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Actividad de Orientación II° Medio 

 

TEMA: ACEPTACION, DEJARSE AYUDAR 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 Que el alumno(a) comprenda que los problemas 
y las limitaciones personales pueden llegar a ser 
una gran oportunidad de superación. 

 Que vea las dificultades de su vida con realismo y 
deseos de mejorar. 

 Que el alumno(a) adquiera una actitud positiva 
ante sus limitaciones y busque una solución 
realista para ellas. 

 

Descripción  

     Todos tenemos defectos. Algunos de ellos pueden generarnos un complejo, hasta el 

punto de bloquearnos. El primer paso para superar nuestros defectos es identificar cuáles 

son y aceptarlos, solo así podremos mejorar. Muchas veces esto nos cuesta y es en esas 

situaciones cuando debemos permitir que nos ayuden. Solo cuando aceptamos nuestros 

defectos o limitaciones y luchemos por superarlos descubriremos que son una 

oportunidad de mejora. 

Actividad 

-Ver la Película The King’s Speech “El discurso del rey”.  

-Luego leer el anexo 1 y Reflexionar:      

1. No aguanto mis defectos 
¿Qué es un complejo? 
¿Cuál es el principal problema de una limitación? 

2. Dejarse ayudar 
¿Qué pasos se pueden seguir para superar un defecto? 
¿Qué debemos esperar si buscamos ayuda? 

3. Aceptarse 
¿Qué significa que un problema personal pueda ser una oportunidad más que un 
escollo? 
¿Por qué nos resulta difícil aceptarnos tal como somos? 
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4. A tu hermano(a) o tu primo(a) las cosas le han ido bien en general, pero en 
educación física le va muy mal. Da lo mejor de sí, pero sus amigos se ríen de él/ella 
porque realmente es torpe. Lo ves practicar y al caer lo hace en las posiciones más 
inesperadas y graciosas. No pide ayuda porque se siente y se ve ridículo. ¿Cómo 
lo/la convencerías para que venza el miedo al ridículo y se deje ayudar? Escribe un 
dialogo corto en el que ejemplifiques la situación. 

5. ¿Qué aprendiste acerca de  reconocer las propias limitaciones y superarlas? 
 

Anexo 1 

        Hemos visto como Bertie estaba bloqueado con su tartamudez. Solo cuando se 

deja ayudar se da cuenta de que es el quien tiene que solucionar su problema y que 

puede hacerlo. Aprenderá que los defectos que más le duelen son oportunidades para 

superarse y ser un rey y una persona mejor. Con esta película aprenderás lo bueno de 

aceptar tus dificultades para sacar provecho de ellas. 

1. No aguanto mis defectos: 
     Te gustaría ser perfecta o perfecto, sin fallos ni errores ni limitaciones. Y te 

rebelas y te enfadas con algunos de tus defectos: “que torpe soy”, “me siento 

inferior”, “se me ve ridículo”, “siempre digo tonterías”, “no puedo con mi 

timidez”, etc. En algunos casos pueden convertirse en complejos: ideas negativas 

sobre nosotros mismos que están relacionadas con malas experiencias  y que 

reducen nuestra autoestima. 

     Pero a veces el  problema no es tanto el defecto en sí, sino la actitud con la que 

afrontamos el problema. ¿Has oído hablar del efecto “Bola de Nieve”? la bola va 

cayendo por una ladera girando sobre si, va creciendo de tamaña no von cada giro y 

va aumentando también su velocidad. Cada vez es más difícil detener. Algo así nos 

pasó con los problemas, complejos o defectos. Cuando piensas mucho en ellos parece 

ser más grandes darlo que realmente son y te entra el miedo. Es lo que le pasa a 

Bartie al inicio de la película. Está pensando continuamente en su tartamudez y no 

sale de esa bola de nieve, dando vueltas y vueltas ladera abajo… ¡hacia el desastre! 

     Esa actitud negativa te puede llegar a bloquear. Fíjate en Bartie: se siente 

enfadado, tenso, a la defensiva, triste, sin confiar en poder superarlo. Y eso es hasta 

cierto punto normal, porque nadie quiere tener problemas ni defectos. A todos nos 

gustaría ser perfectos o perfectas, sin fallos, pero olvidamos que estos problemas nos 

pueden hacer mejorar siempre que los aceptamos y creamos que podemos 

superarlos. 

