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El valor de la flexibilidad 

 

La flexibilidad significa apertura a las demás personas, estar siempre en actitud de escucha y de 

adaptación a los cambios. 

 

Ser flexible permite en ponerse en los zapatos de otros, comprender sus acciones y sus palabras. 

Claro, hasta cierto punto, pues lo que el otro propone entra en conflicto con los propios valores o 

con el proyecto de vida que se tiene, no es posible aceptarlo. 

 

La flexibilidad debe tener límites, pues de lo contrario implicaría el desconocimiento de las propias 

aspiraciones y de los propios puntos de vistas Sin límites la flexibilidad se convertiría en indiferencia 

ante los sucesos y acontecimientos diarios. 

 

Cuando la persona tiene claro lo que quiere su proyecto de vida, en su ámbito familiar y social, 

sabe hasta dónde pude llevar su aceptación por los demás y sus respectivas vivencias. 

 

 

Superar la inflexibilidad 

 

Algunas personas son rígidas en sus posiciones, no aceptan otros puntos de vistas, ortos enfoques, 

nuevas propuestas. Estas personas suelen entrar en conflicto, pues le cuesta aceptar y valorar los 

puntos de vistas de los demás. 

 

La inflexibilidad conlleva varios problemas, tanto de carácter personal como comunitario; cuando 

no aceptan otras miradas difícilmente se puede construir sociedades plurales. 

 

Pensemos en una familia en la cual solo los puntos de vista de los padres son los que se tienen en 

cuenta. Los hijos, al no ser tenidos en cuenta, pueden optar por callar, entran en conflicto, etc. 

 

De igual manera sucede en una sociedad, en un grupo de amigos, en el colegio o en una relación 

de parejas. En los diversos ambientes se requiere flexibilidad pues no existe una única mirada 

 

 

La flexibilidad personal 

 

La flexibilidad permite a cada persona cambiar a diario de acuerdo con su vida y sus opciones, 

pues esto hará que este en paz consigo misma. 

 

Cada quien debe trazar un plan de vida y realizarlo si quiere llegar a la meta que se ha propuesto. 

Claro, algunas veces   podrá devolverse unos pasos para re construir, reconsiderar, repensar, pero 

siempre teniendo un norte que seguir. 

 

 

La flexibilidad social 

 

También se puede hablar de una flexibilidad social. La misma sociedad impone los criterios y 

principios que permiten comprender hasta donde los individuos pueden obrar sin que ella deba 

intervenir con la aplicación de Las leyes. 

 

Toda la sociedad tiene leyes y normas, pero en ocasiones las personas no las cumplen o, 

sencillamente, las violentan. Esto no es flexibilidad y debe corregirse. Una cosa es flexibilidad y 



otra cosa es ilegalidad. Debemos ser flexible en la sociedad, reconociendo y respetando la 

normatividad. 

 

 

La flexibilidad para la convivencia ciudadana 

 

Para una sana convivencia ciudadana debemos recuperar el valor de la flexibilidad, saber hasta 

qué punto debemos tolerar ciertas situaciones y hasta donde se debería entrar a legislar, mediante 

límites a los comportamientos sociales. 

 

He aquí la importancia del liderazgo personal para que se convierta en un motor que impulse el 

cambio social. Las personas deberíamos comenzar a mostrarnos flexibles, a liderar los cambios, a 

no esperar que otros tomen la iniciativa. 

 

Si cada uno obra de esa manera, en todo tiempo tendremos la capacidad de mover la sociedad. 

Con nuestro cambio podemos hacer que otras personas cambien y que entre todos logremos una 

vida mejor. 

 

“Cuando comprendo al otro, me comprendo a mí mismo; aprendo a ser flexible y reconozco 

que el cambio positivo es posible en nuestras vidas y en nuestra sociedad”. 

