
Ser distinto

Miguel vive en Buenos Aires, la ciudad capital de la Argentina. Pero él no nació en 

este país, sino en Paraguay. Llegó hace unos meses junto a su familia, porque la em-

presa en la que trabaja su papá le ofreció un proyecto nuevo en esta ciudad, y era una 

muy buena oportunidad para aprovechar. 

A Miguel le gusta la ciudad: es grande, tiene muchas pla-

zas y parques, y disfruta de ir a pasear a la zona del río. Sin 

embargo, no logra sentirse cómodo en el colegio. Su 

mamá y su papá parecen no haber tenido problemas 

para adaptarse, pero a él y a su hermana Elizabeth les 

está siendo difícil; hace varios días que cuando ella 

llega del colegio se encierra en el cuarto y no quiere 

hablar con nadie.

Todos los días, al volver a casa, Miguel le escribe un 

mail a Antonio, su mejor amigo, que vive en Asunción, la 

capital de Paraguay. Antonio y Miguel se conocen desde chi-

quitos, iban al colegio juntos, y se cuentan todo, aunque los separen muchos kilóme-

tros. Por eso, Miguel no duda en pedirle consejo.
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antonito04@unmail.com
¡Qué día gris!

¡Hola, Toni!

Hoy tuve un día horrible. Me tomaron prueba sorpresa de matemática y la maestra 
me fundió. Además, llueve a baldazos y me empapé cuando volvía del colegio. 
No quise sacar el paraguas de la mochila porque mis compañeros otra vez se 
pasaron el día cargándome con que soy paraguayo, y me gritaban “¡Un paragua con 
paraguas! ¿No será mucho?”.
No entiendo qué tiene de raro ser paraguayo, no somos tan distintos. Nos gustan 
la misma música, los mismos programas de televisión... ¡Hasta compartimos el 
gusto por el fútbol! Pero aun así, me cargan todo el día.
La verdad, quiero volver a mi casa. Extraño a mis primos, a mis amigos... para 
ellos no era extranjero, para ellos yo era Miguel, y nada más.
Mi mamá me dice que no tengo que darle importancia, pero no me sale. Quiero 
volver a mi país.
¿Vos cómo estás? ¿Cuándo me vas a venir a visitar?

Migue
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•	 ¿Vivieron una situación 
como la de Miguel o cono-
cen algún caso de alguien 
que haya vivido esa expe-
riencia? ¿Cómo se resolvió? 
¿Intervinieron los adultos? 
Compartan sus experiencias.
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miguelete@unmail.com

RE: ¡Qué día gris!

¡Hola, Miguel!

Acá también llovió hoy, al final no estamos tan lejos jeje.
No les hagas caso a tus compañeros. No tenés nada de qué avergonzarte, ¡ellos 
están equivocados! No saben aprovechar lo lindo que es conocer a alguien que tiene 
una cultura distinta... ¡aprendés un montón! Además, siempre hay cosas en común.
¿Te acordás del compañero nuevo que te conté? Vicente empezó el colegio este año, 
es chileno. La familia vino a vivir a Paraguay porque la mamá es paraguaya, y 
quería estar cerca de su hermana y sus sobrinos. 
Al principio los chicos lo cargaban a Vicente, porque hablaba raro, porque no 
entendía nuestras expresiones... ¡Pero yo me hice amigo enseguida! Me gustaba que 
me contara muchas cosas de su país, que no lo conozco. Me enseñó palabras nuevas, 
y yo le enseñé algunas palabras en guaraní. Al final, tenemos un montón de cosas en 
común; a los dos nos gusta jugar a la pelota y leer historietas (¡me prestó unas 
geniales!), y a los dos nos va muy mal en matemática...
Me parece que todos somos distintos y eso está rebueno. Además, aunque en algo 
seamos diferentes, en otras cosas nos parecemos. Podés buscar qué cosas tenés en 
común con tus compañeros, para que dejen de molestarte y empiecen a disfrutar de 
tu compañía. Pero si te siguen molestando, tal vez sea mejor que lo hables con la 
maestra o con tu papá o tu mamá. ¡Ellos seguro sabrán qué hacer!
Papá dice que en las vacaciones podemos ir a Buenos Aires a visitarte, así que no 
falta tanto. ¡No veo la hora de que llegue enero!

