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Bienvenidos a la decimosexta edición de “Párate a pensar”, el 
programa educativo de Aldeas Infantiles SOS para Educación 
Secundaria. Ofrecido exclusivamente en formato digital abier-
to, para todos los centros que deseen aplicarlo y para todas 
las familias que, junto a sus institutos o de forma independien-
te, se animen a llevarlo a cabo. Aquí tenéis nuestra propuesta 
anual para trabajar con vuestros hijos y crecer juntos.

El valor de la atención
Hace 16 años, cuando llamamos a este programa “Párate a 
pensar”, reflexionábamos ya sobre el tema de la atención, 
porque considerábamos que era importante que los chicos se 
apearan un momento del vertiginoso ritmo de sus vidas y sus 
pensamientos y reflexionaran atentamente. La atención se ha 
revelado en esta última década como una de las principales 
preocupaciones de docentes y padres y, en general, de toda 
una sociedad que ve cómo las distracciones tecnológicas y 
audiovisuales merman la capacidad de concentración de 
niños y adultos. Al mismo tiempo, hemos visto surgir intere-
santes propuestas por todo el mundo, encabezadas por de-
fensores de la inteligencia emocional y social como Daniel 
Goleman, en las que nos hemos inspirado y basado para 
nuestra propuesta anual. Palabras como meditación o min-
dfulness (atención plena) suenan fuertes como herramientas 
para ayudar a niños, adolescentes y también –por qué no– 
adultos a centrarnos en nuestros objetivos, disfrutar el “aquí y 
ahora” y, en definitiva, ser más felices. 

Vamos a trabajar este apasionante tema desde tres bloques 
didácticos:"Atento a mi interior", "La atención en los demás" y 
"Atención para vivir". En el primero, aprenderán a conocerse 
a sí mismos, sus puntos fuertes y sus momentos de distrac-
ción. En el segundo, analizaremos cómo ser capaces de 
atender a lo que los demás nos expresan a través del lengua-
je no verbal, desarrollando la empatía y siendo solidarios y 
compasivos. Y, finalmente, descubriremos que la atención no 
se limita a la concentración en el estudio. Es también la capa-
cidad de detectar pautas, de manejar información, de desta-
car lo importante y de apartar lo superfluo. Les mostraremos 

cómo esta atención permite que, entre todos, veamos solu-
ciones a los problemas que nos preocupan como sociedad.  

50 tutorías con sentido para la clase
Cada bloque didáctico está dividido en actividades pensadas 
para desarrollar en la hora de tutoría de los distintos ciclos 
educativos. Eso no significa que las actividades más sencillas 
del primer ciclo no puedan desarrollarse más adelante, sino 
más bien que las de segundo ciclo pueden tener un nivel ele-
vado para los menores. Es cada profesor el que decide qué 
aplicar y graduar la dificultad para adaptarla a su grupo. 
Además, contaréis con enlaces, vídeos y recursos que se 
ejecutan directamente si los utilizáis desde el ordenador o 
con las pizarras digitales.

La familia completa el programa 
Cada año os invitamos a implicar a las familias de vuestros 
alumnos en el programa educativo, y esta vez os sugerimos 
que sigáis invitándolas a completar este programa en el que 
también los padres pueden ganar en atención y crecimiento 
personal. Os lo ponemos fácil: cada actividad de tutoría 
cuenta con una extensión para casa y el material está abierto 
para ellos en nuestra web. Así, todos podrán aplicarlas y re-
forzar vuestro trabajo en el aula. 

Y os recordamos que tenéis a vuestra disposición Menudo 
Dilema, una original propuesta que se renueva constante-
mente: dilemas éticos a la altura de las edades y las situacio-
nes cotidianas de vuestros alumnos que también podéis pro-
poner para casa. ¡Una actividad divertida y que da mucho 
juego!

Muchas gracias por vuestro apoyo. Esperamos que disfrutéis 
de este material y que os suscribáis a nuestro boletín en 
www.aldeasinfantiles.es/educa para recibir periódicamente 
nuevos materiales, ideas, propuestas y hermanamiento con 
otros institutos y para pedir participar en nuestro encuentro en 
el Consejo de la Juventud, una jornada realmente única para 
cerrar el programa con vuestros alumnos.
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LA ATENCIÓN INTERIOR
¿Prestar atención? ¡Ya te gustaría! Pero hay demasiadas 
cosas interesantes que reclaman continuamente tu 
atención, por no hablar de ese continuo flujo de pensa-
mientos que trae imágenes, ideas, diálogos, preocupacio-
nes y tantas otras cosas. Aprender a poner orden a este 
caos es una habilidad crucial. Si lo logras, será una inver-
sión que te traerá beneficios físicos, mentales, académicos, 
sociales y vitales.

La atención requiere entrenamiento. Es una especie de 
músculo mental que sirve para decidir cuándo pasas de un 
tema a otro e incluso dejas de pensar en algo. Es un 
interruptor que, con práctica, te permite decir “ahora esto, 
ahora lo otro” y no desviarte de tu objetivo. Porque distraer-
se es muy fácil. Cuando ejercitas la atención, puedes detec-
tar las distracciones, decirte “NO” y volver a lo que te 
ocupa. Así, el tiempo cunde más y te queda más libre para 
esas cosas que, si se cuelan en medio de las demás, hacen 
que lo dejes todo a medias. 

Empieza por entrenar la respiración. La atención plena en 
la respiración (mindfulness) se abre paso en todo el mundo 
y hasta hay empresas que la han introducido en sus rutinas 
para que las reuniones y el trabajo sean más eficientes y la 
gente, más feliz. Tienes que conseguir relajarte un par de 
minutos, cerrar los ojos y no pensar en nada más que en el 
aire que entra y sale de tus pulmones. Si entran pensamien-
tos, como si fueras un portero, páralos y di firmemente 
“ahora no”. Sigue respirando y, cuando pasen los dos minu-
tos, te encontrarás con la mente más descansada, receptiva 
y amable. 

Durante el día, fíjate metas. Date un tiempo para hacer una 
tarea y acalla cualquier pensamiento que interfiera. Las 
distracciones más importantes no están en la tele, el 
ordenador o los videojuegos (que también), sino dentro de 
tu cabeza. Si estás descontento –y los adolescentes suelen 

estarlo– tus emociones secuestran tu atención. La mente 
da vueltas a quién dijo qué y a cómo te sentiste… y eso 
consume energía. Detener tu charla interior te da el 
control. Para ello has de volver al presente. Porque esos 
pensamientos que hablan de ayer, de antes, de hace una 
semana… o de mañana o la semana que viene… generan 
tristeza y ansiedad. El ahora es más poderoso. Ahora 
pasan las cosas de verdad, haces, terminas, ejecutas. Y es 
el momento para ser feliz, estar agradecido y valorar la vida. 
Cuando tu cabeza se llene de cháchara devuélvete a la 
realidad: en el “aquí y ahora” está la clave.

El siguiente reto es saber retirar la atención. O sea, resis-
tirse. Hay cosas que te atraen pero sabes que te retrasarán, 
te perjudicarán y no aportan nada. Retrasar una satisfac-
ción, esperar a ganártela, dejar algo de lado, curte tu volun-
tad y está relacionado con el éxito futuro, pues las personas 
que prosperan son las que son capaces de tener paciencia, 
de no sucumbir a la tentación. Eso lo conseguirás distrayen-
do la atención, inventando trucos para no obsesionarte, 
cambiando ese foco por otro. Ser de los fuertes hará que tu 
autoestima gane puntos.  

