No seas tonto, todavía

es temprano, además en la casa

nos aburriremos.

NARRADOR: Pero José muy inquieto insistió en

irse y Andrés molesto decidió acompañarlo. Pero

en el camino de regreso, salió de entre los arbustos,

un enorme oso.

����:����:����:����:����: ������, ���� � ��� ��� ��� �����
����� ��������?

ANDRÉS: ¡Claro que si, yo me voy de aquí,

pero ya!

NARRADOR: Andrés corrió tan rápido que logro

subirse a un pequeño árbol, pero como era tan

pequeño no pudo ayudar a su amigo. José mientras

tanto sabía que él solo no podía luchar contra el

oso y pensó.

����:����:����:����:����: ����� ���� ��� �� ������� �����
�� ����� � ������� �� ������.

NARRADOR: El oso se acercó, tocó a José que

estaba asustadísimo. Olió sus brazos, sus piernas y

hasta sus orejas. José contuvo la respiración y por

fin el oso se fue.

ANDRÉS: Ya puedo bajar, voy a

ver como está mi amigo.

NARRADOR: Al bajar Andrés del árbol se acerca

a José y le pregunta.

ANDRÉS: José, vi como el oso te

estaba hablando al oído, ¿qué fue

lo que te dijo?

����:����:����:����:����: ��� ������ ������� ��� �� �� ����?
���� �� ���� ��� ������� ������� �� ��
������� ���� ����� ��� ��� ��
�������� ������ ����� �� �������.

NARRADOR: Así esta historia llega a su fin, un

consejito, observen bien a quienes dicen ser sus

amigos.

Adaptación del cuento: Dos amigos y el oso.

Autor: Don Modden.

Adaptación realizada por: Prof. Ana Rivas.
Febrero 2005.



Año 2 / Vol. 1 / Nro. 3. Valencia, Enero-Junio 2005.

Revista Educación en Valores

ALEJO EL CONEJO Y
ARTURO EL CANGURO.

NARRADOR: En un bosque muy hermoso vivían

unos animales, que con el tiempo hicieron una gran

amistad. Entre ellos estaba "Alejo el Conejo" un

gran fanfarrón, porque presumía de sus hábiles

patas y decía que era el único que podía saltar muy

alto...

�����:�����:�����:�����:�����: ������ ���� ����� �������,
����� ��� ������?

TORTUGA: Bien, Alejo, ¿cómo andan tus
saltos?

�����:�����:�����:�����:�����: ����� ��� �����, �� ����� ���
�� ����� �������� �� ���� �� ��������. ��,
��, ��.

NARRADOR:  La tortuga lo miró, sonrió y siguió

su camino. Alejo continuó por todo el bosque,

recordándole a los animalitos del bosque que no

había mejor saltarín que él, pero de pronto apareció

de la nada un nuevo amigo, Arturo el Canguro.

�����:�����:�����:�����:�����: ������ ���� �����, ������
����?.

ARTURO: Buenos días, soy Arturo el

Canguro.

�����:�����:�����:�����:�����: � ��� ���� �� ������� �� ����
������... �� ��� �� ���� �� ����

ARTURO: No, yo iba en un camión hacia un

circo lejano, pero la carga donde venía cayó
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por accidente y nadie lo notó, así que estoy

de forastero.

�����:�����:�����:�����:�����: ����� ��� ����... �� ��� �� �����
�������� �� ���� �� ������ � �����, ����
�����, ����� ����� ���������.

ARTURO: Yo también puedo saltar, si

quieres lo hacemos juntos.

�����:�����:�����:�����:�����: ������ ��� ��! �� �������
���������� �������.

ARTURO: En ese caso seguiré mi camino.

�����:�����:�����:�����:�����: ��, ������ ��� ������� ���
�����������, � ��� ����� ����� ����� �
��� ����.

ARTURO: Está bien.

NARRADOR: Al día siguiente ya la noticia se

había regado por todo el bosque y todos los

animalitos se concentraron para ver lo que

sucedería.

ZORRO: Hago una apuesta a que

gana el conejo.

JIRAFA: Yo prefiero no apostar, me parece

absurda esta competencia.

ZORRO: Igual le voy al conejo.

NARRADOR: Llegado el momento se acercaron

Arturo y Alejo. Y ya estando en posición Alejo

tomó la palabra.

�����:�����:�����:�����:�����: ��� � ������ �������, ��
�����������  ��� ��� �� �����.