 

 

Un caso cotidiano de flexibilidad 

 

El profesor José siempre fue querido y respetado. Era una persona educada, respetuosa, muy 

cumplidor de su deber como docente. Sus compañeros maestros siempre lo admiraron por su buen 

comportamiento y su cumplimiento en las diversas exigencias de su labor educativa. 

 

Después de un tiempo cambiaron al rector de la institución donde el enseñaba, razón por el cual 

expresaba a sus compañeros que se sentía mal, porque el nuevo rector planteaba cambiar algunas 

costumbres, algunas reglas y otros aspectos que por años se habían mantenido. 

 

El profesor José no estaba con que los estudiantes pudieran llevar el cabello largo, pues para el 

esto era una falta de educación grave y debería sancionarse, como se había hasta entonces. 

 

Algunos colegas le aconsejaron que no se preocupara, que los tiempos y las circunstancias varían 

y se debe estar atento para comprender las nuevas situaciones que se presentan y que exigen 

cambiar los estilos, las normas y las costumbres. 

 

Pero el problema fue creciendo y en poco tiempo el profesor José hizo saber al nuevo rector que 

no estaba de acuerdo con la forma como dirigía la institución. Incluso dividió al colegio en dos 

grupos: aquellos que aprobaban la nueva gestión y aquellos que pensaban que la anterior era 

mejor. 

 

El nuevo rector trato de explicar al profesor José que permitiera una nueva forma de orientar el 

colegio, afrontaran algunas situaciones que podían ser asumidas desde otros puntos de vista. 

Meses Mas tarde el profesor pudo ver que los cambios que se hicieron en la institución dieron 

excelentes resultados, los jóvenes estudiantes estaban más a gusto y los docentes no tenían tantos 

conflictos con ellos. Pudo darse cuenta de que ser flexible en la forma de pensar y de actuar, 

produce bienestar a los demás y así mismo. 

 

Al finalizar el año, el profesor José y el rector conformaron un equipo de trabajo en el cual cada 

uno acepto la situación del otro, siendo flexibles en las decisiones que asumieron. 

 

RESPONDE 

 

 

1. ¿Qué piensas al respecto? 

 

2. Cuando te piden un favor, ¿eres capaz de dejar lo que estás haciendo para acudir en ayuda 

del otro? ¿por qué? 



 

3. con tu compañero (a) elabora una lista de situaciones en las cuales te gustaría que la 

sociedad fuera más flexible. 

 

4. ¿En qué situaciones les gustarían que la educación fuera más flexible? 

 

5. ¿Qué razones tenemos hoy para ser inflexible? 

 

6. ¿En qué condiciones debemos superar la inflexibilidad para ser flexible? 

 

7. ¿Por qué es importante aprender a ser flexibles con las demás personas? 

 

8. Explica las razones por las que hay personas que son inflexibles en la sociedad. 

 

9. ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad si todas las personas de manera inflexible? 

 

10. Describe las principales actitudes de una persona flexible. 

 

11. Explica las ventajas que tiene para la sociedad contar con personas flexibles. 

 

12. Elaboren una cartelera con distintas noticias relacionadas con la actual situación del país, 

en aspectos como: 

 

13. La situación de inflexibilidad y de intransigencia por parte de algunos grupos sociales, 

políticos y armados. 

 

14. La situación de inflexibilidad por parte de algunas instituciones educativas, sociales o 

políticas. 

 

15. La situación de inflexibilidad por parte de algunos padres de familia frente a sus hijos o de 

algunos hijos frente a sus padres. 

 

16. Comenten sobre las condiciones y cualidades que debe tener un estudiante, un hijo y un 

hermano flexible. Elaboren un listado al respecto. 

 

17.  ¿Qué actitudes personales te impiden ser flexible? ¿Cómo lo puedes cambiar? 

18. ¿En qué aspectos puedes ser más flexible? ¿En cuáles debes ser inflexibles? 

 

 

RECONOZCO MIS DERECHOS 

 

 

La aceptación es un valor fundamental. Exige reconocerse y aceptarse a sí mismo como persona. 