Para acabar, dale espacio a la creatividad. Si esto de la 
atención te suena rígido, también es bueno dar un margen 
para pensar diferente, ver los detalles que otros no ven y 
dejar fluir el tipo de atención más importante de todas: la 
atención intuitiva, la que surge de tu inconsciente a partir 
de lo que has observado. No se puede forzar, pero sí 
alimentarla con ambientes propicios, relajación (otra vez) y 
permiso para equivocarse y disfrutar. Si combinas las dos 
atenciones, concentración e intuición, llevarás las riendas 
de tu vida, elegirás lo que quieras y lo conseguirás, y eso te 
hará sentir genial.
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Cuéntame un sueño

1 PC

Árbol de motivaciones 
de la clase

2 PC

Objetivo: los sueños suelen generar interés, nos intrigan, sabemos que son como mensa-
jes de nuestro subconsciente y puede resultar interesante que los analicen para saber qué 
hay en ellos que les habla de ellos mismos, de sus preocupaciones o de sus intuiciones. 

Ideas clave: subconsciente, autoconocimiento y atención a las señales.

Recursos: libros específicos o búsqueda en internet.  

Desarrollo: los jóvenes explicarán algún sueño que hayan tenido, intentando analizar qué 
les dice de sus experiencias, miedos, preocupaciones… Pueden utilizar diccionarios de los 
sueños o buscar su significado. También escribir su propio diccionario, con lo que ellos 
deducen que significan, o un diario de sueños. 

En casa: pueden explicar todos sus sueños por la mañana. También será el lugar donde 
llevar un diario de sueños.

Más: aquí podemos aprender más sobre el lenguaje de los sueños (enlace), y su app con 
más de 3000 significados. 

Objetivo: no es cierto que los adolescentes no 
puedan prestar atención. Sí lo hacen cuando 
algo les interesa y motiva, así que será 
cuestión de encontrar la forma de relacionar 
aquello que deben aprender con aquello que 
quieren aprender o que les motiva y por lo que 
no sienten que importe el esfuerzo.

Ideas clave: pedagogía y motivación.

Recursos: papel de embalar, post-its, papeles 
en forma de hojas u hojas secas y rotuladores 
permanentes para escribir en ellas. Espacio en 
la pared para construir el árbol de las motiva-
ciones.

Desarrollo: construiremos un árbol de motiva-
ciones colocando aquellas que sean similares 
en una misma rama, con un mismo color o una 
misma forma. A partir de ahí, intentaremos que 
los vinculen con los temas que deben estudiar 
o trabajar para que resulte más fácil prestarles
atención.

En casa: también las motivaciones pueden ser 
un estímulo. Buscaremos las de todos para 
encontrar qué motivaría a todos y qué podría-
mos hacer juntos que gustara a todos los 
miembros de la familia.

Más: el Libro Azul de Aldeas Infantiles SOS 
recogía las encuestas que el profesorado que 
participa en nuestros programas educativos 
contestaba sobre el perfil de los adolescentes 
en sus aulas. Aquí podéis descargaros los 
resultados.
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¡Que entre el sol!

4 PC

Éxito en medio del ruido

3 PC

Objetivo: nuestro mundo está lleno de distrac-
ciones, pero está en nuestra mano alejarnos 
de ellas y concentrarnos en lo que de verdad 
importa. No son una excusa para dejar de 
prestar atención. 

Ideas clave: estrategias para focalizar la aten-
ción, superar las distracciones y discriminar 
mensajes. 

Recursos: elementos para hacer ruido, efec-
tos sonoros… 

Desarrollo: se pondrá en marcha un juego 
para provocar distracciones, con conversacio-
nes, música, etc., pero cada alumno intentará 
mantenerse concentrado y entender lo que lee 
o lo que le dicen, o una conversación que se
produce en un lugar alejado aunque audible. 
También conseguir realizar un ejercicio con 
cascos que reproduzcan ruido o sonidos alea-
torios puede servir para esta actividad (no 
música).

En casa: se localizarán las distracciones que 
hacen que cueste focalizar la atención en la 
zona de estudio o cuando hay una conversa-
ción.

Más: ¿habéis oído hablar del TDAH? Aquí te lo 
cuenta alguien que sí lo tiene y se toma con 
mucho humor cómo funciona su atención 
(enlace). 

Objetivo: la mayor parte de las veces que perdemos la atención es porque la presta-
mos a nuestros problemas internos, a las preocupaciones y a los pensamientos negati-
vos. Nada mejor para mejorar el grado de concentración que eliminarlos y que no haya 
esa distracción interior; y, además, al sentirnos bien, concentrarse será mucho más 
sencillo.

Ideas clave: pensar en positivo.

Recursos: pedazos de papel dorado o amarillo con forma de soles y rotuladores para 
escribir en ellos.

Desarrollo: prepararán los soles de papel con frases que transmitan ideas positivas, 
buen rollo y autoestima, que llevarán siempre consigo para tener a mano cuando 
mentalmente detecten que se están dejando llevar por los malos rollos.

En casa: observando la proporción elogio/castigo. 

Más: a veces es necesario distraerse (enlace). 
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Aprende 
a respirar, 
aprende 
a pensar 

6 PC

  Qué te dice tu charla 
interior? 
Escribe un monólogo

5 PC

Objetivo: tomar consciencia de nuestras 
distracciones es el primer paso para supe-
rarlas y mejorar la atención individual. La 
charla interior es el principal motivo de 
pérdida de la atención, pero se puede 
llegar a silenciar voluntariamente una vez 
se detecta.

Ideas clave: secuestro emocional, dis-
tracción interior y atención. 

Recursos: útiles de escritura. Si se desean 
grabar, cámara de vídeo. 

Desarrollo: escribimos monólogos que 
trascriben lo que piensas mientras inten-
tas hacer otra cosa, el diálogo interior. De-
berán reflejar los pensamientos de cada 
individuo, sean tontos o profundos, lo que 
les “ocupa” la mente, a ser posible con un 
toque de humor. Y se les pondrá una du-
ración máxima, por ejemplo de 1 minuto. 
Luego saldrán a leerlos o podrán memori-
zarlos y presentarlos en otra sesión.

En casa: comentaremos “lo que estába-
mos pensando mientras se supone que 
escuchaba a…” y cada uno explicará su 
experiencia de distracción interior.

Más: sobre el secuestro emocional 
(enlace), y (enlace). 

Objetivo: meditación para jóvenes-gimnasia mental para lidiar contra la distracción.

Ideas clave: relajación y atención plena o mindfulness.

Recursos: hay algunas músicas para la relajación que pueden ayudar, aunque el ejercicio en 
realidad no precisa de ningún recurso específico.

Desarrollo: los alumnos aprenden a respirar profundamente (hasta llenar los pulmones al máximo 
y vaciarlos al máximo también) sin pensar en nada más. Es una forma de concentrarse en algo, 
como es precisamente la respiración. Atención plena en la respiración y corrección de los pensa-
mientos cuando aparece la distracción.

En casa: prácticas para todos de respiración los domingos por la mañana.

Más: (enlace). 

?
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Rap de mi mente ausente

7 PC

¡Aquí y ahora!

8 SC

Objetivo: las personas tienden a preocuparse, 
a dejar volar la mente en lo que pudo haber 
sido, dicho o hecho o en lo que planean para el 
futuro. El presente, que es el que en realidad 
importa y configura su realidad, se pierde en 
esas distracciones. Es importante llamar a una 
vuelta a la realidad y a lo que importa.

Ideas clave: asertividad, realidad, distraccio-
nes y atención al presente.

Recursos: puede completarse la frase con un 
cartel en cartulina o una música especial que 
al final se vincule a esta idea. 

Desarrollo: por turnos, un alumno de la clase 
repetirá la frase “aquí y ahora” para que todos 
vuelvan a la realidad, sobre todo si nota que se 
despistan, que todo se va de la línea de 
atención, para llamar a la concentración.

En casa: misma acción, y cada mes recae en 
un miembro de la familia distinto.

Más: en La isla, de Aldous Huxley, los loros de 
la isla de Pali se pasean repitiendo frases 
edificantes, entre ellas “¡Atención!” y “Aquí y 
ahora” (enlace). 

Objetivo: “no pensar” conscientemente permite que la atención ascendente o la intuición 
brote con más facilidad. Las rimas de un rap, por lo improvisadas y rápidas, favorecen la 
liberación de creatividad.

