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“Cuando ya no somos capaces 

de cambiar una situación,  
nos encontramos ante el 
desafío de cambiarnos a 

nosotros mismos”.
 Viktor Frankl

¿Alguna vez has escuchado la expresión popular “cuna es destino” 

o “el que nace para maceta, del corredor no pasa”? En ambos casos 

la idea es la misma, que el lugar y el entorno en el que nacemos de-

termina nuestro destino. Si bien es cierto que el contexto en el que 

vivimos es un factor que influye en muchos aspectos de nuestra vida, 

siempre tenemos la libertad de elegir cómo enfrentamos los retos que 

nos toca vivir y tenemos la posibilidad de transformar nuestras cir-

cunstancias. A esto le llamamos sentido de agencia. En esta lección 

vamos a conocer la historia de alguien que decidió  que su “cuna no 

era su destino”. 

Humanidades

1.  Lee el extracto del discurso que dio Malala cuando ganó el Premio 
Nobel de la Paz.  

“Cuando tenía 10 años, Swat, que era un precioso lugar turístico, se convirtió 

de repente en un nido de terrorismo. Más de 400 escuelas fueron destruidas. 

Se prohibió que las niñas fueran a la escuela. Las mujeres recibían palizas. Se 

mataba a personas inocentes. Todos sufríamos.

Nuestros sueños maravillosos se convirtieron en pesadillas. La educación 

pasó de ser un derecho a ser un delito. Al cambiar de repente mi mundo, 

cambiaron también mis prioridades.

Tenía dos opciones. Una era callarme y esperar a que me matasen. La otra, 

hablar alto y que me matasen. Entonces elegí la segunda opción. Decidí 

hablar en alto. 

No podíamos quedarnos sin hacer nada viendo cómo las injusticias de los 

terroristas se llevaban a cabo. Prohibiendo nuestros derechos humanos y 

matando a la gente brutalmente.

Los terroristas trataron de detenernos y nos atacaron a mí y a mis amigas el 

9 de octubre de 2012, pero sus balas no pudieron vencernos. Sobrevivimos. 

Y desde aquel día nuestras voces no han hecho más que crecer. Cuento mi 

historia no porque sea única, sino porque no lo es. Es la historia de muchas 

niñas. Hoy, cuento también sus historias”.1

1 Malala. Discurso de Malala Yousafzai en la recepción del Premio Nobel de la Paz 2014.  Disponible en: http://pediatriasocial.
es/HtmlRes/Files/DiscursoMalala.pdf [Consultado: 23 de noviembre de 2017].
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2.  Toma  un momento para reflexionar y responder las siguientes 
preguntas. Cuando termines, si gustas, comparte tus respuestas 
con tus compañeros.
I. ¿Qué consideras que pudo haber pensado Malala cuando vio 

que todo su contexto se volvió tan adverso?

II. ¿Cuál fue la actitud de Malala ante la situación que vivía?

III. ¿Qué piensas sobre el dicho popular “cuna es destino”? 

3.  Identifica algo en tu contexto o ambiente social, familiar, en tu 
alrededor que sientas te limita o que no te ha dejado crecer. Pien-
sa, ¿qué puedes hacer para salir adelante y lograr tus metas? 

 
 A veces puedes llevar a cabo acciones que transformen la situa- 

ción. Otras veces, aunque no puedas cambiar nada externo de 
forma inmediata, lo que sí puedes cambiar es tu actitud. Escribe:

 Algo que me limita de mi contexto es: 

 La forma en la que puedo cambiar mi actitud ante eso es:
GLOSARIO

Sentido de agencia.
Es la “habilidad para asumir 
un papel activo y  tomar 
decisiones sobre nuestro 
propio camino de vida, en 
lugar de ser simplemente 
un producto de las 
circunstancias”.2

2.  J. Nagaoka, C. Farrington, S. Ehrlich y R. Heath, (2015), Foundations for Young Adult Success A Developmental Framework, 
The University of Chicago Consortium on Chicago School Research: Chicago, p. 2.
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Resumen:
Cuando identificamos que podemos decidir cómo enfrentar las 

circunstancias en nuestra vida ganamos libertad y fortalecemos 

nuestro sentido de agencia. A veces no tenemos control sobre 

lo externo, pero sí sobre cómo lo enfrentamos. Podemos dejar-

nos arrastrar por las circunstancias, o tomar una postura que nos 

permita transformarlas. Tal como nos lo muestra Malala: “cuna 

no es destino”. Tenemos influencia en lo que nos sucede con cada 

decisión que tomamos y la manera en la que actuamos. Con nues-

tras acciones somos capaces de decidir el rumbo de nuestras vi-

das, haz esa decisión de manera consciente

Para tu vida diaria

¿Conoces a alguien que como 
Malala decidió que “cuna no es 
destino”?
Algo que puede ayudarte para 
no rendirte ante las dificulta-
des que puedes encontrar a 
tu alrededor es identificar a 
personas que conoces y que, 
al igual que Malala, han trans-
formado sus circunstancias.
En esta semana identifica a 
una persona cercana a ti que 
tenga un fuerte sentido de 
agencia, es decir, que ha asu-
mido responsabilidad sobre el 
rumbo de su vida.
Anota su nombre aquí y por 
qué consideras que tiene senti-
do de agencia:

¿Quieres saber más?

Conoce otra historia que 
muestra que “cuna no es 
destino”, la historia de Daniel 
Gómez de la Vega, sobrevi- 
viente de un accidente que le 
desconectó las piernas pero 
le conectó el corazón. Puedes 
buscarlo en YouTube como: 
Trailer Conferencia 
“La peor discapacidad del 
humano es una mala actitud” 
o dale clic aquí.

Si quieres saber más sobre 
Malala consulta en YouTube 
el video con el título “¿Quién es 
Malala?” o puedes 
darle clic aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=KUJZx8OYvYk
https://www.youtube.com/watch?v=4JDZ4_CvfQ4