También exige aceptar a los demás como seres iguales a mí, con deberes y derechos. 

 

Aceptarse y aceptar a los demás es un valor que toda persona debe cultivar. Cuando una persona 

se acepta y acepta a los demás, vive mejor en sociedad. 

 

Ya desde la antigua Grecia, los seguidores de la escuela de los estoicos enseñaban que una 

persona para ser feliz debía aceparse (reconciliarse consigo misma). Así, el camino de la vida seria 

más sencillo y aprendería el arte del buen vivir. 

 

 

Todos tenemos derechos… 

 

Los derechos son las obligaciones que las demás personas o instituciones tienen para con 

nosotros. Por ejemplo, decir que tenemos el derecho a la ida significa que las demás personas 

tienen la obligación de respetar y cuidar nuestra vida. 

 

Los derechos fundamentales se aplican a todas las personas, sin tener en cuenta su raza, su 

condición social, credo religioso, género, partido político, etc. 



 

Hay derechos que también son importantes, pero que no son fundamentales, como tener una calle 

pavimentada, una ruta de transporte mas frecuente, etc. Esos derechos los podemos exigir de 

acuerdo con el lugar que nos encontremos. 

 

 

Los derechos en nuestra sociedad 

 

En la sociedad podemos vivir en armonía con las demás personas, de manera que le 

reconozcamos sus derechos y hagamos valer los nuestros, sin excepción. 

 

Así, es la sociedad podemos relacionarnos como seres humanos, si respetamos y reconocemos 

que los demás son personas tan valiosas como nosotros. 

 

 

Los derechos en la historia 

 

Desde la antigüedad se ha hablado de derechos.  Por ejemplo, los romanos, que vivieron en un 

imperio extenso, tuvieron la necesidad de poner “orden”. Sintieron que era necesario que las 

personas respetaran tanto los derechos que tenían los demás como los propios. 

 

Con la llegada del cristianismo al imperio Romano, se dio un cambio en la relación entre las 

personas, pues el mensaje evangélico proclama el Reino de Dios para todos. Así, las personas se 

reconocieron como iguales, hijas de un mismo Dios, con los mismos derechos y con la misma 

dignidad. 

 

Muchos siglos después, con el descubrimiento de América (1492) surgió un nuevo debate sobre 

los derechos e las personas.  

 

La pregunta que se hacía entonces era si los indígenas que poblaban las tierras de América del 

sur eran o no personas. 

 

Un grupo representado por Ginés de Sepúlveda sostenía que, al no tener alma, los indígenas no 

eran personas y se les podía esclavizar. 

 

De otra parte, Francisco Vitoria, padre del Derecho Internacional, sostenía que los indígenas eran 

personas como los europeos y que, por tanto, merecían respeto como cualquier otro ser humano. 

 

Con la Revolución Francesa (1789) se reconocieron tres principios fundamentales: “libertad, 

igualdad y fraternidad”, a partir de los cuales se proclamó la primera declaración universal de los 

derechos del hombre y del ciudadano. La mayoría de los derechos proclamados en aquella época 

se asumen en las constituciones políticas de la mayoría de países. Algunos de esos derechos se 

han replanteado y se han formulados otros, debido a las condiciones sociales y políticas del mundo. 

La declaración actual de los Derechos Humanos se hizo el 10 de diciembre de 1948 por parte de 

la asamblea de la ONU. 

 

 

Respetar los derechos para convivir democráticamente 

 

En una sociedad democrática el respeto por los derechos de las personas, permite que la 

convivencia sea más serena y tranquila. Así mismo, posibilita una rápida resolución de los conflictos 

que se generan. 

 

Para superar las discusiones y las diferencias entre las personas, es necesario revisar los derechos 

que cada uno tiene. La mayoría de los problemas actuales surgen porque las personas no respetan 

los derechos de las demás, lo cual genera injusticia e inequidad, violencia y desorden. 

