
A la comunidad educativa:

La serie Valores para la vida es una propuesta pedagógica de formación en 
valores que consta de seis cuadernos, uno para cada curso de primaria.

El proyecto se enmarca en una visión pluralista en la que se rescatan valo-
res universales, al tiempo que se responde a las perspectivas de la nueva 
Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez en la que se afirma que la educación se 
sustenta en diferentes valores para Vivir Bien (Ley Nº 070, artículo 3, inci-
so 13). 

Los cuadernos de Valores para la vida apuntan a lograr una educación inte-
gral que intervenga no solo en el desarrollo intelectual y afectivo de los es-
tudiantes, sino también en la conducta que se manifiesta en las decisiones 
y acciones cotidianas. 

Para trabajar estos desafíos, en los cuadernos recreamos historias a partir 
de lo que sucede en los hogares y colegios bolivianos para que los niños y 
niñas puedan realizar un análisis crítico y decidir cómo se comportarían si 
estas situaciones las vivieran ellos. Cada relato está asociado a un valor 
específico, aunque existen muchos otros valores que se entrelazan en los 
problemas y en las soluciones posibles. 

A partir de la comprensión de esas historias o relatos, proponemos que 
los niños y niñas puedan compartir sus puntos de vista y sugerencias para 
enriquecer al grupo y asumir posturas personales, convirtiéndose en prota-
gonistas de la toma de decisiones cotidianas.

Asimismo, incluimos información y actividades de enriquecimiento, espe-
rando que los niños y niñas aprendan de forma divertida, mientras se forta-
lecen para vivir de manera saludable y plena. 

Sabemos que hoy los niños y niñas están expuestos a muchos riesgos y 
son parte de una sociedad en la que se presenta una profunda crisis de 
valores. Hemos elaborado este material didáctico porque creemos que los 
espacios de reflexión que se abran en las aulas y en las familias contribui-
rán a crear una sociedad más participativa, pluralista y armónica. Padres, 
madres y docentes seguiremos acompañando a nuestros hijos y estudian-
tes para facilitar este importante proceso de formación. 



organización del cuaderno
El cuaderno Valores para la vida para cuarto del nivel primario consta de 
las siguientes secciones:

Para leer y observar
Te presentamos una historia o relato en el que 
podrás identificar situaciones que suceden en el 
entorno escolar y familiar de nuestra sociedad.

Para comprender y reflexionar

En estas páginas encontrarás actividades que te 
ayudarán a comprender la lectura de la sección anterior  
y a reflexionar sobre el valor que se presenta allí. 

Para conocer más

Con la finalidad de entender mejor el concepto del 
valor trabajado en la unidad, aquí podrás leer más 
información al respecto y dialogar con tus compañeros y 
compañeras de curso para construir tus propias ideas.

Para decidir y actuar

En esta última sección encontrarás propuestas de 
actividades para tomar una decisión, plantear una 
acción o asumir un compromiso personal que te permita 
vivir de manera más profunda el valor trabajado en la 
unidad. También descubrirás que puedes hacer muchas 
actividades sencillas para vivir los valores en tu familia.

Para leer 7

Decisiones
E

Autonomía

por ellas mismas. Sacaron el equipo de música y el primo Marcos fue “contratado” como “discjockey”. Una larga mesa se llenó de manjares que prepararon hasta bien entrada la noche. Cada tía cumplió su compromiso de llevar una de sus especialidades. En otra mesa más pequeña, colocaron las bebidas, donde destacaban dos grandes poncheras, una para grandes y otra para chicos. Llega el día de la boda. Es un revuelo. Suena el teléfono, suena el timbre y Alejandra se toma muy en serio su papel de anfitriona. Llegan tíos y primos, amigos de la familia y de los novios. Son muchas personas que se acomodan en las sillas del jardín para presenciar la ceremonia y disfrutar la fiesta.
Todo transcurre tranquilo y se inicia el baile. “Tantos preparativos”, piensa Alejandra, “y todo pasa tan rápido. Pero lo importante es que Emilia se ve feliz”.
Juan y José son los mellizos que recién cumplieron catorce años, apenas dos más que su prima Alejandra. Se los ve bailar cada vez más alegremente. Como a ella le parece sospechoso, se acerca a ver qué hacen y no puede dejar de sentir su aliento a alcohol. 
—Ven con nosotros. Tomemos un trago del ponche de adultos—, le dice Juan mientras la agarra del brazo y se esconde tras un matorral donde los adultos no alcanzan a verlos. 
—Y conseguimos estos cigarrillos —añade José, que aparece dándose ínfulas. 
Alejandra sonriente les dice: —Si lo que están haciendo estuviera bien, no necesitarían esconderse, ¿no? Yo no necesito nada de eso para estar alegre y disfrutar. Creo que ustedes tampoco, pero no soy quién para decidir lo que van a hacer —y    contenta por su firmeza, vuelve a la fiesta de     su hermana.  
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y reflexionar
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Para 
conocer más