Ideas clave: pensamiento ascendente, intuición y creatividad. 

Recursos: música de fondo y grabadora.

Desarrollo: entre todos inventarán un rap a partir de un tema y una frase inicial que el 
siguiente continuará, con la única condición de que tenga que ver con el tema y existan 
rimas. Se abrirá a la improvisación, a la atención ascendente, la inspiración y la intuición o 
el subconsciente que se hace presente.

En casa: escribirán un poema, sustituirán la letra de una canción, de un anuncio, las voces 
del narrador de un documental… intentando hacerlo del tirón, sin pensar demasiado, tal 
como salga. Podrán hacerlo como concurso o diversión.

Más: la creatividad espontánea en la película El club de los poetas muertos (enlace). 
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¡Desencállate!

9 SC

Tarjeta amarilla 
a la distracción

10 SC

Objetivo: ser conscientes de las distracciones, 
aprender a reconducirlas y reducir el número 
con el paso del tiempo.

Ideas clave: distracciones y reconducción de la 
atención.

Recursos: tarjetas amarillas como las de los ár-
bitros de fútbol.

Desarrollo: se repartirán entre los alumnos tar-
jetas amarillas para que cada uno se las entre-
gue a sí mismo cuando detecte una distracción. 
Cada día las devolverán después de la clase 
anotando cuántas se han entregado. Se valora-
rá si con el avance de las sesiones se entregan 
menos.

En casa: también utilizarán el sistema de las 
tarjetas amarillas cuando estudien o hagan de-
beres, por ejemplo.

Más: la cuestión no es vivir esta actividad como 
un castigo, sino como un entrenamiento y equili-
brarlo con pequeños premios. Aquí se sugieren 
pautas de compensación para buenos compor-
tamientos para niños y adolescentes con TDAH
(enlace). 
Y éste es un interesante artículo sobre la hiper-
sensibilidad de los adolescentes a las recom-
pensas (enlace). 

Objetivo: cuando una idea se resiste o cuesta concentrarse en un trabajo cambio de paisa-
je para encontrar la solución.

Ideas clave: contexto y atención, cambio de ritmo, ruptura de la monotonía y estrategias 
para mejorar la atención.

Recursos: diferentes espacios del centro.

Desarrollo: cuando estén haciendo un problema que no les sale, se intentarán cambiar de 
lugar en la clase, salir al baño o al pasillo (y estará permitido en esa disciplina) y volverán 
para comprobar si ha mejorado la situación y se han desencallado.

En casa: lo mismo estableciendo pausas y cambios de paisaje entre tiempo de tareas o 
estudio, para refrescar y propiciar la aparición de soluciones por relajación de la tensión.

Más: ¿necesitas salir a trabajar fuera para cambiar de aires y recuperar la inspiración? Aquí 
encontrarás las zonas más cercanas de wi-fi gratuito en todo el mundo (enlace). 
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Por qué aplazar? 

11 SC

Cuando hablan 
las vísceras

12 SC

Objetivo: igual que sucedía en la prueba de resistencia a la tentación para niños, a quienes 
se le prometía otra golosina si conseguían esperar para comérsela, podría haber un equiva-
lente para los adolescentes (que también fueron como esos niños). La capacidad de retrasar 
una gratificación, por el esfuerzo y las habilidades emocionales que supone, parece estar 
relacionada con las probabilidades de éxito y también parece que no viene dada, que puede 
trabajarse. 

Ideas clave: paciencia, habilidades emocionales y beneficios de la postergación de las recom-
pensas.

Recursos: proyección del vídeo Marshmallow test, de Walter Mischel (enlace), y cámara de 
vídeo y programa de edición para sus propios audiovisuales. 

Desarrollo: los alumnos verán el vídeo (o se les explicará) de la experiencia de los caramelos 
con niños pequeños y se les pedirá que digan dónde se situarían y cómo harían para evitarlo. 
Inventarán el equivalente para adolescentes y prepararán un experimento en el instituto, que 
también pueden grabar en vídeo para dar el contrapunto al infantil. Deberán investigar y 
descubrir por qué es interesante aprender a posponer las recompensas.

En casa: pondrán a prueba la capacidad de posponer una gratificación en la familia, como por 
ejemplo un postre o dulce tentador en la mesa, etc.

Más: ¿preparamos marshmallows en clase? Esta bloguera también es profesora de instituto 
y aquí incluye su receta y preparación de nubes caseras en clase. Una buena tentación… 
(enlace). 

?

Objetivo: toda la información que recibimos se 
procesa en un instante en lo que llamamos in-
tuición. Nuestra mente reflexiva puede negar-
se a interpretarla, pero nuestro cuerpo reaccio-
na ante las preocupaciones y avisa de las deci-
siones que parece tomar por cuenta propia 
para lo que considera su bienestar. 

Ideas clave: sexto sentido e intuición, emo-
ción y fisiología y somatización.

Recursos: siluetas humanas fotocopiadas 
para cada alumno y una única en tamaño gran-
de (cartulina o papel de embalar) para fusionar 
y plasmar gráficamente los resultados del 
grupo.

Desarrollo: se repartirán siluetas humanas y 
cada uno señalará qué parte le da 
molestias/señales cuando se encuentra en 
tensión o nota algo especial e intuitivo. Se 
darán ejemplos de señales con momentos en 
que se puede hablar de sexto sentido.

En casa: pondrán en común situaciones así 
en el ámbito familiar.

Más: una píldora de 5 minutos sobre guiarse 
por las emociones (enlace), y varios capítulos 
del programa Redes sobre el cerebro y las 
emociones. 
Aprender a gestionar las emociones (enlace), 
(programa 130).
Cuando el cerebro se emociona (enlace), 
(programa 293). 
Y ¿para qué sirven las emociones? (enlace), 
(programa 373). 
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La hora azul

13 SC

La atención interior

Tutorías de reciclaje

Prestar atención es beneficioso tanto si te 
concentras en tus propias metas como si lo 
haces en asuntos que nos conciernen a 
todos, como la conservación del medioam-
biente a través de la selección de los resi-
duos de envases para su reciclaje. Seguro 
que estuviste muy atento en tu infancia para 
saber qué tipo de envases se depositaba en 
cada contenedor y seguramente ahora ya no 
te hace falta poner tanta atención porque lo 
has automatizado e incorporado como un 
hábito. Pero la atención sigue siendo necesa-
ria porque, con la costumbre, a veces come-
temos errores involuntarios. Eso genera un 
porcentaje de “impropios”, errores que estro-
pean parte de lo que han hecho los demás, 
por lo que hay que seguir alerta para evitar-
los. Son, sobre todo, objetos que no son en-
vases y que, por asociación con el material 
con el que están hechos, podemos tener la 
tentación de depositarlos en un contenedor. 
Y se echarán a perder porque en la planta de 
selección alguien los tendrá que retirar ma-
nualmente y acabarán en el vertedero. Son, 
también, los envases con varias partes que 
hay que separar o los que “cruzamos”, es 
decir, que confundimos lo que va al amarillo 
(envases de plástico, metal, brik) con el azul 
(envases de cartón y papel)  y viceversa. Así 
que sigue con la atención en el reciclaje, no 
te relajes… y todos saldremos ganando.

R

Objetivo: las nuevas tecnologías, las que nos conectan, también contribuyen en cierta 
manera al aislamiento, a dejar de prestar atención a uno mismo o a los demás. Así que bus-
caremos un tiempo de silencio tecnológico al día: sin ordenadores, sin portátiles, sin internet, 
sin teléfonos…. Lo deberán llevar también a casa y explicar, cada semana, qué sentimientos 
genera sentirse “desconectados”.

Ideas clave: atención y nuevas tecnologías.

Recursos: no se necesitan.

