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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

El  presente artículo aborda los hechos de vida de dos  estudiantes que cursan 
segundo de primaria en colegios distritales de la ciudad de Bogotá cuyas 
manifestaciones más frecuentes son: tanto la tristeza de María como la alegría de 
Maicol Yesid  nos  dieron suficientes motivaciones para buscar  las razones por el 
cual ellos expresan estos sentimientos. 
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AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT    

The submitted article takes the life experiences for two students who study the 
second grade in primary levels of Distrital Schools in Bogota City whose their 
usually manifestations are: Both the Maria’s sadness and the Maicol Yesid’s 
happiness given us motivations  enough to look for the reasons why they show 
these feelings. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

El siguiente artículo es el resultado de buscar las razones el por qué María una 
estudiante de tan solo 10 años  es una niña  triste y que motiva a Maicol  Yesid  de 
8 años a ser un estudiante que irradia alegría. 

 Según el autor Denis Astelar en su libro “La tristeza” afirma que está  se debe a 
una pérdida, separación o a un cambio difícil, o que hay algo que nos ha 
decepcionado o un problema de relación, una pérdida o separación. Los cambios 
que te obligan a alejarse de un ser querido como el trasladarte de ciudad lo que  
suele suponer tener que separarse de viejos amigos o familiares;  y María fue 
separada de su familia  por causa de la pobreza y el analfabetismo a escasos 8 
años, además fue arrancada de su tierra natal una finca del municipio de 
Barbacoa Nariño   para venir a vivir  a un sector marginal de la ciudad de Bogotá 
donde es obligada a permanecer encerrada en la habitación de un inquilinato  
donde la única distracción es un televisor, no tiene espacio para movilizarse por 
eso  cuando llega al colegio se sienta en el puesto y no se levanta de él si no 
cuando termina la jornada, mantiene una triste expresión en su rostro una 
nostálgica mirada que inquieta y es percibida por todas las personas que visitan el 
salón. 



La alegría es una de las emociones más satisfactorias de expresión  que existen 
en esta vida; el reír, cantar, bailar, jugar y mantenerse siempre motivado para el 
estudio o el trabajo son características de personas que viven dentro de un 
ambiente favorable rodeada de afecto dado por su familia y amigos; Maicol  Yesid 
es un niño privilegiado hijo único deseado, amado y cuidado con mucho cariño, 
eso hace que en el colegio sea reconocido como un excelente estudiante que 
mantiene siempre alegre, amable y  siempre dispuesto a la actividad dentro y 
fuera del salón. 

El artículo se estructura en dos relatos de historias de vida la de María y la de 
Maicol  que conllevan a dar razones de por qué de la tristeza o la alegría son 
asuntos de consideración ética. También contiene algunas ideas para reflexionar 
estas categorías (felicidad y tristeza) en contextos de ética y educación. Finaliza 
con algunas conclusiones. 

 

 

María Dominga.  

Con tan sólo 10 años tiene posee una triste  mirada: ¿POR QUÉ NO HABLA? 
¿POR QUÉ NO QUIERE JUGAR? ¿POR QUÉ NI DEL SALÓN QUIERE SALIR? 

 

   Soy su maestra  de matemáticas y desde que llegué a su salón me intrigó 
porque nunca contestaba ni siquiera el saludo, no hacía tareas, no hablaba, nunca 
la veía en los descansos, le pregunté a su titular que pasaba con María ella 
respondió que la niña era así, que esa era su forma de ser y que ni a la fuerza, ni 



regañándola podía que ella saliera del salón. Aunque nunca presenta tareas es 
una hormiguita silenciosa, que sin decir una palabra presenta todas las actividades 
propuestas para la clase, cuando se equivoca escucha y va y corrige, en las 
mañanas es la primera estudiante en llegar; se prende de la reja y mira hacia 
adentro, la saludo y la invito a seguir ella sin contestar pasa al salón, ya en clase 
busco que me hable, le pregunto ¿Cuál es el motivo por el cual no hace tareas? 
me mira y a veces sonríe pero no habla.  