2. Dejarse ayudar: 
     Estas triste porque una vez más has cometido el mismo error. No encuentras la 

“solución” y buscas a alguien que te lo resuelva. Te gustaría que fuese rápido, sin 
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esfuerzo, casi por arte de magia. Pero nadie puede arreglar por ti estos problemas, 

eres tú el protagonista de la solución. Bartie no acepta su situación y quiere ir a un 

logopeda para que le solucione su tartamudez “aquí y ahora”. Lionel le enseñara 

un camino totalmente opuesto: es el, Bartie, por sí mismo, quien debe enfrentar 

su gran miedo –ser llamado el Rey Tartamudo- entrenar muy duro para superarlo. 

Lionel no puede solucionar su problema, pero si ayudarle a aceptarlo y a 

encontrar una solución. Pero, en definitiva, esa es la verdadera ayuda y quizá 

también la única posible. 

Lionel ayuda a Bartie a: 
 

 Confiar en sí mismo para mejorar: esa confianza debe nacer de cada 
uno, pero a veces se pierde. Ayuda mucho un empujón de alguien de 
afuera que confía en nosotros. 

 Ser el protagonista: toda mejora depende de uno mismo. Pueden 
ayudar algunas personas, pero solo será eso: una ayuda. Cada uno 
debe ser el protagonista de su propia mejora. Es así como Lionel se lo 
plantea a Bartie. 

 Fijarse en lo positivo: mirar las cosas buenas para romper la bola de 
nieve. En el primer encuentro entre ambos, Lionel le hace leer a Bartie 
en voz alta (con música en los oídos) para que se concentre en la 
lectura y no en su tartamudez. De esta forma quita de en medio la 
atención n lo negativo y lo concentra en lo positivo. 

 Distinguir el problema real del imaginario: los complejos o defectos 
hacen sentirse mal a cualquiera. Por eso tiene el efecto de “bola de 
nieve” y parecen más grandes de lo que son. Bartie piensa  que no será 
un buen rey si es tartamudeo. Pero el problema real es que su 
dificultad de hablar  es causada por su inseguridad y el miedo. Al final 
lo superara y podrá ser un gran rey. 

 Entender que es algo normal: podemos sentir que somos la única 
persona que sufre de esa manera y que pocos o casi nadie nos puede 
comprender. Pues no es así: si pides ayuda  a las personas adecuadas – 
como tus padres, profesores, hermanos mayores-. Descubrirás que 
ellos también han pasado por lo mismo y podrán ayudarte, desde su 
experiencia. A superar aquello que te molesta. 
 

3. Aceptarse: 
        Tal vez esta sea una de las cosas más difíciles: aceptarte tal y como eres, con 

tus virtudes y tus defectos, con tus cualidades y tus limitaciones. Cuando no 

aceptas lo que pasa y las circunstancias que te rodean, la bola de nieve sigue 

creciendo. Aceptar la vida con sus cirncuntascias y aceptarte tal como eres marca 

el inicio de tu felicidad. 

     Desde la aceptación de tus complejos y defectos pueden ser  una gran 
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oportunidad, aunque de momento no lo entiendas. Fíjate en Bartie: no quería ser Rey 

por su tartamudez, pero al trabajar duro por superarlo, la fuerza de voluntad y el 

sobreponerse a sus temores no solo lo prepararon para serlo. Le han demostrado que 

ese defecto ha sido una oportunidad de mejora y de crecimiento personal, para 

encontrar su propia voz. Incluso sus súbditos se sintieron inspirados, por si el “Rey 

Tartamudo” podía hablar así, ellos podían superar sus obstáculos. 

       Bartie se preparó para dar el “El discurso del Rey” y tú puedes hacerlo también 

para el discurso de tu vida. Bartie encontró su voz superando su problema, 

comprendió que su dificultad le preparo para ser un rey fuerte y valiente n su 

momento difícil para su país. Seguro que en tu vida tendrás tus sombras, tus defectos 

y limitaciones. Pero cuando los aceptes y no te revelas contra ellos te darás cuenta 

que te han servido para sacar lo mejor de ti. Entonces podrás crear un discurso bello, 

sentido, profundo, autentico: El discurso de tu propia vida. 

 
 