Desarrollo: después de practicar la hora azul en casa durante dos semanas, se pondrán en 
común las sensaciones y conclusiones de la experiencia en clase y los argumentos a favor 
y en contra para continuarla. La idea es sustituirla en parte con otras actividades sin tecnolo-
gía, como la lectura y escritura o, sencillamente, aprendiendo a estar a solas y disfrutando 
de la compañía y la conversación de otros, sin necesitar conectarse a ningún dispositivo.

En casa: práctica de desconexión cotidiana forzosa, para el alumno y para el resto de miem-
bros (coincidente o no).

Más: un día que olvidas el teléfono móvil… te das cuenta de lo desconectados que estamos, 
(enlace), o lo que te puedes perder por utilizar demasiado el móvil (enlace).
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Memorizando 
la carta 
de respuesta 
del jefe 
Seattle

15 R

Hacemos de clasificadores. 
Descubre los errores

14 R

Objetivo: algunos hábitos como el de la separación de 
residuos de envases requieren inicialmente cierto grado 
de atención, a fin de detectar lo que se deposita correc-
tamente en los contenedores de colores. Eso significa 
concentrarse mínimamente para que no se deposite 
nada que no sea un envase, en primer lugar, sea cual 
sea el material del que está hecho. En segundo lugar, 
cuando lo que se deposita ya es envase, separar sus 
partes y tener presente que, en el contenedor amarillo, 
van los envases ligeros, que son los de plástico, metal o 
brik; en el contenedor azul, los envases de cartón y el 
papel, y en el verde, los envases de vidrio. 

Ideas clave: impropios, automatización de rutinas y 
separación de residuos de envases.

Recursos: ficha de dibujo de una cinta de selección 
llena de envases y de errores que detectar, rotuladores 
fluorescentes amarillos y azules y cronómetro.

Desarrollo: se distribuirá la ficha entre los alumnos y, 
en el menor tiempo posible, o con un tiempo máximo (1 
minuto), deberán concentrar su atención para localizar 
el mayor número de impropios de esta cinta de 
selección de envases ligeros. Esto es, los productos 
que no son envases o que son envases pero no son ni 
de metal ni de plástico ni tipo brik y se han colocado por 
error.

En casa: detectaremos los posibles errores en los 
envases separados o, mejor aún, antes de que se 
produzcan, como “fácilmente equivocable”.

Más: vídeo del reportaje Hazte Eco que explica 
cómo funciona una planta de selección.
Y una cinta de selección aislada para verla con más 
detalle.

Objetivo: la memorización es una técnica utilizada por los monjes budistas para mejorar 
la concentración y disciplinar la atención. Memorizando ejercitan la mente y se prueban 
a sí mismos. ¿Podemos hacer aquí lo mismo y promover con ello valores de respeto al 
medio ambiente y el medio natural? Si memorizamos el texto (que encontraréis en el 
apartado recursos) entre todos, además, comprobaremos cómo funciona el valor de la 
colaboración y la suma de esfuerzos, algo que es esencial para que funcionen, por 
ejemplo, los sistemas de separación y recogida selectiva de residuos de envases. Entre 
todos, suman una mejora para el planeta. 

Ideas clave: memorización y atención.

Recursos: texto de la traducción de la Carta del Jefe Seattle, escrita en respuesta a 
una propuesta de compra de tierras por parte del presidente de los Estados Unidos a 
los indios americanos, que habla del valor de la naturaleza y que aún es vigente.

Desarrollo: podemos plantear la actividad de varias maneras; una, como concurso de 
quién recuerda más texto (y leyéndolo o estudiándolo por primera vez, cuestión de 
concentración que no de memoria), y una segunda sesión habiendo tenido tiempo para 
memorizar (más memoria que concentración). Otra opción es repartir el texto entre todos 
los miembros de la clase (son aproximadamente 24 párrafos) para que entre todos 
memoricen el total de la carta y lo puedan leer uno detrás de otro, grabando el resultado 
para editar un vídeo conjunto. 

En casa: práctica de memorización con este texto y juegos de tipo ir construyendo series 
de palabras inconexas para recordar el máximo.

Más: versión de este texto de defensa de la naturaleza en este vídeo.



La belleza 
de reciclar envases

16 R

La atención 
interior

PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN 
EN VALORES PARA 
ESO, EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

CURSO 2014-2015

TUTORÍAS 
CON SENTIDO 
PARA TODOS 
LOS CICLOS 
EDUCATIVOS

50 

Espacio en verde para desconectar 
en el centro

17 R

Objetivo: cambiar de ambiente para desconectar y recuperar la inspiración y la 
motivación respecto al cuidado de los recursos naturales.

Ideas clave: inspiración, motivación, desconexión y pensamiento ascendente.

Recursos: fotografías de naturaleza, objetos artísticos hechos a partir de envases 
reutilizados, reproductor de sonidos de la naturaleza.

Desarrollo: habilitación entre todos de un espacio ecológico confortable a partir de 
materiales reciclados.

En casa: búsqueda de materiales y envases para ese espacio y construcción de un 
espacio zen para relajarse o aislarse cuando se necesite.

Más: en el blog Amarillo, Verde y Azul encontraréis miles de ideas en las 
que inspiraros, desde paisajes artísticos creados con materiales reciclados 
hasta pequeñas manualidades superfáciles y todas las noticias sobre el 
apasionante mundo del reciclaje.

espacio verdeespacio verde
Objetivo: necesitamos recoger tantos argumen-
tos como sea posible para motivarnos y motivar 
a los demás por la separación de envases. 

Ideas clave: motivación, pensamiento positivo, 
retos colectivos y separación y recogida selecti-
va de residuos. 

Recursos: ordenadores con acceso a internet y 
pizarra o bloc de papel para reuniones.

Desarrollo: busca información y razones para 
conseguir que separar los residuos de envases 
lo hagamos pero que muy a gusto. Podremos uti-
lizar el taller de informática para buscar informa-
ciones positivas en relación con las posibilidades 
de reciclar y sus consecuencias beneficiosas a 
distintos niveles (medioambiental, económico, 
social…). 

En casa: también buscaremos información 
sobre las cantidades de envases reciclados y lo 
que representaría que todas las personas cola-
boraran.

Más: el Diseño de envases también es bello y 
llamarán tu atención por su creatividad.
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Seguro que al hacerte mayor algunas veces te sientes solo, 
como si fueras de un planeta y una especie diferente. Pero 
lo cierto es que no estás, ni has estado ni estarás solo. 
Porque formas parte de la especie humana, que ha creci-
do, evolucionado y ocupado el planeta gracias a su capaci-
dad de mantenerse unida, de ayudarse y de formar una so-
ciedad o, lo que es más o menos lo mismo, de reconocerse 
como parte de una misma familia. Y aunque cada indivi-
duo  es único, compartimos más del 98% de nuestra genéti-
ca, por lo que somos muy parecidos: luchamos por sobre-
vivir, deseamos ser felices y tenemos sentimientos pareci-
dos, aunque por diferentes motivos y expresados de diver-
sas formas. Ese reconocimiento de igualdad es la base 
de nuestra sociedad, de los Derechos Humanos, y también 
una gran herramienta para aprender a convivir. Mira a tus 
amigos (y enemigos), familiares (y conocidos), gente popu-
lar (y común) y verás que todos son personas como tú, 
con problemas, virtudes, defectos, errores, miedos, debili-
dades, tristezas e ilusiones. Cuando te sientas mal o desco-
nectado, búscate en cualquier persona, intenta sentir que la 
conoces y la entiendes y verás como algo cambia.

Tener a otras personas en tu vida es importante: la amistad, 
el amor, el sentimiento de pertenencia, el aprendizaje y la 
solidaridad surgen junto a otros. Y para vivir en sociedad 
hay que respetar unas reglas y prestar una atención al 
otro, para relacionarnos sin conflictos. Por eso hay que 
saber colocarse en el lugar de los demás para entender qué 
piensan, cómo se sienten y qué necesitan… y que ellos nos 
entiendan a su vez. Esa capacidad de ponerse en la piel de 
otro se conoce como empatía.  