Tiempo después me sorprendió por que comenzó a presentar tareas y cuando la 
felicite sonreía y un día llegó con un trabajo sin terminar y le pregunté ¿por qué? Y 
respondió que en la casa no había tijeras la invite al salón y le ayudé a terminar su 
trabajo.  Me dijo que no le contara a su profesora por que la regañaba, a partir de 
ese día me busca para saludarme, esto me dio confianza para comenzar a indagar 
por su vida; nos pusimos una cita a la cual incumplí porque no tenía la dirección, 
pero al día siguiente saliendo de colegio me di en la tarea de ir a su casa. 

 

Y después de mucho caminar por fin 
llegué a una casa con una dirección 
en una hoja de papel en la que me 
dieron  la triste noticia que no estaba 
allí porque en esa casa se estaba 
construyendo la plancha del segundo 
piso  y por eso estaba donde la 
prima. Con una mayor incertidumbre  
emprendí de nuevo el viaje hacia 
donde vivían sus primos, a los cual yo 
conocía por que también estudian en 
el colegio, no conocía el lugar, lo 
primero que hice fue ir a un CAI y 
preguntar como hacía para llegar al 
barrio. 

Me pareció fácil tomar un bicitaxi, pero a la media cuadra ya estaba arrepentida 
porque la vía estaba llena de huecos y el vehículo brincaba tanto que todo el 
cuerpo me dolía, sin embargo, continué hasta llegar a una calle destapada y con 
mucho barro donde el conductor no quiso continuar, le pagué  y le di las gracias y 
me dijo que tuviera mucho cuidado porque ese era un barrio peligroso, que 
atracaban a todo hora. No obstante, continué preguntando a muchas personas por 
la dirección sin obtener ningún resultado, pero no desistí  hasta que  a lo lejos 
reconocí a Andrés y Paola  que estaban jugando en la calle. Ellos salieron al 
encuentro y me llevaron a donde estaba María. 



     
 

Ya más tranquila nos dirigimos hacia una casa ubicada a la mitad de una cuadra 
que constaba de dos pisos; cuando llegamos Andrés comenzó a llamar a María y 
una voz nos decía que tiráramos piedras al segundo piso para que el señor nos 
abriera, así lo hicimos hasta que un señor de avanzada edad se asomó a la 
ventana y preguntó que se nos ofrecía.  Paola le dijo que necesitábamos hablar 
con María  y el señor se dispuso a abrir pero  en ese momento llegó a la puerta 
una joven con una niña y abrió: Paola y Andrés me tomaron de la mano y me 
llevaron por un corredor oscuro y angosto,  donde al final había una habitación con 
la puerta cerrada, por una estrecha ventana salía una mano de María y me decía: 
aquí estoy profesora ¿Por qué no vino ayer? Yo le conté que nos habían 
cambiado el lugar de encuentro y por eso no tenía la dirección para ir a su casa.  

La voz de María se escuchaba angustiada por que no podía salir de allí, ella 
estaba bajo llave con dos niñas más, su tía las dejaba encerradas desde las 12 del 
día cuando salía a trabajar hasta por la noche cuando ella regresaba. Con gran 
dolor en mi alma tranquilice a la niña diciéndole que no se preocupara que otro día 
podíamos hablar. Ella como pudo se subió a una cama y abrió una ventana y la  
pude  ver,  tocar sus manos y les tomé unas fotos. Luego le dije que el día 
siguiente estaría en el colegio, que si ella podía ir y dijo que sí. 

Con una mezcla  de alegría por que la había encontrado y de tristeza por las 
circunstancias que había percibido le tocaba vivir; le pedí a Andrés y Paola que 
me acompañaran a coger el transporte.  Ellos con gran disposición aceptaron pero 
les pedí que fuéramos donde su padre para que le pidieran permiso, caminamos 
una cuadra hasta que llegamos a una casa en construcción en la cual estaba 
trabajando su papá. Él no se opuso y aproveche para recordarle que el siguiente 
jueves era entrega de boletines y que no fuera a faltar, dijo que iría. Los niños me 
invitaron a conocer donde vivían y acepté complacida. Al llegar me di cuenta 
porque no había encontrado la dirección, estaba al final de un lote baldío. 