NARRADOR: Alejo saltó tan alto como pudo,

nunca antes lo había hecho así, pero al caer se

lastimó una patita.

�����:�����:�����:�����:�����: ���, �� �� ������!

NARRADOR: En ese mismo momento Arturo

saltó, y voló y voló tan alto que duplicó el salto de

Alejo, y cayó muy cómodo al piso.

TODOS: ¡Oh! Que gran salto.

ARTURO: Bueno, ya cumplí mi misión, yo me

retiro... espero que te mejores...

�����:�����:�����:�����:�����: �� ������� ������ �������, ��...
� ������� �� ������ � ������������
����� ��� ������.

NARRADOR: Desde ese día Alejo dejó de

molestar a sus compañeros en el bosque, porque

aprendió una gran lección.

MORALEJA: No hagas alarde de las cualidades

que tienes, nadie es mejor que otros.

Cuento Anónimo.
Obra Literaria: Fábula.

Presentado por: José Arends y Dorys Montero.
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REGINA LA
PEQUEÑA SABIA

NARRADOR: La pequeña Regina quería llegar a

ser una niña valiente y sabia. Para ello decide ir a

pedirle consejo a un famoso escultor y pintor que

vivía cerca de ella.

����:����:����:����:����: �����, ������� ������� ��� ����
����� ���� ��� ��� ������� �������� �
�����?

NARRADOR: El artista la mira en silencio y luego

le responde.

ARTISTA: Debes apreciar la belleza. La
belleza y la bondad  van unidas.  La persona
valiente  sólo lucha por lo que es bueno o justo.
Abre  entonces  tus ojos  a la belleza.

����:����:����:����:����: �� ����� ��������� �� �������?

ARTISTA: En todo y en todas partes. Sólo
hay que esperar verla.

NARRADOR: Arrancó entonces un pelo de su

pincel y dijo.

ARTISTA: Toma este pelo y guárdalo. Quizás
te ayude.

NARRADOR: Así lo hizo. Dio las gracias y se

fue al campo, donde se encontró un pequeño ratón.

����:����:����:����:����: ������� �����, �� �����, �� ��
���� ����. ���� ������ ������� ���
��������: ���� ���� ��� �� �����
�������� �� ��?
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RATÓN: Si, por supuesto, la

prudencia es mi mayor virtud.

NARRADOR: Arrancándose un pelo del bigote,

le  dijo

RATÓN: Toma esto y guárdalo.

Quizás te ayude.

����:����:����:����:����: �������.

NARRADOR: Continuó Regina su camino, hasta

llegar a la orilla del mar. Allí encontró una enorme

tortuga. Se acercó y le preguntó.

����:����:����:����:����: ��������� �������, ���� ���� ���
�� ����� �������� �� ��?

TORTUGA: Claro la paciencia, con toda
seguridad.

����:����:����:����:����: �� ���� �� �������� �� ���������?

TORTUGA: Con paciencia.

NARRADOR: Y arrancándose una escama de sus

patas le dijo.

TORTUGA: Toma esto y guárdalo. Quizás te
ayude.

����:����:����:����:����: ������� �������� �������. �� ���
�� ����� ������ �����, �� ������� �����
����� ����� ������ � ��� ������?

TORTUGA: La fuerza del cuerpo sólo la logras
a través del ejercicio físico, pero lo importante
es la fuerza del espíritu,  es decir, la voluntad
para hacer las cosas bien. Esa está dentro de
ti, pero no es nada si no tienes dignidad.

����:����:����:����:����: �� ����� ����� �� ��������?

TORTUGA: El águila, que vive en lo alto de
las cumbres.

NARRADOR: Agradecida Regina subió a las

cumbres, hasta encontrarse ante la orgullosa mirada

del águila y entonces la preguntó.

����:����:����:����:����: ��� ���� ���! ������� �������
��� �� �� ��������?

ÁGUILA: La dignidad es el orgullo sin soberbia.

Yo vuelo más alto que nadie y mis horizontes

son muy amplios, pero no desprecio ni al ratón

ni a la culebra que me sirven de alimento.

Ahora ya lo sabes. Toma esta pluma y quizás

te ayude.

����:����:����:����:����: �������.

NARRADOR: Continuó Regina su camino hasta

llegar a un poblado donde vió un gato y le

preguntó.

����:����:����:����:����: �����! ������ �������� ���� ��
��?