Muchas veces pensamos que lo ideal sería vivir en un planeta 
donde no existieran conflictos ni guerras, donde los países vivieran 
en paz. Pero la paz es mucho más que la ausencia de guerra.
La paz habita en cada uno de los seres humanos y es una elección 
personal. Si tú eliges vivir en paz, ayudas a que toda la sociedad y 
el planeta viva en paz.

Peregrina de la paz    (Mildred Lisette Norman 1908-1981)

La peregrina de la paz fue una mujer sencilla y frágil, de blancos cabellos, muy 
vital y risueña, que nunca dio detalles de su vida, ya que para ella era más 
importante “el mensaje que el mensajero”. Lo único que contaba era cómo dejó 
sus comodidades para encontrar y pregonar que la paz es posible. Caminó “a 
manera de oración”, sin dinero ni respaldo de grupos, vistiendo una blusa, un 
pantalón azul y una túnica con bolsillos donde llevaba sus únicas posesiones: 
un peine, un cepillo de dientes, una pluma, copias de sus mensajes y su 
correspondencia. 

Conmovió a muchas personas en su camino entre 1953 y 1981, cuando falleció 
tras haber cruzado siete veces Estados Unidos, haber visitado México y 
Canadá. Algunos de sus amigos reunieron sus memorias en un libro que cuenta 
su vida y sus enseñanzas.

“Mi sencillo mensaje de paz es suficiente; en realidad es únicamente el mensaje 
de que el camino de la paz es el camino del amor. El amor es la fuerza más 
grande de la Tierra. Conquista todas las cosas. Uno en armonía con la ley 
divina del amor tiene más fortaleza que un ejército”. 

Paz es la actitud y el estado personal o social de armonía y 
equilibrio en el cual no necesitamos  ejercer violencia o fricción.

1. Lee la información de estas páginas y completa los espacios vacíos 
con tus ideas o pensamientos.

Paz
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Para DECIDIR 
Y ACTUAR

1. Practicamos la comunicación asertiva. 

 Un buen camino para alejar de nosotros la 

violencia es aprender a comunicarnos sin 

agredir a los demás, expresando nuestros 

sentimientos, deseos y opiniones. Esto sirve 

en la calle, en la casa y en el colegio.

• Pueden inventar más situaciones en las que les digan algo ofensivo y 

ustedes puedan responder de forma asertiva.

• Formen parejas de compañeros y compañeras.

• Uno/a leerá la situación y otro/a leerá la respuesta asertiva. Practiquen 

alternando los roles hasta asimilar la técnica.

SI TE DICEN RESPONDES

“Tu mamá es 

una chola”.

“Sí, y así la amo y me siento orgulloso/a de ella. 

¿Tu mamá también es boliviana?”

“Cunumi”.
“Soy orgullosa de lo que soy. Mis papás trabajan 

sacrificadamente por lo que tenemos”.

“Indio, volvé a 

tu pueblo”.

“Soy indígena y me siento orgulloso/a, pero sobre todo 

soy boliviano/a. ¿Tú eres de aquí?”

“Pluma”.

“No he decidido todavía a qué me voy a dedicar cuando 

termine el colegio, pero me gustaría ser 

doctora (u otra profesión). ¿Tú qué elegiste?”

“Marica”, “Gay”, 

“Homosexual”.

“Mi preferencia sexual no tendría por qué importarte. 

¿Tú tienes miedo de ser gay?”

“Perra”. “¿Lo dices por mi buen oído o mi buen olfato?”

“Flojo/a”. “No fue por flojera. Tuve algo importante que hacer”.

“Gordo/a”.

“Cerdo/a”. 

“Chancho/a”.