  

Cuando abrieron la puerta pude darme cuenta que era una sola habitación y allí 
estaba todo cocina, baño y dormitorio, que el espacio para desplazarse era del 
ancho de una baldosa. En  ese momento salió su hermano mayor y le pedimos  
que  nos tomara una foto y luego partimos  pasando por un barrio hecho de latas y 
maderas de auto construcción. Aparentemente, de población desplazada y allí 
viven los amigos con quienes juegan  en la calle. Caminamos  unas 10 cuadras 
hasta que llegamos a un paradero de los alimentadores de transmilenio.   Allí les 
compre un cono de helado y los envié para la casa con uno para  María. 

  

Al día siguiente puntualmente estuvieron en el colegio, los hice pasar y les tomé 
fotos. El saludo de Andrés y Paola fue profe estamos sin desayuno y eran más de 
las 10 de la mañana, salimos a una cafetería y les compré un bon- yourt y un pan 
caliente. Andrés y Paola comieron con gusto y rapidez,  pero María lo hizo 
despacio y no quiso comerse el pan,  le pregunte  si era que no le gustaba y ella 
dijo que sí. Lo  que pasaba era que no podía masticar porque sus muelas estaban 
huecas y le dolían mucho cuando mordía, que ella se metía  los trozos de alimento 
a la boca hasta que se le ablandaran  para poderlos pasar. Le pedí  una bolsa a la 
ventera y lo empaque para que se lo comiera más tarde en casa. 



 

Ya  de nuevo en el salón comenzó a 
contar su historia: María nació en 
Barbacoa Nariño el 5 de Marzo del 
2.000 dentro de una familia de papá, 
mamá y 8 hijos y una hermanastra  
que es la  mayor,  dentro de los 
hermanos ella ocupa el quinto lugar 
de 6 mujeres y 2 hombres, ella vivía 
en una finca de sus padres donde 
cultivaban: plátano, yuca, banano y 
criaban: gallinas, conejos y 
marranos. 

En la finca nadie estudia, ni sus padres ni sus hermanos saben leer ni escribir  
porque en el lugar no hay colegio,  para ir a Barbacoa se necesita viajar hora y 
media en lancha por el rio Telembi que es muy hondo y corrientoso, allí hay 
tiburones. En Barbacoas si hay un colegio pero sus padres no tienen plata para 
pagar su  estudio. 

En la finca las mujeres ayudaban a su mamá hacer los oficios de la casa y 
cuidaban de los animales domésticos  y los dos hermanos se van con su papá  a 
cultivar la tierra y vigilar a sus animalitos, María con sus hermanas también 
acompañaban a su mamá a playar: que consiste en ir a la orilla de un rio a lavar 
arena en una batea para buscar granitos de oro  que venden en el pueblo para 
comprar el mercado. Así transcurría su vida en completa libertad donde trabajaban 
y se divertían pescando y bañándose en el río.  Nunca celebraban cumpleaños, 
las pocas celebraciones eran las navidades y los velorios  típicos de la región. 

 Hasta que una tía, hermana de su papá llamada también María le ofreció que se 
la traía para Bogotá  porque eran muchos hijos para criar.  Sus padres aceptaron. 
Así es como hace año y medio está en Bogotá viviendo en el barrio los Olivos 
primera etapa con 3 primos  dos hombres de 28 y 23 años y la prima de 26 que 
trabajan. En el barrio primavera  vive su tío Jorge  con otros 3 primos Andrés 
Paola y otro primo mayor y en otra casa la prima Nancy  y Carolina con quienes 
convive cuando no está en los Olivos, con ellos ve televisión y juegan en la calle. 



  

 

Desde que llegó a Bogotá su tía le buscó colegio, es muy lejos pero casi nunca 
falta. En un año hizo pre-escolar y primero, actualmente está en segundo y va muy 
bien lo único que aún no ha podido superar es la timidez y su socialización  porque 
no le gusta trabajar ni jugar  con otros compañeros.  Igualmente se le dificulta el 
trabajo en educación física cuando tienen que competir en grupos, también nos 
hemos dado cuenta que llega a colegio sin desayunar y probablemente tiene que 
llegar a casa a preparar algo para almorzar, por eso siempre su profesora titular 
está pendiente y le guarda algo para que coma antes de salir.  