GATO: ¡Claro que si bella niña!, la
discreción, que es la virtud de estar en
todas partes sin que parezca que estés,
sin molestar a nadie. Toma este pelo de
mi bigote, guárdalo que quizás te ayude.

NARRADOR: Regina continuó su camino ya no

sólo buscando la valentía sino la perfección y la

sabiduría. Vio muchas cosas que no sabía que

existían y de todo lo que vio, aprendió algo. A

medida que avanzaba fue dándose cuenta que para
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ser valiente había que vencer los miedos, de esa

manera aprendería a sentirse más segura. Prosiguió

su camino hasta que se topó con una manada de

monos.

MONO: MONO: MONO: MONO: MONO: ¡Hola amiguita! ¿qué hace una dulce

niña tan sola en el bosque?

����:����:����:����:����: ����� ����������� �� ����������
� �� ���������. ���� ���� ���� ��� ��
����� �������� �� ��?

MONO: MONO: MONO: MONO: MONO: ¡Por supuesto! La agilidad. De poco

sirve el valor y la fuerza si no tienes agilidad,

tanto de cuerpo como de mente. Toma este

pelo de mi cola para que te acuerdes de mi,

quizás te ayude.

NARRADOR: Así lo hizo nuestra amiga y

continuó caminando hasta llegar a unos bambúes.

����:����:����:����:����: �������� �������, ��� ������ �
������, ������ �������� �� ���� ��
�������?

BAMBÚES: Ciertamente pequeña dama. De

nosotros puedes aprender la flexibilidad. Cuando

vemos que el viento es más fuerte que nosotros

nos inclinamos sin hacer fuerza. Así debe hacer el

hombre ante los acontecimientos de la vida.

Arráncame una hoja y guárdala, quizás te ayude.

����:����:����:����:����: ������� �����.

NARRADOR: Al final llegó a un pueblo donde

se encontraba un gran sabio. Al estar frente a él le

dijo.

����:����:����:����:����: ������ �� �� ���������, ����� ����
���� �������� �� ��. ������ �������
������ ����� ��� �� ��� ���� �� ����
������������.

NARRADOR: El sabio después de meditar unos

instantes dijo.

SABIO:SABIO:SABIO:SABIO:SABIO: Haz aprendido muchas cosas, sin
embargo te falta aprender la virtud más
importante que es la humildad. Ser
humilde es dar lo mejor de ti sin llamar
demasiado la atención. Cuando eres
humilde no te crees más importante que
los demás. La humildad te ayuda a
comprender que la vida es para aprender
y tomar conciencia de que por mucho
que sepas, siempre habrá más. Eso te
convertirá en una gran erudita. Se
generosa, no guardes todo el tesoro
para ti, enséñales todas esas virtudes a
tus semejantes.

NARRADOR: Con el tiempo Regina llegó a ser

una gran maestra amada y respetada por todos.

Aprendió que la sabiduría es el arte de combinar y

dosificar adecuadamente todas las virtudes.

Presentado por: Aura de Márquez, José Ramón

Ayaro, Alejandro Rodríguez y José Gerardo

Martínez.
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UN CUENTO DE HADAS

NARRADOR: Alrededor del año 250 aC., en la

antigua China, un cierto príncipe de la región,

estaba preparado para ser coronado emperador,

pero antes, de acuerdo con la ley, tenía que casarse.

Como se trataba de escoger a la futura emperatriz,

el príncipe tenía que encontrar a una joven en quien

pudiese confiar plenamente.

REY: Pediremos consejo al sabio.

Convocaremos a las jóvenes de la región para

elegir entre ellas a la más digna.

NARRADOR: Una vieja señora, sierva del palacio

desde hacía muchos años, al oír los comentarios

sobre los preparativos para la audiencia, sintió una

gran tristeza, pues su hija alimentaba un amor

secreto hacia el príncipe. Al llegar a su casa y

comentar el hecho a la joven, se espantó al oír.

HIJA: Yo también tengo intención de

presentarme ante el príncipe para ser su

esposa.

NARRADOR: La señora se desesperó.

SIERVA:  ¿Hija mía, qué vas a hacer allí?.

Estarán presentes las más bellas y ricas

candidatas de la corte. ¡Sácate

inmediatamente esta idea de la cabeza!

¡Ya sé que estás sufriendo, pero no
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transformes   ese   sufrimiento   en   una

locura!

