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“Identidad y responsabilidad con uno
y con los demás”

Cuando hablamos de valores y actitudes hacia uno mismo hablamos de “identidad”,
¿qué elementos forman esa identidad?, ¿por qué es importante el “respeto”?.
La identidad nos hace reconocibles ante los demás, el nombre, la forma de pensar,
los gustos, las preferencias y muchas otras cosas forman parte de la nuestra
identidad. Pero al pensar en ese nosotros también nos obligamos a pensar en los
demás, acción que involucra una responsabilidad.
La responsabilidad es una cualidad muy apreciada desde la mirada del adulto, pero
no lo es tanto desde la visión de la niñez y juventud. Por ello es necesario
acompañar el crecimiento y formación de nuestros alumnos, dentro del valor de
la responsabilidad que les permita asumir la propia vida y reconocer la de los
otros.
Este encuadre permitió desde la labor áulica reflexiones que compartimos.
En 1º año se trabajó la identidad a partir de la pertenencia a un lugar físico: la
Patria, con el sentido de tiempo: la Historia y también con una organización social
que permitió conocer, comprender y organizar la realidad que nos toca vivir.
La responsabilidad se abordó a partir de lo cotidiano en la clase, cerrando con el
cuento: “Un encargo insignificante”, con el que reflexionaron a partir de su
escucha, el concepto de responsabilidad, entendida como capacidad de compromiso
o de cuidado de una persona consigo misma y con todo lo de su alrededor.

Para reforzar y fijar valores que ayuden a una mejor convivencia es que 2º año,
trabajó con cuentos que tienen como contenido la solidaridad, el respeto por las
diferencias, la identidad.
En este tiempo de fortalecimiento de nuestra identidad como argentinos, nada
mejor que el compromiso diario para lograr concretar estos valores tan necesarios
en momentos difíciles como nuestra actualidad.
Reflexionaron sobre los cuentos y estos son algunos mensajes:
“Mi nombre es mi identidad, aunque otros se llamen igual este nombre es mío.”
“Mi mamá eligió mi nombre con amor y así tengo identidad”
“La responsabilidad no es cosa de grandes, nosotros también tenemos
responsabilidad de hacer la tarea”
“Cuando comparto, escucho a la señorita y hago la tarea, soy responsable”
Tercer año trabajó la identidad desde aquellos aspectos que permiten
diferenciarse de los demás y por otro lado los aspectos que tienen en común y la
responsabilidad que implican estas características”
También realizaron la lectura “Identidad” de la unidad Nº 6 del libro Creciendo
y compartieron las actividades en familia.
En clase expusieron lo trabajado en casa
y además mostraron su “escudo
familiar” que los identifica.
En 3º B trabajaron con la familia como parte de la identidad: cómo está
compuesta, costumbres y qué los identifica.
Con estos disparadores armaron una hoja familiar que luego expusieron en el aula.

Todo el pueblo argentino ha encontrado en éste, el Bicentenario de la Revolución
de Mayo, un espacio para repensar esa identidad colectiva que nos hace
diferentes a otros.
Como argentinos debemos reflexionar acerca de nuestras acciones cotidianas y
valores para que nuestro hacer lo demuestre y no quede en meras palabras.
Los alumnos de 5º año hicieron luego de esa reflexión, un momento para expresar
sus ideas.
“La identidad nos hace únicos y nos diferencia de otros.”
“La Bandera y la escarapela, junto al Himno, son los símbolos que mejor nos
representan”
“La identidad hace notar a cada uno tal cual es”
“La identidad conlleva una responsabilidad: la de mantenerse firme en sus ideales y
valores, tanto individuales como colectivos”
“La responsabilidad de mantener una identidad social implica un compromiso,
consigo mismo y con los demás”
Los cursos superiores usaron como disparador de una de sus actividades el cuento
“Cuestión de identidad” de Alfredo Parra.
Investigaron sobre el personaje, Nelson Mandela, y pudieron expresar sus ideas
sobre la importancia de la no discriminación y el respeto por la identidad.