No es fácil empatizar porque, a veces, el otro parece un 
misterio. No sabemos por qué actúa así, qué piensa o 

siente. Pero podemos intuirlo si seguimos las pistas que 
va dejando y que todos estamos preparados para recono-
cer a nivel inconsciente: el fascinante lenguaje no 
verbal. Son los gestos, las expresiones involuntarias de 
los músculos faciales, el movimiento incontrolable de las 
manos, lo que dice o esconde la mirada, el rictus de la 
boca y el tono de la voz o los silencios, más que las pala-
bras. Si hablas menos y observas más, verás lo que la ex-
presión de tus congéneres muestra: energía o apatía, 
aburrimiento o pasividad, enfado, sorpresa, interés o des-
conexión, si mienten o te evitan, aunque sus palabras se 
esfuercen por decir lo contrario. Y puedes utilizar este co-
nocimiento para aplicarlo en ti mismo y atender a si gene-
ras aceptación o rechazo y así modificar tu conducta para 
lograr encajar. 

Sentir empatía es algo instintivo, aunque algunas perso-
nas tienen problemas con esa conexión humana y algu-
nas enfermedades neurológicas como el autismo dan una 
falta de empatía en quienes las sufren. Pero lo natural es 
compartir las emociones de los demás, aunque con distin-
tos grados. Casi todos estamos configurados para saber 
si el otro siento dolor o alegría, pero no necesariamente lo 
compartimos, como cuando lo vemos en una película o no 
nos importa demasiado. El siguiente paso es el de la em-
patía emocional, cuando la emoción del otro nos traspa-
sa y nos contagiamos y tenemos ganas de reír o llorar por 
la felicidad o tristeza de alguien, por ejemplo. Y finalmen-
te, está la que llamamos preocupación empática, y que 
consiste en sentir compasión y solidaridad a la vez, en no 
quedarse impasible y ser capaz de entenderle y dar un 
paso más, para ayudar, para mejorar su situación. 
¿Crees que podrás llegar a dominar tu atención en los 
demás y actuar así? 

Primer cicloPC

Segundo cicloSC

ReciclajeR

Web

Vídeo
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Contacto visual: 
sí gracias

18 PC

Dos minutos de superhéroes

19 PC

Objetivo: mejorar las relaciones entre perso-
nas pasa por el reconocimiento de su perso-
nalidad y presencia, algo que sólo se consigue 
con el contacto visual directo. Las personas 
que esquivan la mirada transmiten negativi-
dad y falta de empatía. La mirada implica el re-
conocimiento de un semejante, una atención a 
sus necesidades y la comunicación de las pro-
pias. 

Ideas clave: contacto visual, lenguaje no verbal 
y empatía.

Recursos: ejemplos de miradas en fotogra-
fías de revistas (francas, huidizas, malvadas, 
simpáticas, doloridas).

Desarrollo: mirando a los ojos de los demás, 
amigos, personas con las que no te tratas, 
profesores, familia… ¿qué ves en ellos que te 
gusta, que no te gusta, que te hace reconocer-
los como iguales? No escapar de saludar, de 
reconocerse en la calle….

En casa: también jugaremos a mantener la 
mirada y a acostumbrarnos a mirarnos al 
hablar, pedir algo, llamarnos para cualquier 
cosa...

Más: vídeo de alguien que no ha visto a la per-
sona que amaba en 20 años y no puede 
hablar, sólo expresión facial para demostrarlo 
(enlace).

Objetivo: dicen que la posición corporal afecta a la actitud y comportamiento. Es decir, que 
no sólo la postura indica cómo nos sentimos (recogidos en nosotros mismos, seguros, 
poderosos, sumisos...), sino que, al revés, emplear una determinada postura, aunque sea 
“falsamente”, también puede llevarnos a interiorizar esa sensación. 

Ideas clave: lenguaje corporal, jerarquía social, autoconocimiento y cambio.

Recursos: revistas e internet para buscar imágenes de posturas corporales que denotan 
poder o sumisión. 

Desarrollo: en primer lugar, se hará un análisis de la posición corporal de los compañeros 
en el centro en distintas situaciones (recreo, exámenes, etc.) para ver si se corresponde con 
su papel en la jerarquía social (populares, líderes, alternativos, aislados, etc.). Después, 
veremos el vídeo de Amy Cuddy sobre cómo el lenguaje no verbal moldea nuestra identidad 
(enlace). A partir de ahí, se harán prácticas de las posturas de los elementos “alfa” y se 
aplicará la técnica cada vez que sea necesario superar una situación que les impone.

En casa: analizaremos las posturas de todos y luego se lo explicaremos.

Más: jerarquía social, ¿qué es eso de alfas, betas, gammas? Para el reino animal, la 
etología estudia el comportamiento de los animales que se organizan socialmente (enlace)
Sobre liderazgo humano (enlace), y otro vídeo sobre el liderazgo para comprenderlo mejor 
(enlace).
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Objetivo: entender la empatía no sólo como 
un acto individual, sino como un esfuerzo co-
lectivo por entenderse y ayudarse, por prestar 
atención a las necesidades de los demás en el 
entendimiento de que ellos también la presta-
rán a las suyas.

Ideas clave: empatía, compromiso individual y 
fraternidad. 

Recursos: visionado de vídeo cadena de em-
patía (enlace).

Desarrollo: cada alumno deberá cumplir con 
su parte en la cadena de empatía: realizará 
una acción pensando en el bienestar de otra 
persona totalmente anónima (o más, para au-
mentar las probabilidades) y se dará de plazo 
una semana para observar cómo puede estar 
volviendo a ellos esa empatía hacia los demás. 

En casa: trataremos de ayudarnos unos a 
otros, prestando atención a lo que los demás 
necesitan, sin que lo tengan que pedir (ayuda, 
un beso, una sonrisa, una merienda, un vaso 
de agua, hacer una tarea como comprar o re-
coger).

Más: ver la película Cadena de favores tam-
bién puede ser interesante. Aquí podéis ver el 
tráiler (enlace).

Juego 
del policía-
ladrón

20 PC

Cadena de empatía 
21 PC

Objetivo: atender a los gestos de los demás es casi como un juego en el que descubrimos 
complicidades, nervios, sentimientos… Podemos practicarlo con un juego, para que esta 
atención al lenguaje no verbal se produzca en un entorno en el que “todo” está permitido y 
perder o ganar no es importante.

Ideas clave: atención al lenguaje no verbal, empatía, estrategia, juego en equipo y diversión. 

Recursos: baraja de cartas para repartir los distintos papeles del juego anónimamente entre 
los participantes, junto con cartas sin significado concreto.

Desarrollo: juego de observación, en que cada uno asume un rol y tiene que “matar” hacien-
do gestos, o descubrir al culpable.

En casa: también se puede jugar.

Más: definición oficial del juego y reglas para jugarlo (enlace).
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Dosis de frío para calmar 
la impulsividad

22 PC

Sincronizados

23 PC

Objetivo: tener trucos para aprender a retra-
sar una recompensa y hacer frente a un carác-
ter impulsivo puede resultar útil. En el momen-
to en que suceden las “tentaciones” se necesi-
tan argumentos y recursos que las enfríen. 

Ideas clave: impulsividad y reflexividad, aten-
ción a los impulsos y capacidad para pospo-
ner una recompensa. 

Recursos: papel cuadrado azul o incluso de-
sarrollo de hexaedros para montar vuestros 
propios cubitos (enlace).

Desarrollo: escribiremos en papeles cuadra-
dos azules, como cubitos de hielo, las estrate-
gias que nos funcionan y casos-problema. 
Cómo afecta a los demás ser impulsivo, cómo 
reaccionan unos y otros (el laberinto emocio-
nal).

En casa: indagaremos en estrategias de este 
tipo para llevarlas a clase.

Más: test: ¿eres impulsivo? (enlace).