HIJA: Querida madre, ni estoy sufriendo, ni

mucho menos me he vuelto loca; sé que jamás

podré ser la escogida, pero es mi oportunidad

de estar por lo menos algunos momentos

cerca del príncipe, y esto ya me hace feliz, aun

sabiendo que mi destino es otro.

NARRADOR: Por la noche, cuando la chica llegó

al palacio, allí estaban efectivamente las más bellas

jóvenes, con las más bellas ropas y las más bellas

joyas, dispuestas a luchar de cualquier modo por

la oportunidad que se les ofrecía. Rodeado de su

corte, el príncipe anunció el desafío.

PRÍNCIPE:  Daré una semilla para cada una de

vosotras. Aquella que, dentro de seis meses, me

traiga la flor más linda, será la futura emperatriz de

la China.

NARRADOR: La chica cogió su semilla, la plantó

en una maceta y como no era muy hábil en las artes

de la jardinería, cuidaba la tierra con mucha

paciencia y ternura, pues pensaba que, si la belleza

de las flores surgiese en proporción a la intensidad

de su amor, no tendría que preocuparse del

resultado. Pasaron tres meses y nada brotó. La joven

buscó soluciones.

HIJA: Hablaré con los labradores y

campesinos para que me enseñen algunos

métodos de cultivo y así obtener la más bella

flor que se haya visto.

LABRADOR: Con mucho gusto linda

señorita yo le daré las mejores técnicas para

que puedas cultivar tu planta.

NARRADOR: La hija de la sierva hizo lo que le

aconsejó el labrador y no consiguió ningún

resultado. Cada día se sentía más lejos de su sueño,

aunque su amor continuase tan vivo como antes.

HIJA: Sé que no tengo nada para mostrar al

príncipe, pero lo estoy haciendo con esfuerzo

y dedicación, ya que soy consciente que son

primordiales para conseguir lo que deseo.

NARRADOR: Finalmente, los seis meses se

agotaron y nada nació de su maceta. La joven

comunicó a su madre que retornaría al palacio en

la fecha y hora establecidas.

HIJA: Éste será mi último encuentro con mi

bienamado y no estoy dispuesta a perderlo por

nada del mundo aunque no haya cosechado

nada.

NARRADOR: Llegó el día de la nueva audiencia.

La chica apareció con su maceta sin planta y vió

que todas las otras pretendientes habían conseguido

buenos resultados; cada una tenía una flor más bella

que la otra, de las más formas y colores. Por fin

llegó el momento esperado; el príncipe entra y

observa  a cada una de las candidatas con mucho
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cuidado y atención. Después de pasar por todas

anuncia el resultado. Se dirige a la hija de la sierva.

PRÍNCIPE:  Esta mujer será mi esposa.

NARRADOR: Todos los presentes empezaron a

protestar, diciendo que cómo era posible que él

hubiera escogido justamente a la única que no

había conseguido cultivar ninguna planta. Entonces

serenamente el príncipe aclaró la razón de su

desafío.

PRÍNCIPE:  Esta fue la única que cultivó la flor

que la hizo digna de ser emperatriz, la flor de la

honestidad. Todas las semillas que entregué eran

estériles y no podían nacer de manera alguna.

OBJETIVO GENERAL: Determinar el valor de

la honestidad a través de una representación teatral.

UTILERÍA: Semillas grandes (15), sombrero

chino, atuendos de príncipe, materos o vasos

desechables grandes (15), flores artificiales,

vestuario variado (agricultores, sierva, reyes),

láminas de ambientación.

PERSONAJES: Príncipe, Rey, Corte del príncipe

(4 o 5) súbditos, Sierva, las doncellas aspirantes a

casarse (14), Agricultores (5 o 6), la Hija, El

Narrador.

Original de Paulo Coello.
Adaptado por: Dexi Ríos, Daisy Arias

 y Doris Colmenares.
Dirigido a niños mayores de 9 años.
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ASIGNATURA PENDIENTE

Hace unos años asistí, en la Universidad, a un

curso sobre Comunicación Social. Se trataron

temas distintos sobre las técnicas de la

comunicación. Se habló de la importancia de

"informar" como objetivo principal de la

comunicación. Se habló de la necesidad de

conseguir por todos los medios que el público no

estuviera desinformado sino puntualmente

informado.

Yo inocentemente, en una de las sesiones,

propuse que no sólo había que luchar contra la

desinformación sino también contra la deformación

de los medios de comunicación.

