
El lápiz mágico de Matías
Este cuento ofrece la posibilidad de reflexionar en torno a la constante presión que reciben los niños por el 
obtener el éxito en algún ámbito académico-escolar. 
Es tarea de los adultos tener la apertura y flexibilidad necesaria para valorar las potencialidades, intereses 
y cualidades de cada niño, evitando los rótulos y estigmatizaciones según los rendimientos y parámetros 
preestablecidos. Esto permitirá construir y afianzar la autoestima y seguridad que cada niño necesita para 
crecer sanamente.

Propuestas para reflexionar entre todos

Actividad 1 (PARA LOS ADULTOS)

Piensa en un niño/a, puede ser tu hijo/a, tu sobrino/a, un estudiante… trata de imaginarlo lo más objetivamente 
posible y responde:

• ¿En qué se destaca ese niño/a?
• ¿Cómo crees que es su seguridad y autoestima? ¿Cómo podrías ayudar a que su autoestima aumente 

o mejore?
• ¿Qué tiene él o ella que te haga sentir orgulloso(a)? ¿Se lo has dicho?

Actividad 2: (ADULTOS Y NIÑOS) “Nuestros talentos”

A partir de la lectura de este cuento se sugiere generar un clima lúdico entre niños y adultos que permita 
el acercamiento y valoración de talentos propios y ajenos.

La propuesta es que se sienten en círculo y que cada uno en un pequeño papel escriba cuál cree que es 
su mayor virtud o talento, y lo doble sin que nadie pueda verlo. Luego habrá que escribir lo mismo pero de 
la persona que se tiene a la derecha.

Lo interesante de esta actividad será el poder comparar esos dos papeles, buscar coincidencias y/o 
aspectos que sorprendan, esperando que esta actividad permita la fluidez del diálogo y una nueva valoración 
constructiva de cada uno de los miembros de una familia (o sala de clases).

Como elemento importante destacar que en ningún momento de la actividad se puede nombrar algo 
negativo. Es una actividad  focalizada en lo más valioso de cada uno.
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