Objetivo: coordinarse con otra persona supone una atención mimética de sus gestos y 
la incorporación de los propios para que ésta también los copie. Hay que unificar ritmos, 
marcar tiempos, ponerse de acuerdo, aprender a equivocarse y a corregirse… Es una 
forma de empatía plena a nivel físico y también emocional.

Ideas clave: coordinación motora, automatización de movimientos, reconocimiento de 
lenguaje no verbal de una pareja sincronizada, esfuerzo y práctica de rutina deportiva.

Recursos: se pueden utilizar accesorios para complicar o hacer más atractiva la sincro-
nización, como pelotas, aros, mazas... También se puede utilizar música para ayudar a 
marcar ritmos o etapas en la sincronización.

Desarrollo: intentaremos una sincronización de gestos con otra persona o grupo 
(especial ed. física). Ejemplos de coreografías, deportes en sincronización (saltos, nata-
ción, gimnasia).

En casa: también podemos jugar al espejo con hermanos, padres... Sirve para ver nues-
tros propios gestos reflejados en otra persona y para maximizar la atención en el otro.

Más: ejemplo de perfecta sincronización entre los miembros de un grupo o dúo en de-
portes como la natación sincronizada (enlace). 
El salto de trampolín sincronizado (enlace).
Y la puesta en escena de un complejo número musical (enlace).
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El tono lo es todo
24 PC

El dolor del otro
25 SC

Objetivo: apreciar cualidades del discurso oral aparte del mensaje: el volumen, el ritmo, 
el timbre, los silencios y la entonación y cómo influyen en el significado percibido. Se 
hablará sobre cuáles pueden modificarse voluntariamente y cuáles no o es más difícil 
hacerlo.

Ideas clave: atención auditiva, lenguaje no verbal, tono y empatía.

Recursos: grabaciones en formato mp3 y reproductor con altavoces.

Desarrollo: sesión de escuchar. Los chicos aportarán audios que reflejan diferentes 
sentimientos que los demás deberán reconocer (noticias, discursos, canciones). 

En casa: buscarán este tipo de archivos y los comentarán para aportarlos a la clase y 
podrán utilizar a la familia como voluntarios para ser grabados.

Más: cómo influye el tono, además de otros elementos no verbales, en una entrevista 
de trabajo (enlace).

Objetivo: reconocer en los demás sentimientos, 
emociones y dolor y aprender a sentir una preocu-
pación empática por ellos, que lleva a la actuación 
compasiva y va más allá de la simple empatía o 
capacidad de reconocer una emoción en otro.

Ideas clave: compasión, acción, preocupación 
empática y empatía. 

Recursos: tarjetas para anotar los ejemplos y en-
tregarlos al docente. También podemos estable-
cer un código para distinguir tipos de empatía en 
cada respuesta con adhesivos de formas simbóli-
cas como estrellas, que se incrementan según el 
grado de preocupación empática y acción solidaria 
o de ayuda que se sugiera.

Desarrollo: cada alumno aporta ejemplos de su-
frimiento humano (situaciones cercanas, lejanas o 
en abstracto) y tres soluciones sobre cómo se 
puede compartir, desde la empatía cognitiva hasta 
la empatía emocional y la compasión o preocupa-
ción empática, advirtiendo las diferencias entre 
ellas. 

En casa: veremos juntos también el vídeo. Habla-
remos de otras personas que sabemos que sufren 
y diremos por qué.

Más: parábola bíblica del buen samaritano 
(enlace).
Y cómo la comenta Martin Luther King en su 
discurso “He estado en la cima de la montaña” 
(enlace).
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Detectando 
microgestos

26 SC

Se 
admiten 
críticas 
(de mis 
amigos)

27 SC

Objetivo: poner la atención en el 
lenguaje no verbal y lo que éste 
muestra. Ser conscientes de sus 
propios gestos en su comunicación 
con los demás. 

Ideas clave: lenguaje no verbal y co-
municación.

Recursos: blocs de notas. Plantillas 
de siluetas de caras estándares 
(óvalo, orejas, silueta de ojos, nariz y 
línea de boca).

Desarrollo: en cada clase, varias 
personas actuarán de observadoras 
y anotarán los microgestos. En una 
sesión final o al final de la clase se ex-
plicará qué han observado. Pueden 
incorporarse preguntas incómodas, 
introducir mentiras, etcétera, para ver 
si a través de los gestos han sido de-
tectadas o no.

En casa: los microgestos también 
están presentes en las conversacio-
nes. Estarán atentos a ellos (y a los 
que ellos mismos hacen).

Más: algunas pistas sobre la empa-
tía relacionadas con la atención al 
otro en el vídeo No estás escuchan-
do (enlace).

Objetivo:  a veces sí que sirven las críticas, si son constructivas y vienen de alguien que no preten-
de hacer daño sino ayudar. Entender cómo nos ven los demás nos puede ayudar a mejorar y tam-
bién a entenderles mejor. Si encuentran sus amigos verdaderos (amigos, familiares, personas con 
ascendente), podrán realizar su particular evaluación 360º, una de las técnicas más utilizadas por 
altos directivos de todo el mundo. 

Ideas clave: autoconocimiento, crítica constructiva, cambio y atención a lo que los demás explican 
sobre uno mismo.

Recursos: encuesta con preguntas sobre puntos fuertes y debilidades de cada persona. Puede 
usarse la misma o que cada individuo añada sus preguntas específicas. 

Desarrollo: cada alumno elegirá 4 de sus amigos “verdaderos” para pasarles una encuesta sobre 
cómo le ven. Las preguntas pueden ser específicas o estándares para todos. Esos cuatro amigos 
entregarán su respuesta sincera para que esa persona pueda utilizarla para conformar su propia 
imagen y verse como le ven quienes le quieren bien. Puede hacerse también anónimo si se desea 
mayor sinceridad. También puede utilizarse una libreta en blanco para luego conservar mejor las 
respuestas y añadir propuestas de actuación en base a esos resultados.

En casa: haremos esta encuesta a nuestros familiares (y ellos, a su vez, con los demás, si lo 
desean).

Más: el formador Carlos Cominero nos da algunas pistas para hacer una crítica constructiva en 
este breve vídeo (enlace), y también en su blog (enlace).
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Modelando tu “homúnculo sensitivo”
28 SC

 Conectados 
o desconectados?

29 SC

Objetivo (para hacer en educación artística, tecnología o biología): a las emociones re-
percuten sobre nuestro cuerpo, y los síntomas que a veces observamos no son sino el reflejo 
de ellas. Además, no todo nuestro cuerpo es igual de sensible ni hay dos personas iguales.

Ideas clave: somatización, emociones y fisiología. 

Recursos: plastilina o arcilla o bien material para dibujo. Dibujo del homúnculo sensitivo de 
Penfield (enlace).
Y vídeo para conocer mejor qué es (enlace).

Desarrollo: adaptarán la imagen del homúnculo sensitivo a sus especiales características, 
donde son más sensibles y acentuando las partes que sienten más. Lo harán con plastilina o 
arcilla. Comentarán las diferencias entre unas y otras figuras, puntos en común y diferencias. 

En casa: mostrarán la figura y explicarán por qué la han hecho así.

Más: podéis hacer vuestro propio homúnculo con vuestra imagen utilizando programas para 
deformar la imagen fotográfica como (enlace), gratuito. 

Objetivo: comparar la comunicación personal 
versus la comunicación a través de las nuevas 
tecnologías y dispositivos móviles. La empatía 
no es posible ni siquiera utilizando emotico-
nos… 

Ideas clave: comunicación personal, desco-
nexión o aislamiento y nuevas tecnologías de la 
información.

Recursos: para abrir el debate se puede utilizar 
este vídeo viral sobre la soledad de las perso-
nas conectadas al móvil o que las que no lo utili-
zan (enlace).

Desarrollo: se iniciará un debate sobre lo que 
significa vivir en el mundo virtual, estar pendien-
te del móvil (vídeo “sin móvil”)... ¿son relaciones 
auténticas o no? ¿Qué aportan las relaciones 
personales? ¿Por qué nos sentimos más cómo-
dos o más incómodos con ellas? 