Hablando con su primera profesora me contó que cuando María llegó al colegio 
era muy tímida, no hablaba,  no le gustaba salir del salón, no participaba en clase 
y se notaba triste, se  le dificultó adaptarse a su nuevo ambiente aunque aprendía 
con facilidad y trabajaba muy juiciosa. Con el único compañero que se comunicó 
fue con su compañero de mesa ya que él tenía muchas dificultades académicas y 
ella le ayudaba todo el tiempo. Cuando come el refrigerio lo hace muy despacio 
para que la profesora no la haga salir del salón,  cuando lo hace va y se agarra de 
la reja de los estudiantes de pre-escolar a mirar que están haciendo los niños. Se 
le dificulta armar rompecabezas aunque sean sencillos, pero tiene una gran 
habilidad para crear los trabajos de artística. 

El acompañamiento en casa no existe: la matricularon y nunca más se han 
acercado a preguntar por su rendimiento escolar, a las reuniones va ella misma y 
recoge el boletín y el de sus primos, su tío Jorge es el que se comprometió a 
asistir al colegio no lo hace,  ni por los de sus propios hijos, por lo tanto no hace 
tareas ni trabajos, porque nadie se preocupa por su labor escolar.  

La tristeza de María más que sufrimiento, es nostalgia y soledad,   sobre  todo 
falta de afecto pues lleva mucho tiempo sin saber de su familia;  a pesar de que en 
la finca tienen celular no ha podido comunicarse con ellos, debido a la falta de 
señal en el lugar donde habitan sus padres. Después de mucho insistir en llamar a 



sus padres y no poder porque  se le había borrado el número del celular de su tía, 
llamamos a su hermano y contestó una voz de mujer y dijo que era número 
equivocado. Pero por fin un milagro: su mamá los llamó el domingo 8 de agosto le 
comento que todo estaba bien, le dio saludos de su papá y hermanos y le 
recomendó portarse muy bien, porque de lo contrario se acordará que ella pegaba 
muy duro. El siguiente lunes llegó muy contenta y me contó de la llamada y que ya 
había guardado el número de su mamá. 

Últimamente mi relación con María ha  cambiado mucho: ya sonríe,  todos los días 
me busca y hablamos,  me ayuda con pequeñas tareas, compartimos algún 
alimento, se ve hablando  con sus compañeros, sale del salón aunque todavía no 
juega. Un día le regalé un rompecabezas y  se puso muy contenta. Salió 
sonriente, lo cogió en sus manos, a los que pudo se lo mostró y  lo protegió en su 
pecho como un gran tesoro.  

 

¿POR QUÉ MAICOL YEDID ES ALEGRE? 

 

Maicol Yesid, es un niño de 8 años de edad. Está en el grado segundo de 
primaria, en el Colegio Santa Cecilia Alta del Distrito. Es un niño que  comparte 
todo lo que tiene y sabe con sus amigos. 
Es muy  apreciado por las personas que 
lo conocen, ya que en su rostro  siempre 
hay  una  sonrisa y su ternura atrae a 
quien entra en contacto con él. 

A pesar de las diferencias entre su modo 
de ser y el de sus  compañeros, nunca 
tiene peleas pues es cordial y fraterno, 
esto hace que solucione sus problemas 
de manera pacífica. Siempre llega a 
conciliar o ponerse de a cuerdo con los niños que lo agreden o con los que tiene 
diferencias.  

Su rendimiento académico es excelente y ésta ha sido una constante desde que 
entró al colegio. Ha izado bandera por su buen comportamiento, puntualidad, por 
ser mejor compañero y por su participación en las clases. Su presentación 
personal es pulcra: bien peinado, uniformes limpios, los zapatos lustrados y las 
uñas limpias y cortas. 