Toni
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¿Quiénes somos?

Miguel está muy triste. Hoy fue un día difícil. Él desearía que las cosas fueran 

diferentes. Siente que sus amigos están muy lejos, y sus nuevos compañeros 

lo tratan mal. ¡Cómo extraña a sus compañeros de Paraguay! Allí él era Migue, 

o Miguelete… el ocurrente, el goleador, el  estudioso. Acá es… el paraguayo.

Pero Miguel siente que él es mucho más que el lugar de donde viene. Hay 

más aspectos de su identidad que sus compañeros no ven.

•	 ¿Qué significa que acá Miguel “es... el paraguayo”? ¿Cómo lo afecta esa 

definición?

La identidad
Es el conjunto de características que defi-

nen a una persona desde que es concebida y 

durante toda su vida. Nuestra identidad, quie-

nes somos, se desarrolla a medida que pasa el 

tiempo. Se va enriqueciendo con las distintas 

experiencias que “marcan” a las personas, con 

la maduración, el crecimiento y la interrelación 

con los demás.

La identidad personal admite la individua-

lización, es decir, lo que diferencia a cada uno 

de nosotros de los demás. 

Pero también nos permite reconocer as-

pectos en común con otros, y así pertenecer a algún grupo con el que nos 

sentimos identificados. Por ejemplo, a Miguel le gusta mucho leer: lo atrapan 

las aventuras y los superhéroes. 

En Paraguay tenía tres amigos a los que también les gustaba leer historias 

de ese tipo, y se juntaban en los recreos a compartir lo que estaban leyendo 

e intercambiar historietas.

•	 Conversen entre todos: ¿cuáles son las características que demuestran 

que una persona es única?
•	 ¿Cuáles son las características que compartís con un grupo del que te 

agrada formar parte, porque te sentís identificado con esas personas?

InIcIo de La vIda humana - PerSona y autoeStIma - IdentIdad SexuaL

BLoQue
discriminación

Los amigos de Miguel están escribiendo 
una historieta para él.
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Los valores y nuestra identidad    

Parte de nuestra identidad la constituyen los valores. Los valores son 

aquellos principios que orientan nuestro comportamiento, y que nos permi-

ten apreciar y elegir ciertas cosas en vez de otras, o ciertas actitudes en lugar 

de otras. Nos ayudan a enriquecer y desplegar nuestra identidad. 

Algunos ejemplos de valores son:

•	 Hacé una lista con las características que forman parte de tu identidad. 

¿Hay cosas en las que te parecés a algún miembro de tu familia?
•	 ¿Qué opinás de estos rasgos que encontrás en vos? ¿Te gustan? ¿Por qué?
•	 Elegí cinco valores para tu vida. ¿Por qué los elegiste? Entre todos, hagan 

una nube de palabras como la de esta página con los valores elegidos.
•	 ¿Con qué personas te sentís identificado? Elegí una persona famosa y 

otra no famosa con las que te sientas identificado, y completá las fichas.  

tolerancia

perseverancia
autogobierno

compañerismo
comprensión

espíritu de equipo
generosidad

paciencia

amabilidad

respetohumildad
honestidad

esfuerzo responsabilidad

compromiso
consideración

urbanidad

sinceridad

NOMBRE:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

NACIONALIDAD:  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD:  

NOMBRE:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

NACIONALIDAD:  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:  

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD:  

•	 Compartí tus fichas con un compañero o compañera. ¿Encuentran cosas 

en común? Si es así, comenten cuáles.