En casa: también llevarán la pregunta y sobre 
lo que les aportan las relaciones reales frente a 
las virtuales y viceversa.

Más: interesante ponencia de Sherry Turkle en 
TED ("Conectados, ¿pero solos?”) (enlace). 
Corto de Daniel Montes sobre las relaciones por 
WhatsApp y móviles (enlace).
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En casa: mirarán alrededor y escribirán 
“bocadillos” con lo que creen que cada 
cual está pensando. Puede hacerse el 
ejercicio mirando fotos y añadiendo 
post-its especiales tipo bocadillo con lo 
que parecen sentir en ese momento.

Más: explicación de la empatía en nues-
tra civilización (enlace).

Puesto de observación

30 SC

Objetivo: practicar la empatía y observar atentamente los detalles que nos sugieren las histo-
rias y los sentimientos que hay detrás de cada persona. Cambiar de punto de vista rápida-
mente, interpretando el lenguaje no verbal.

Ideas clave: cambio de perspectiva y empatía.

Recursos: visionado del vídeo Empatía, mirando la vida desde otros corazones (enlace).

Desarrollo: ejercicio de empatía. Visitando un hospital o residencia de ancianos o en el insti-
tuto o en casa, intentando adivinar qué piensa o siente cada persona presente. Cada cual es-
cribirá una frase para cada persona que pasa y con la que se cruza, intentando reproducir su 
estado de ánimo o un pensamiento que parece tener.
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Cámara oculta

31 R

Objetivo: conocer y describir el lenguaje no 
verbal que se relaciona con emociones de satis-
facción, sorpresa, agradecimiento y solidaridad. 

Ideas clave: agradecimiento, sentido de perte-
nencia a un grupo, análisis del lenguaje no 
verbal, sorpresa y empatía. 

Recursos: este vídeo del Canal Ecoembes reali-
zado en Sevilla para agradecer a los ciudadanos 
su contribución al reciclaje durante la campaña 
¿Dónde te lo dejo?.

Desarrollo: analiza las caras de los protagonis-
tas de una cámara oculta del reciclaje en Youtu-
be. ¿Qué te dicen? ¿Cómo reaccionarías? 
¿Preparamos una? 

En casa: podemos preparar una “trampa” po-
niendo carteles de gracias por reciclarme en en-
vases o en las bolsas de reciclaje y observare-
mos la cara de quien las lee.

Más: más ejemplos de cámara oculta en 
Castellón,  o Jaén. Y hasta en Quebec.

La empatía

Tutorías de reciclaje

Ponerse en la piel de otro, caminar en sus zapatos, mirar a través de sus 

ojos… eso es la empatía. Es un ejercicio de compañerismo íntimo, porque 

compartimos mucho más: sus necesidades, sus ideas, sus sentimientos y 

forma de actuar para comprenderla mejor. Por ejemplo: quienes separan 

los envases para reciclar se sienten orgullosos de hacerlo y lo asimilan 

como un hábito. Detrás de su conducta hay motivación y satisfacción por 

formar parte de algo más grande y con consecuencias para el planeta.  En 

cambio, cuando hablamos de que algunas personas no reciclan, debería-

mos ponernos en su lugar y preguntarnos por qué. Quizás, lo que a ti te 

parece evidente, como saber qué va en cada contenedor o cómo se recoge 

o qué se hará con ello, para otras personas es todo un misterio. Hay quie-

nes no lo aprendieron de pequeños, quienes desconfían, quienes se rebe-

lan contra cualquier norma… si pones atención a sus motivos y a su estruc-

tura mental, podrás descubrir cómo ayudarles a incorporarse a este gran 

equipo humano que entra en juego cuando hablamos de reciclaje. ¿Qué 

argumento podrás emplear con esa persona? ¿Hablarás de medioambien-

te o de responsabilidad ciudadana? ¿De limpieza o de ecología? ¿De apro-

vechar los recursos o de crear empleo verde? ¿De civismo o de trabajo en 

equipo con tu familia, tus amigos, tus vecinos…? 

R
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  Ponte en mi lugar: 
  Qué harías si vivieras 
en un vertedero? 
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Objetivo: ponerse en el lugar de personas que viven en un contexto muy diferente al suyo, 
para las que los residuos son algo más que un problema medioambiental que les explican 
en la escuela, para las que son su medio cotidiano.

Ideas clave: reciclaje, supervivencia en un medioambiente hostil y soluciones creativas.

Recursos: vídeo sobre la Orquesta Cateura para el visionado previo a esta actividad.

Desarrollo: debate sobre esta historia: atención a otras perspectivas respecto al reciclaje 
más difíciles. Ideas de lo que harías en esa situación, cómo sacarle partido, qué podría salir 
de ahí. Orquesta de instrumentos de Cateura y otras expresiones artísticas y ejemplos de 
utilización de residuos para sobrevivir. Ir de lo concreto a lo global, pasando por la empatía 
con las personas que lo sufren. 

En casa: podemos comentar la historia, acercarnos a un vertedero, ver la película Slumdog 
Millionaire.

Más: la parte bella de la naturaleza también está en este vídeo.

R

En la mente de quien 
no lo hace

32

Objetivo: conocer y rebatir los argumentos de 
quienes no colaboran con el reciclaje, entender el 
concepto de colaboración y de suma de esfuerzos 
individuales.

Ideas clave: colaboración, argumentos y motiva-
ción. 

Recursos: encuestas fotocopiadas para entregar 
a vecinos, familiares, compañeros…

Desarrollo: se trata de ponerse en el lugar de las 
personas que no colaboran en el reciclaje (o no lo 
hacen suficientemente bien), analizar sus porqués 
y plantear formas de superar esas reticencias. 
Para ello se realizará una encuesta (anónima) 
sobre hábitos de reciclaje y se seleccionarán úni-
camente aquellas que contesten que no y por qué. 

En casa: combatiremos con argumentos las razo-
nes que se podrían dar para no separar envases, 
una vez desde un punto de vista y otra, desde otro.

Más: Ecoembes también se interesa por conocer 
la opinión de los ciudadanos, sus dudas, sus argu-
mentos y sus hábitos de separar para 
reciclar. Aquí tenéis el Estudio de  hábitos de 
reciclaje.
O el Barómetro de la recogida selectiva.

? 
? 
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SISTEMAS DE ATENCIÓN
Hacerse mayor tiene algunas ventajas inesperadas como, 
por ejemplo, mejorar en lo que a atención global se refiere. 
Es ese tipo de atención que no tiene tanto que ver con 
concentrarse en algo durante un tiempo, sino en ser capaz 
de abrir tu zoom mental y entender mucho mejor por qué 
y cómo ocurren las cosas. Es algo que, cuando eres más 
pequeño, es difícil de apreciar, porque te falta información y 
experiencia, pero que ahora puedes mejorar y perfeccionar. 
La atención global es ese tipo de comprensión de cómo 
funciona una estrategia bélica, qué significa un mapa o una 
cronología, de ver la imagen que se forma en un puzle o de 
descubrir la trama de una historia de espías o de misterio. 
Es una gran capacidad, valiosa para ti y para el mundo, que 
demuestra madurez e inteligencia

Hay personas que, sencillamente, lo ven. Tienen una gran 
atención global y con sólo algunos indicios ya se han 
hecho una idea de qué va todo. Ven los circuitos y 
sistemas que corren por debajo de la piel de las cosas, las 
pautas o los sistemas. El caos existe… pero menos para 
ellos. Trabajar este aparente don es posible, y se basa en 
ejercitar la observación de los detalles que parecen insigni-
ficantes y discriminar cuáles son realmente cruciales y 
cuáles podrían descartarse por superfluos. Imagínate como 
responsable de seguridad de un casino o de la logística de 
una empresa de exportación. Añádele unas dosis de curio-
sidad, intuición e ingenio y puedes convertirte en lo que 
quieras, porque dominas como un artista lo que todo el 
mundo desea: la visión de conjunto.  