 



Conocer el ambiente familiar y el entorno de Maicol el cual le permite ser  el niño 
más reconocido, amable, maduro para su corta edad y querido por el grado 
segundo, llamó nuestra atención como docentes investigadores pues este caso se 

registra como sobresaliente, dentro del 
mismo entorno en el que se ubican 
todos los estudiantes del su curso.  

 Así que citamos  a los padres de 
familia para conocer e indagar  la vida 
de Maicol,  ya que lo que sabíamos  de 
Él era muy poco. Intentamos 
encontrarnos con éstos por primera 
vez, pero no fue posible ya que los 
padres del niño estaban trabajando y 
no les dieron permiso. Entonces 

acordamos un  nuevo encuentro al medio día y en esta oportunidad  nos dirigimos 
a su casa,  ubicada en la carrera 1 No 161ª – 68,  barrio Cerro Norte,  localidad de 
Usaquén.  

Lo que conocemos del barrio lo sabemos por las informaciones de la prensa y 
comentarios de la comunidad. Es un sector en el que se presentan varias 
problemáticas sociales. Entre ellas se afirma que hay unas pandillas que se 
dedican a vender estupefacientes, a  robar dentro y fuera del barrio. Se evidencia 
pobreza y las personas viven en condiciones infrahumanas 

 

Las calles son pavimentadas pero les falta mantenimiento y se observan muchos 
huecos. Las viviendas están  construidas con lata, plástico, adobe o en ladrillo. En 
cada una de ellas pueden llegar a vivir cinco, seis o más familias.  

 

La casita de Maicol es de un piso. La construcción mide 60 metros cuadrados y a 
pesar de ser pequeña cuenta con tres 
habitaciones, un baño decorado con una 
bonita cortina de plástico, una cocina con 
estufa de gas natural, sala comedor y un 
patio de ropas. Se ve muy ordenada y 
aseada.  

 



El cuarto principal cuenta con una vieja cama semidoble, televisor pequeño, un 
radio reloj despertador, un closet con entrepaños  de cemento cubiertos con tela.  
Este es el cuarto de los padres de Maicol. El padre; Juan Carlos Quiroga , un 
trabajador de la construcción, de 28 años de edad, oriundo de Zipaquirá y  Sandra 
Patricia Ávila de 26 años de edad quien trabaja medio tiempo como auxiliar en el 
puesto de salud de Santa Cecilia Alta, oriunda de Guacamayas, Boyacá. 

 

El segundo cuarto es el de la abuelita,  BERTHA GUACANEME, de 62 años de 
edad y quien también hace parte de la educación del menor cuando Sandra y 
Juan salen a trabajar. 

 En la tercera habitación duerme Maicol, en una cama sencilla con cubre lecho de 
Los Simpson y  una cómoda en tela. La ropa y los zapatos se ven organizados y 
limpios. 

Durante la visita fuimos muy bien atendidas, y nos hicieron  sentir muy bien. En el 
hogar de Maicol se respira un ambiente de respeto, confianza y cordialidad.  

Durante la visita nos  contaron que ellos se  conocieron  en las fiestas de fin de 
año de1.999, exactamente para el 24 de diciembre, en la casa de la tía de Juan 
Carlos. Sandra vivía con su mamá y  se hizo  vecina de Juan Carlos debido a la 
violencia que azota a nuestro país. Las Gacaneme tuvieron que dejar su casa en  
la vereda  “El Tobal” en Guacamayas, después del asesinato del padre de Sandra 
a manos de  la guerrilla, a mediados de 1.997. Vendieron lo que tenían, viajaron a 
Bogotá y compraron la casa donde viven actualmente,  y  la que poco a poco han 
venido remodelando con sacrificio y dedicación. 

 

Los padres de Maicol se hicieron novios a mediados de febrero del año 2.000,  se 
casaron en Junio de 2.001, y dos meses después ella quedó embarazada de 
Maicol. Ellos estaban deseosos de tener a este hijo para conocerlo y brindarle 
mucho  afecto, cariño y amor.  Desde que se enteraron  que Sandra estaba 

embarazada, se afianzaron más 
como pareja. Ofrecieron este 
embarazo y la vida del bebé a la 
Virgen María, pues son muy 
creyentes y devotos de ella. 