 

Gracias a que todos podemos participar democráticamente, también podemos buscar caminos que 

permitan el respeto de los derechos. Todos debemos reconocer nuestros derechos y hacerlos 

valer. Pero también respetar los derechos de las demás personas, de tal modo que así podamos 

vivir en sana armonía. 



Tomás Tarambana y su tambor 

 

Tomás Tarambana era un niño de plastilina naranja y azul que vivía en un colegio. Aunque tenía 

muchas cosas buenas, había empezado a perder un poco de respeto por los demás, y cuando su 

tía Ágata, una gran bola de plastilina de colores, le regaló un tambor de cumpleaños, la situación 

se volvió terrible. 

 

Le daba igual que todos les pidieran que tocará más bajo o que fuera a hacerlo a otro lugar: Tomás 

se paseaba por toda el aula aporrando el tambor, sin que las molestias que causaba a los demás 

le importaran. 

 

Así que el resto de figuritas del salón dejaron de jugar con Tomás, y sufrieron mucho con su ruidoso 

tambor hasta que Coco Sapio, un muñeco muy listo, hecho de trozos de ladrillo, inventó unos 

tapones especiales para los oídos que dejaban oír los ruidos normales, pero evitaban los más 

molestos. 

 

Tomás, al ver que los demás ya no le hacían caso, y que ni siquiera se molestaban, se enfadó 

mucho con Coco Sapio, y tras una gran pelea el inventor cayó de una mesa y se rompió en mil 

pedazos. Aunque fue un accidente, todos se enfadaron tanto con Tomás, que ya nadie quiso volver 

a saber de él, aunque a él tampoco le importó mucho. 

 

Y todo habría quedado así, sino hubiera sido porque a los pocos días colocaron en la clase un 

precioso reloj cucú, justo al lado donde dormía Tomás. El reloj sonaba constantemente, “tic, tac, 

tic, tac” y para colmo, cada hora hacía “cucú, cucú”, así que Tomás no podía descasar, pero los 

demás, con sus tapones especiales, estaban tranquilos. 

 

Entonces Tomás empezó a darse cuenta de lo mucho que había molestado a todos con su tambor, 

y de la tontería que había hecho peleándose con Coco Sapio, que sería el único que podría 

ayudarle. Y decidido a cambiar la situación, y a que todos vieran que iba a convertirse en un niño 

de plastilina más bueno y respetuoso, dedicó todo el tiempo de reunir las piezas de Coco Sapio 

para reconstruirlo en secreto. 

 

Le llevó días y noches, hasta que terminó, justo cuando ya casi no podías más, pues dormía poco 

por cual del reloj cucú. Y cuando Coco Sapio estuvo listo y volvió a tomar vida, todos se llevaron 

una estupenda sorpresa y felicitaron mucho a Tomás por su trabajo, quien pidió perdón a todos por 

su falta de cuidado y por no haber tenido en cuenta que con su ruido molestaba a los demás. 

 

Así que, aunque Coco Sapio estaba algo enfadado con Tomás Tarambana, los demás lo 

convencieron para que inventara unos tapones para él y a partir de aquel día, pudo por fin Tomás 

Tarambana descansar un poco, y nunca más dejó que nadie volviera a ser tan desconsiderado 

como él lo había sido. 

Los derechos en nuestra comunidad 

 

En muchos lugares del mundo hay personas que no tienen servicios públicos como el agua, la 

energía eléctrica, el gas natural, el teléfono, etc. 

 

Contar con los servicios públicos es un derecho que las personas tienen, dado que son 

indispensables para vivir dignamente. 

 

Sin embargo, por diversas razones, algunos gobernantes se olvidan de estos grupos, o nos les 

alcanza el presupuesto para garantizarles todos sus derechos. 

 

En ocasiones, la población que siente vulnerados sus derechos los exige de distintas formas. Hay 

muchas personas que lo hacen por medio de protestas. Incluso hay quienes adoptan actitudes 

violentas, pues sus necesidades son tantas que los llevan a tomar medidas extremas. Claro que 

esta no es una verdadera solución ni el camino apropiado. 

