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Propuesta pedagógica para trabajar  

el valor de la Integridad 

Por Jimena Valenzuela 

Si creemos que la integridad es el cimiento de la vida cristiana debemos incorporarla 
intencionalmente en las vidas de nuestros estudiantes. La escuela cristiana, apoyada por la 
iglesia y el hogar, puede ser una herramienta exitosa para motivar, desafiar y enseñar a los 
estudiantes cómo vivir íntegramente. Tal preparación es una labor ardua y preponderante 
para el futuro de la comunidad cristiana y aún de la sociedad. 

Los objetivos de esta propuesta pedagógica son los siguientes: 

• Demostrar la importancia de ser congruentes en todos los aspectos de la vida. 
• Demostrar la integridad en actos cotidianos. 
• Que los alumnos comprendan que es importante mantener la integridad aun cuando 

están solos. 
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Nivel Inicial 

1. Los Diez Mandamientos 

Presentar de manera positiva cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, en lugar de decir 
“No matarás”; demostrar el respeto por la vida humana (mediante las palabras) y animal 
(mediante acciones positivas). Luego de explicar los mandamientos de manera positiva, 
reflexionar juntos que cuando obedecemos los mandamientos somos mejores personas y 
nos parecemos cada vez más a Jesús. Seguidamente, entregar dibujos para pintar o pedir a 
los niños que dibujen un mandamiento de su elección. Los trabajos pueden ser expuestos en 
algún lugar de la institución.  

2. Ahora sí, ahora no 

Colocar algo dulce sobre la mesa (por ejemplo, 10 caramelos). Indicar a los niños que no 
deberán comer hasta que se les autorice. Desarrollar la clase normalmente. Luego de 
algunos minutos, el docente debería “hacerse el distraído” y observar disimuladamente qué 
sucede. Indistintamente si algunos niños toman o no los caramelos, hablar acerca de por qué 
es importante seguir las normas y reglas establecidas, aun en ausencia de la autoridad que 
las estableció.  

3. Apodos 

En este espacio conversar sobre los apodos, tener en cuenta que no deben ser ofensivos. 
Mencionar que, aunque no haya adultos presentes, los niños no deberían colocar apodos 
despectivos ni repetirlos. 

4. Ser como Jesús 

Elegir una enseñanza de la vida de Jesús y, como clase, planificar y realizar una actividad que 
la recuerde y destaque. Llevar a cabo este proyecto en el transcurso del bimestre.  
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Nivel Primario 

1. Juego de la estatua 

Si es posible, jugar en el patio o en un lugar cerrado o delimitado. El docente designará a un 
niño para que vaya tocando a sus compañeros y los convierta en “estatuas”, inmóviles y 
mudas. Esas son las reglas que deberá anunciar al grupo. Sin mencionar al resto, designar a 
otro niño para que al tocar a sus compañeros les indique en voz baja que ya no son más 
estatuas y pueden moverse libremente. Luego de jugar por algunos minutos, sentarse y 
reflexionar en voz alta, entre todos: 

• ¿Cómo reaccionaron cuando se dieron cuenta que algunos compañeros no estaban 
jugando según las reglas? ¿Por qué? 

• Los chicos que no siguieron las reglas, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo se sintió el 
compañero encargado de convertir en estatuas al resto? 

• ¿En qué se parece el jugar un juego sin conocer las reglas a decir una cosa y hacer 
otra? ¿En qué se distingue? 

Agrupar a los niños de a 3 o 4 y repartir una cartulina, lápices de colores, marcadores, etc. 
Pedir a cada grupo que elabore una definición de integridad y la expresen gráficamente, 
mediante un dibujo y/o un texto. Luego, a través de una historia, dibujo o frase, deberán 
compartir su definición con la clase. 

Una vez que todos los grupos hayan terminado de exponer, el docente puede mostrar un 
juego de mesa como ejemplo y señalar que la integridad nos ayuda a disfrutar de la vdia, 
porque para vivir felices hay que conocer las reglas o principios de la vida y proceder de 
acuerdo con ellos. 

La reflexión final podría ser: ¿Cuáles son las reglas de la vida? ¿Cuáles son sus creencias?= 
¿Sus familiares y amigos pueden saber en qué creen ustedes por la forma en que actúan? 
¿Por qué sí, o por qué no? 
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2. Los Diez Mandamientos 

Agrupar a la clase en grupos. No necesariamente deben ser 10. El docente designará a cada 
grupo un mandamiento. La consigna para todos los grupos es representar el mandamiento 
de manera positiva. Por ejemplo, en lugar de representar un asesinato e indicar que está 
mal, representar una acción de protección y respeto por la vida humana o animal. El resto de 
la clase debe mencionar qué mandamiento ha sido representado por cada grupo. Luego de 
que todos los grupos hayan actuado, conversar acerca de la importancia de obedecer todos 
los mandamientos para demostrar integridad. Respetar la ley nos ayuda a ser mejores 
personas y a parecenos a Jesús. Si no es posible representar los mandamientos, pida a cada 
grupo que lo haga mediante una frase, un dibujo, una historieta, pero siempre de manera 
positiva. Esos trabajos pueden ser exhibidos en alguna cartelera de la institución. 