 



El  esposo jugó un papel importante en el desarrollo armónico Maicol desde que 
estuvo en el vientre de la madre, prodigando cuidados, ternura y amor tanto a 
Sandra como a su bebé. Al bebé le hablaba y lo acariciaba desde fuera del vientre 
de la madre, todos los días al llegar del  trabajo y el niño respondía moviéndose 
suavemente. El parto fue normal y desde  el nacimiento se le ha ofrecido todo el 
amor, protección y cariño enseñándole con ejemplo, diálogo y comprensión. Sin 
saberlo aplicaron la “Inteligencia afectiva”. 

 

Papá,  mamá y  abuela,  apoyan la formación del niño; asesorándole las tareas, 
envían al niño a todas las salidas pedagógicas, lo llevan a los cursos de inglés y 
francés en un salón comunal “Casa Taller”. Programa gerenciado por el Distrito de 
Bogotá. 

 

Cuentan con una fortaleza: la nobleza del niño.  Cuando Maicol se antoja de 
alguna cosa y no cuentan con dinero,  le dicen que cuando hay plata  procuran 
darle gusto y de hecho lo hacen. Así que él lo asume normalmente, sin ponerse de 
mal genio o ni ser grosero con sus padres.  

 

Debido a la complejidad del barrio,  únicamente tiene dos amigos de confianza: 
uno en la cuadra y otro en el colegio, los cuales se asemejan a él en los hábitos,  
en  la forma de vivir y en la manera como los educan. Los padres y la abuela 
siempre están pendientes del niño, le advierten de los peligros en el sector  y a 
diario le dan consejos que él sigue con mucho cuidado.  

 

Lo estimulan aunque muy poco con regalos y 
dinero pero si con motivación psicológica. Al 
igual, le permiten ver sus programas favoritos 
(Los Simpson, La abeja Maya, entre otros). 
Lo llevan al parque de Alta Blanca a montar 
bicicleta los fines de semana. Una vez al mes 
lo llevan a comer pollo o pizza, pero ante 
todo piensan que la mejor educación es 
fortaleciéndole los valores, a pesar de sus 
errores no lo traumatizan gritándolo ni lo 

acomplejan con palabras soeces y mucho menos humillándolo. Lo más importante 
para ellos es  la tolerancia,  el diálogo, el respeto y el buen ejemplo. 



 

Aunque el  niño es autónomo en la mayoría de cosas que realiza,  sigue unas 
reglas y parámetros que se le imponen en la casa.  Como el manejo de horarios, 
elegir bien a sus amigos, y confiar a  sus padres todo  lo que le suceda.  

Al llegar del colegio se cambia de ropa,  cuelga su uniforme en un gancho para 
que no se arrugue, hace las tareas, repasa lo visto durante el día, y ayuda con 
algunas labores del hogar como: lavar la loza y en ocasiones colabora con el 
aseo.  

Por seguridad no lo envían solo a los mandados  por el ambiente del barrio, ya 
que puede adquirir malas amistades y hábitos. 

Ellos no han querido tener más hijos, porque los ingresos económicos son muy 
bajos e inestables y  piensan darle lo mejor a su hijo. Por eso, ellos planifican e 
intentan como familia comprensiva,  formar a su hijo en principios y valores que 
consideran  fundamentales en la familia.  



CONCLUSIONES 

A  partir de los procesos de observación- percepción que hicimos de Maicol,  y de 
María de su contexto, su hábitat, de la visita y entrevista a sus padres, podemos 
concluir que: 

 

� La tristeza de María radica principalmente en que ella está viviendo lejos de su 
familia y de su tierra natal, además las condiciones de vida de su nuevo hogar 
son algo difíciles. 
 

� El ojo clínico de los docentes descubren en la mirada, rostro y demás 
expresiones historias de vida de sus estudiantes a los cuales podemos apoyar 
en situaciones difíciles y lograr personas más felices; 
 

� El rescate de la formación ética tanto en la familia como en las instituciones 
ayudan a la formación integral que tanto necesitamos en nuestra sociedad. 
 

� La clave del éxito para tener un  niño  feliz, radica en la educación que los 
padres le brindan desde la concepción y durante toda su  vida. 
 