“Gracias por interesarte en mi salud. Trataré de comer 

menos y hacer más ejercicio. Por el momento estoy 

cómodo/a así. ¿Tú estás cómodo/a con tu físico?”

“Enano/a”.
“A mí no me importa tu estatura. ¿Por qué te incomoda la 

mía?” 

“Cuatro ojos”. “No, solo tengo dos ojos, pero en vitrina para cuidarlos”.

“Nerd”.

“Corcho”.

“Me gusta estudiar, por eso tengo buenas notas. 

Si quieres, te ayudo en algunas materias”.

Fuente: Voces Vitales (adaptación)
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Para leer 
y observar

aula se contempla de la cabeza a los pies en el espejo de su dormitorio. 
Definitivamente no es la misma que antes de la vacación de verano. Y 
tampoco se siente la misma. Dejó de ser una niña, pero tampoco es una 
mujer.

La vuelta a clases le confirmó lo que ya sabía… nada sería igual en adelante. 
Muchos de los chicos se veían casi iguales. Pero muchas chicas se habían 
cortado el cabello, llevaban aretes grandes y se veían mucho más altas y 
delgadas…

El encuentro había sido un alboroto. Algunos amigos se abrazaron y 
comenzaron a conversar sobre sus aventuras y los planes para el año que 
había comenzado. Unas amigas se mostraron en los celulares las fotos de 
los lugares que visitaron. De pronto se escuchó una risita nerviosa, porque 
aparecía la foto de algún amigo que conocieron por ahí. “¿Quién es ese?”, 
preguntó alguien. Una de ellas se contuvo de sonreír para no exhibir los 
fierros que le pusieron en los dientes.  

El primer día de clases estuvo lleno de emociones y sensaciones encontradas. 
Y para la tutora del curso fue “Misión Imposible” lograr algo de orden y 
atención de los recién llegados.

Paula vuelve a contemplarse en el espejo. 

“¿Cómo me habrán visto mis amigas? Creo que con todos los helados que 
tomé en las vacaciones estoy un poco rellenita. Ellas se fijan en todo. Seguro 
me están criticando sin que yo me entere”, piensa.

Paula tiene el cabello café, largo hasta la cintura. Es lacio y sedoso como 
el de su mamá. Y sus ojos son redondos y de largas pestañas como los de 
su papá. De la abuela heredó la altura y los pies grandes. Y del abuelo, el 
buen sentido del humor.

1
1. El profesor o la profesora leerá en voz alta el siguiente cuento.

Si yo fuera...
P
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Aceptación

En las vacaciones, Paula y su familia fueron a visitar a unos tíos que tienen 
una propiedad donde se puede montar a caballo, nadar en el río y comer 
frutas al pie de los árboles. ¡Qué lindo ver el cielo lleno de estrellas y 
poder contar historias hasta bien entrada la noche al calor de una fogata! 
¡Y qué chistoso escuchar las historias que cuentan los grandes cuando están 
descansando! Todos relajados, nada que ver con la rutina de la ciudad.

Al mirarse en el espejo, Paula ve que está morena por el sol del campo. Sus 
ojos se ven más claros que lo habitual. Da una vuelta y se observa sobre el 
hombro. “Quisiera tener la espalda más angosta”, piensa. “Si me enrulo el 
pelo puedo tapar mejor mi espalda. Capaz que así mis amigas me aceptan 
mejor. Se ve que ellas han estado trabajando su apariencia durante toda 
la vacación... todas se ven espectaculares. Y yo encima tengo este grano 

horrible”. Y comienza a toquetearse la frente. “Mejor me hago rulos y me 
corto flequillo, así me tapo también la frente”.

Suena el teléfono y corre a contestarlo. Es Flavia, su mejor amiga. 
Le cuenta con voz agitada y tono algo trágico que acaba de ver a 

su grupo de amigas en el centro comercial. “Estaban Micaela, Silvana, Julieta, 
Paola y Mariela. Todas menos tú y yo…”. 

Paula cuelga el teléfono. No tiene ganas de hablar con nadie más; se siente 
relegada de su grupo de amigas. Vuelve a mirarse en el espejo. “Seguro es 
por mi espalda o por este grano bendito. Y ahora que me veo, todo me 
queda mal y no tengo ropa linda. Si yo fuera distinta…” piensa mientras 
cierra sus ojos y tapa su cara para ahogar un sollozo. No quiere preocupar 

a su mamá.
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