3. Apodos 

Converse acerca de la costumbre de colocar apodos a los compañeros. Sea cuidadoso de 
establecer que los apodos no deben ser ofensivos y que no deben molestar a quienes los 
reciben. Trabaje desde la perspectiva de que aunque los adultos no estén presentes, los 
niños no deberían burlarse de otros colocando apodos hirientes. 

4. Ser como Jesús 

Elegir una enseñanza de la vida de Jesús y planificar una actividad que la represente, 
adaptada a la realidad cotidiana. Desarrollar el proyecto en el transcurso del bimestre. 

5. Sí sí, no no 

Conversar con los alumnos cómo entienden lo que dijo Jesús en Mateo 5:37. Ejemplificar con 
situaciones reales y cotidianas. 

6. Integridad en frases 

Los alumnos deberán buscar frases sobre la integridad y exponerlas de manera creativa en 
algún lugar de la institución. Por ejemplo, carteles en los sanitarios, en las escaleras, etc. 
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Nivel Secundario 

1. Los Diez Mandamientos 

Explicar los mandamientos de manera positiva, charlar con los alumnos del porqué el 
obedecerlos nos ayuda a ser mejores personas y parecernos más a Jesús. Agrupar a los 
alumnos y pedirles que, a través de una frase, dibujo, historieta, representación, etc. 
ejemplifiquen un mandamiento de manera positiva. Esos trabajos pueden ser exhibidos en 
alguna cartelera de la institución. Aprovechando la madurez de los alumnos de este nivel, 
podría debatir previamente con ellos en qué aspectos de la vida se aplica cada mandamiento 
y cómo se relaciona con la integridad, a partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles de las enseñanzas de Jesús podemos implementar en nuestras vidas que 
demuestren integridad? 

• ¿Cómo mi vida puede impactar de forma positiva a los demás? ¿Es necesario que esto 
también tenga que hacerlo en un grupo totalmente cristiano? 

• ¿Cuál es el punto de vista de la integridad en el mundo y cuál en la cosmovisión 
cristiana? ¿Se parecen? ¿Cuáles son las diferencias? 

• ¿Cómo manifestar integridad en una evaluación, en un trabajo práctico, etc.? 

2. Entrevistas 

Agrupados en equipos de investigación, los estudiantes deberán llevar a cabo entrevistas a 
personas de diferentes edades para saber qué opinan sobre la integridad. Luego, en una 
puesta en común, debatir sobre las respuestas recolectadas. 

3. Exposición 

Ya sea en grupos o individualmente, los estudiantes deberán elegir un mandamiento y 
explicar cómo se relaciona con la integridad. También deberán explicar cómo aplicarlo a la 
vida diaria. Además, por medio de un dibujo, historieta, frase, etc. compartirlo con el resto de 
la institución. 

4. Ser como Jesús 

Elegir una enseñanza de la vida de Jesús y planificar una actividad que la represente. 
Desarrollar el proyecto en el transcurso del bimestre. 
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5. Sí sí, no no 

Conversar con la clase cómo interpretan lo que dijo Jesús en Mateo 5:37.  

6. Sexualidad 

Organizar una semana que enfatice la integridad en relación con la sexualidad de los 
adolescentes. Organizar un debate acerca de la relación entre la integridad y la pureza 
sexual. 

7. Integridad en frases 

Los alumnos deberán buscar frases sobre la integridad y exponerlas de manera creativa en la 
institución. Por ejemplo, en los sanitarios, las escaleras, etc. 
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Anexo 

Cuento infantil 

Orientado a Nivel Inicial y Nivel Primario. Resaltar la moraleja de esta historia: Todos somos 
diferentes, pero igual de valiosos ante la vista de Dios. 

La escuela de los animales 

Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se 
reunieron y empezaron a elegir cuáles serían las materias o asignaturas de la escuela. 

El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. 

El pez propuso que la natación no podía faltar en el currículo.  

La ardilla creía que la escalada de árboles era fundamental. 

El conejo exigió que una de las materias fuese la carrera en velocidad. 

Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. Finalmente, para 
no desilusionar a nadie, todas las sugerencias fueron aprobadas. Era obligatorio que todos 
los animales practicasen todas las disciplinas. 

Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. La primera materia, 
según el horario, era carrera en velocidad. Como era de esperarse, al conejo le fue muy bien; 
nadie corría con tanta velocidad como él. Estaba muy contento. 

Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a 
aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y volara. 

El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos piernas. No 
aprendió a volar y, además, no pudo seguir corriendo como antes. 

Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un topo, 
pero claro, no lo consiguió. 

Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus alas, quedando 
muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. 

Algo parecido sucedió con el pez, con la ardilla y con el perro: Ninguno pudo aprender a 
volar, y todos se lastimaron.  
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A causa de estos fracasos, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Saben por qué? Porque los 
animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes 
y también sus debilidades. 

Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos obligar a que los 
demás sean, piensen o hagan las cosas como nosotros. No debemos obligar a los demás a 
que hagan las cosas de la misma manera; pues corremos el peligro de que se lastimen. 
Simplemente, a nadie le gusta que lo obliguen a hacer algo que no quiere hacer. 

Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y limitaciones. Si 
alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que sea mejor ni peor que nosotros. Es 
simplemente alguien diferente, a quien debemos respetar. 
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