� El ejemplo de los padres es el mejor estímulo que  puede tener el niño para 
poder construir su propia identidad y garantizar una mejor autoestima.  

 

� Al convertir los problemas en retos que se deben superar en y con el apoyo de 
la familia, se fortalecen las relaciones personales,  interpersonales que llevan 
a cimentar hogares exitosos y felices. 

 

� En la formación de los hijos es necesario dar patrones, reglas y parámetros 
que se deben seguir para asegurar personas autónomas, organizadas y 
responsables de sus actos. 
 

� El lenguaje positivo y asertivo utilizado en el diálogo familiar propicia el éxito y 
aleja el fracaso. 

 

� Atropellar la autoestima de los niños les impide el crecimiento positivo,  
fomenta el desarrollo distorsionado y defensivo. Estos comportamientos alejan 
a los demás, y les dejan insatisfecha la necesidad de recibir reflejos positivos. 
Esto no ocurre en el ambiente del hogar de Maicol, de donde podemos deducir 



que el comportamiento de sus padres, hacen que éste sea diferente a sus 
compañeros. 

 

 
� La base de la seguridad es la confianza. Cualquier relación positiva necesita 

honestidad. Si el niño no cuenta con nuestra ayuda, no podrá acudir a 
nosotros para satisfacer sus necesidades. Deben coincidir nuestras palabras 
con nuestro lenguaje corporal. No debemos mostrarnos como súper personas 
frente al niño, somos humanos y debemos mostrárselo.  

 
� Las emociones negativas intensas crean fuertes tensiones, pero nosotros 

como docentes o como padres de familia negamos nuestra ayuda constructiva 
cuando el niño más lo necesita. Los alejamos de nosotros, y si no somos 
capaces de aceptar los sentimientos del niño, él aprenderá a rechazarlos.  

 
� Debemos reconocer que cuando sentimos emociones negativas, necesitamos 

que se nos oiga con comprensión, que el otro se ponga en nuestro lugar. No 
queremos que nos digan que nuestros temores no tienen razón de ser. La 
comprensión es lo que nos da seguridad y consuelo y éstas últimas son las 
que se registran en el caso de Maicol. En su hogar encuentra quien lo escuche 
y lo corrija con amor y comprensión cuando se equivoca, pero ante todo, quien 
le haga comprender por qué se le exhorta o corrige. 

 
� El amor recibido de los demás, pero especialmente de los más cercanos, de 

aquellos que nos rodean cotidianamente, es uno de los factores determinantes 
para el desarrollo y equilibrio de nuestro ser como personas. En sí, éste 
dignifica al ser humano, rompe toda barrera y permite el crecimiento de 
grandes y chicos en todas las áreas de su vida: académica, comportamental, 
laboral y familiar. Aquí encontramos la respuesta del por qué Maicol nos llamó 
la atención dentro de un grupo de estudiantes. 

 

 

FRASES PARA REFLEXIONAR 

 

� Tener tranquilo el ánimo y alegre el humor a las horas de comer y de 
dormir, es uno de los preceptos cuya práctica contribuye más a prolongar la 
vida. Francis Bacon 
 



� Una onza de alegría vale por una libra de tristeza. Richard Baxter 
 

� Me apresuro a reírme de todo, para no verme obligado a llorar. Pierre A.C. 
 

� Siempre que hay alegría hay creación. Beaumarchais 
 

� Mientras más rica la creación, más profunda la alegría. Henry Bergson 
 

� Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la 
gran felicidad. Pearl S. Buck. 

 

� No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. Alejandro 
Casona. 

 

� Media humanidad se ríe de la otra media, pero unos tienen gracia y los 
otros no. Noel Clarasó. 

 

� Hasta una falsa alegría suele ser preferible a una verdadera tristeza. René 
Descarte. 

 

� La alegría que nace del bien es seria, mientras que la que nace del mal va 
acompañada de risas y burlas. Fiódor Dostoievski 

 

� Amigos míos, pedid a Dios la alegría. Sed alegres como los niños, como los 
pájaros del cielo. Fiódor Dostoievski 
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