 

Nos podemos preguntar por qué suceden hechos como esos. Las respuestas son diversas y 

complejas. No es fácil dar una razón específica que explique cómo en pleno siglo XXI se presentan 

este tipo de situaciones. Podríamos decir que se trata de sociedades y de personas que no 

respetan los derechos que tienen las demás sociedades y personas. 



 

Pero lo más grave es que hay quienes prefieren ignorar y olvidar que existen personas con sus 

necesidades básicas insatisfechas. Es posible que al actuar así generen mayor riqueza, pero será 

sólo para unos pocos. 

 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Derechos fundamentales  

 

Hay algunos derechos que se consideran fundamentales porque se refieren a aquellos necesarios 

para garantizar nuestra vida, nuestra salud, y educación. 

 

Responsabilidad social 

Desde el punto de vista ético, se trata de tomar conciencia y promover acciones a favor de quienes 

tienen necesidades. Buscar la manera de hacer valer tus derechos, de apoyarlos y de permitir que 

gocen de una vida digna. 

 

“No hay dignidad cuando unos pocos tienen todo, mientras la mayoría sufre necesidad” 

 

DESARROLLA Y ANALIZA 

 

1. ¿Cómo te imaginas el respeto entre las demás personas de la Roma antigua? 

 

2. ¿Por qué el respeto a los derechos de los demás se consideraba importante? 

 

3. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que pensaban algunos europeos en cuanto a la situación 

de la humanidad o no de los indígenas? 

 

4. ¿Será que todavía en el mundo de hoy los seres humanos que discriminan a otros y no los 

consideran como personas? 

 

5. ¿Qué ventajas tiene aceptar a las demás personas y reconocer que ellas también tienen 

derechos? 

 

6. ¿De qué maneras aceptas y respetas los derechos de las demás personas? 

 

7. Elabora un acróstico con las palabras aceptación y derechos. 

 

 

RESPONDE 

 

De acuerdo con la lectura Tomas Tarambana y su tambor 

 

1. ¿Cómo era la vida de Tomas antes que su tía le regalara el tambor? 

 

2. ¿Qué hacía Tomas con el tambor? 

 

3. Describe las principales actitudes negativas que tenía Tomas. 

 

4. ¿Qué hizo que Tomas reflexionara y cambiara de actitud? 

 

5. Explica el proceso que siguió Tomas para compensar a sus amigos por el mal causado. 

 

6. ¿Por qué es importante respetar los derechos y los espacios de las demás personas? 

 

7. Elabora un dibujo que muestre a Tomas reconstruyendo a su amigo Coco Sapio. 

 

8. Inventa un final distinto para el cuento. 

 



 

ANALICEMOS 

 

1. Plantea dos razones por las cuales, en pleno siglo xxI, hay violaciones a los derechos 

humanos. 

 

2. ¿Por qué cuando hay gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, y la humanidad ha 

avanzado tanto, aun se vulneran los derechos de muchas personas? 

 

3. ¿Cuál puede ser una de las soluciones ante dicha situación? 

 

 

ACTIVIDAD DE REFUERZO 

 

1. Elabora tu propia definición de derecho 

 

2. Haz un listado de los derechos que son fundamentales para ti. 

 

3. ¿Cómo puedes hacer valer tus derechos? 

 

4. ¿Es importante respetar los derechos de las demás personas? ¿Por qué? 

 

5. ¿Debemos aceptar a las demás personas como son? ¿Por qué? 

 

6. “El 10 de diciembre de 1948 la ONU proclamo la Declaración de los derechos humanos”: 

 Busca en la internet o textos los artículos que componen dicha declaración. 

 Escribe cinco artículos que consideres como los más olvidados de hoy. 

 Haz un listado de las acciones que en tu localidad muestran irrespeto por los 

derechos humanos 

 

 