Insistí en que no sólo había que informar sino

también formar al lector o al televidente. En otras

palabras, les dije que era necesario usar la

comunicación con todos sus medios y técnicas, para

formar a la gente, para hacerlas buenas personas.

Como movidos por un resorte, casi todos los

asistentes al curso, volvieron sus cabezas hacia mí

con un gesto de extrañeza, de indiferencia, de

desprecio o de lástima.

Yo me sentí en aquel momento, en aquella sala,

tan extraño como una gallina en un baile. La

respuesta práctica a mi proposición fue una

indiferencia total. Yo me sentí como un hereje

heterodoxo entre maestros ortodoxos de la

comunicación. ¿A dónde iba yo con mi intención

humanística? A aquellos periodistas sólo les

interesaba impactar con su información.
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Aquel día me quedé pensando que el mundo

está como tiene que estar. Está como lo hacemos

entre todos.

En los colegios, en las universidades, se dan

conocimientos, se imparte cultura. Pero no se

enseña la Sabiduría. Y es que hay muchos

profesores pero muy pocos sabios.

Los profesores almacenan e imparten

conocimientos sobre las cosas, sobre el mundo.

Incluso los profesores de filosofía, sociología y

psicología, hablan sobre el hombre y su papel en

el Universo, hablan sobre el comportamiento

humano, sobre las causas y efectos del mismo,

sobre la sociedad... Pero solamente el sabio habla

sobre el verdadero sentido del hombre, porque él

lo vive. Son escasos los sabios que puedan enseñar

a ser personas porque no se requieren muchos

conocimientos sino vivencias y experiencias.

He oído a algunos ministros de educación y

cultura en algunos países hablar sobre el empeño

de sus ministerios para impartir cultura. Pero aún

no he oído a ninguno hablar sobre la necesidad de

ayudar y educar a la gente para vivir como

personas.

Resolver los problemas económicos, mejorar

la calidad material de vida y promover la cultura

son los objetivos máximos de nuestros gobiernos

occidentales y quizás los de todo el mundo.

Para nuestros gobernantes pareciera que todo

queda resuelto de esa manera; con los problemas

económicos y cierto bagaje de cultura.

Yo pienso que todos esos problemas que se

proponen son importantes y necesitan solución.

Pero se olvidan o desconocen que los ciudadanos

tenemos una asignatura pendiente que hemos de

aprobar. Es la asignatura de aprender a ser personas,

a vivir como personas.

Los gobernantes de los pueblos no se dan cuenta

que esta asignatura es prerrequisito para conseguir

los otros objetivos sociales.

Por no vivir como personas se trabaja

poco y mal.

Por no vivir como personas se engaña,

se roba y se estafa.

Por no vivir como personas, la

competencia es inhumana.

Por no vivir como personas hay

agresividad en el trato diario.

Por no vivir como personas hay peleas

y violencia.

Por no vivir como personas hay

injusticias de arriba hacia abajo y de

abajo hacia arriba.

Por no vivir como personas se desprecia

al pobre y humilde.

Por no vivir como personas se da ese

hiriente y escandaloso despilfarro en

unos y esa inhumana miseria en otros.

Por no vivir como personas vivimos la

ley de la selva.

Por no vivir como personas hay

desarmonía en las familias.

Por no vivir como personas hay niños

abandonados.

Por no vivir como personas hay luchas

feroces por conseguir el poder, no

para servir al pueblo desde él, sino

para servirse de él.

Por no vivir como personas hay tanta

tristeza en los rostros y tanto desamor

en los corazones.
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Por no vivir como personas hay odio y

clamor de venganza.

Por no vivir como personas no hay paz

y lo que la paz significa es orden,

armonía y felicidad.

Esta es nuestra asignatura pendiente. La más

importante. No se ven muchas perspectivas de

aprobarla porque apenas hay clases de ella. Nuestra

vida moderna con su espíritu consumista,

competitivo, egoísta, superficial, codicioso y

envidioso es una gran aula de deshumanización y

despersonalización. Hay muchos maestros en

medios de comunicación, e instituciones políticas

y sociales y en altos puestos de dirección. El

alumnado es numeroso, en estas clases de

deshumanización. Yo espero que surjan maestros

y grupos que enseñen la asignatura pendiente. Cada

uno puede ser maestro de sí mismo y de otros. Cada

uno debe saber dónde, cómo y cuándo aprender y

enseñar esta Gran asignatura pendiente de cómo

SER MEJOR PERSONA.

Darío Lostado