Pensar desde una visión panorámica no significa en absolu-
to que tengas que despreciar las pequeñas aportaciones 
personales o el papel que juega cada individuo en una 
situación. Es más, las personas que tienen una atención de 

este tipo son capaces de valorar el potencial de cada miem-
bro de un equipo –como si fuera una máquina– para situarlo 
en el punto en el que dará mejor rendimiento. También es 
importante para el buen planificador saber motivar a las 
personas para quienes organiza para que den lo mejor de sí 
mismos y el resultado sea superior a la suma de cada indivi-
duo. Es lo que se conoce como conocimiento colectivo, y 
es vital en una época en la que la información fluye y todos 
disponemos de piezas valiosas con las que construir algo 
importante para el grupo. Porque todos tenemos capacidad 
para observar, aportar y entender, aunque observemos, 
aportemos o entendamos cosas distintas, que es lo que nos 
da esa riqueza final, que es la de componer algo mucho más 
complejo que lo que hubiéramos obtenido por nosotros 
mismos. 

Si quieres poseer este envidiable tipo de atención, te 
recomendamos que practiques y te esfuerces día a día, 
porque las horas de vuelo lo son todo. Motívate pensando en 
las muchas cosas que podrás lograr con ella y con las pocas 
cosas que aún no dominas. Puedes practicar con problemas 
de lógica o con videojuegos de estrategia o de localización 
de objetos, acertijos, lecturas o roleplays de misterio, pelícu-
las de suspense o paseos por la ciudad, manteniéndote 
atento a todos detalles, a lo que se sale de lo común… Se 
trata de ver los detalles con precisión sin perder la imagen de 
conjunto: que veas cada pincelada y el cuadro a la vez. Y no 
olvides que la creatividad nace de la atención, de observar 
y al mismo tiempo de aportar más de ti. Olvídate de pensar 
“como toca” o como los demás esperan. Ser original es ver 
lo que otros no ven, lo inesperado, no creerte lo que te dicen 
o lo que siempre se hace así, porque ésa es la chispa de la
atención genial, como la de Sherlock.
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Mirar más allá

35 PC

Cambio de líder 

34 PC

Objetivo: vpermitir a cada individuo conocer sus propias capacidades y habilidades 
dentro del trabajo en equipo, entender cómo funciona la coordinación de esfuerzos y 
cómo se complementan los distintos talentos y cómo cambian los resultados según el 
papel que adopta cada uno.

Ideas clave: inteligencias múltiples, liderazgo, roles y trabajo en equipo. 

Recursos: gorras, chapas o etiquetas para indicar el papel de cada miembro del equipo.

Desarrollo: ejercicios en pequeños grupos y cambios de líder para ver los efectos y 
cómo se trabaja para mejorar (atención a los distintos miembros, dinámicas, responsabi-
lidades, química de las personalidades, etcétera).

En casa: reparto de responsabilidades en tareas de forma rotativa.

Más: sobre liderazgo, algunas ideas de juegos que pueden venir bien, además de otros 
recursos sobre liderazgo en pequeñas píldoras (enlace).

Objetivo: ser capaz de cambiar el foco del de-
talle a lo global, de la anécdota a la conclusión 
general. 

Ideas clave: atención sistémica y atención al 
detalle.

Recursos: internet, revistas y cámara fotográ-
fica propia. 

Desarrollo: creación o recopilación de foto-
grafías, ya sea de un detalle concreto o con el 
foco abierto para situarlo en un contexto. 
Visión de globalidad, de conjunto.

En casa: atención a detalles y a visión general 
de cada habitación (puede ser con fotos del 
móvil, por ejemplo).

Más: zoom in y zoom out en obras de arte. Un 
detective en el museo, de Anna Nielsen (Ed. 
Blume), propone en forma de cómic y juego un 
auténtico ejercicio de atención (enlace).
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Sobrevolando la 
situación

37 PC

Fotografía panorámica

36 PC

Objetivo: ser capaz de llegar a un nivel de abstracción y profundidad reflexiva que trascien-
da los detalles y ligar la información aislada para formar un todo.

Ideas clave: concepto global, contraste entre globalidad y detalles. 

Recursos: cámaras de fotos digitales, papel fotográfico e impresoras para imprimir las mejo-
res fotografías. Si se desea hacer como slider, pantalla para proyección de la presentación 
creada en ordenador. 

Desarrollo: exposición colectiva de fotografías panorámicas (con objetivo específico o 
uniendo varias fotos). Visión de conjunto.

En casa: buscarán fotografías de este estilo entre los álbumes familiares o se saldrá de ex-
cursión para conseguirlas y aprovechar para valorar los paisajes, en detalle y en globalidad.

Más: podréis ver en este vídeo cómo capta el conjunto del paisaje y a la vez todos sus deta-
lles Stephen Wilshire, al que se ha llamado «la cámara humana», y que padece un trastorno 
que afecta a su atención (enlace).

Objetivo: en algunos momentos es importante 
saber parar una espiral de implicación emocional 
negativa, ser fríos y aislarse de la situación para 
poder ver soluciones no agresivas y que incluso 
puedan aportarnos relajación o humor.

Ideas clave: secuestro emocional, mente reflexi-
va, relajación y sentido del humor.

Recursos: no se necesitan. 

Desarrollo: por grupos, buscan soluciones para 
unos casos que se les plantean (fichas, como en 
los concursos, que salen de un sobre) para supe-
rar el «encallamiento» de situaciones agresivas, 
viciadas, etc. (como sería el enfado por hacer una 
cola que no avanza), gracias a fijar la atención en 
otros detalles y separarse del foco negativo.

En casa: reconoceremos casos en los que nos 
hemos metido en un laberinto de negatividad e 
inventaremos un nuevo final, con una solución 
más creativa.

Más: la actividad no se trata tanto de pensar en 
positivo como de apartar conscientemente una 
emoción que secuestra nuestra atención y luci-
dez. Pero si queremos información sobre pensa-
miento positivo, aquí encontraremos algunas 
citas y pensamientos breves y optimistas 
(enlace).
Y también en este curioso blog (enlace) que 
tiene su propio canal de vídeo con esta entrada 
sobre pensamiento positivo (enlace).
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3x1

39 PC

Saborear el silencio

38 PC

Objetivo: valorar la relajación y la tranquilidad y sus efectos sobre la mente, sobre la 
dinámica del grupo y sobre el ritmo de vida en general.

Ideas clave: reflexionar, ser conscientes del entorno y disfrutar del silencio.

Recursos: excursión a un espacio natural en el que se pueda disfrutar del silencio o 
espacio cerrado que pueda aislarse de sonidos. 

Desarrollo: experiencia conjunta e individual. En casa (también podría ser en clase o en 
el gimnasio del centro), salir para buscar el lugar ideal en la naturaleza donde poder estar 
callados unos minutos y saborear el silencio. 

En casa: también puede hacerse el experimento en casa. 

Más: ¿es posible el silencio absoluto? En este artículo sobre las cámaras anecoicas y la 
obra de un músico que intentó experimentarlo para componer (enlace).

Objetivo: la motivación de un individuo y de un 
grupo frente a un problema de difícil alcance, 
aunque en el que se puede ejercer cierto 
cambio a través de las conductas individuales, 
requiere un equilibrio entre los pensamientos 
positivos, que refuerzan la necesidad de esfor-
zarse con un punto negativo que nos obliga a 
trabajar por la supervivencia, que nos urge a 
actuar. 

Ideas clave: automotivación, autodisciplina, 
análisis de aspectos positivos y negativos en 
situaciones complejas. 

Recursos: para controlar la proporción de 3 
argumentos positivos X 1 negativo, entregare-
mos fichas de colores (verde y rojo) en propor-
ción de 3 a 1. 

Desarrollo: análisis de distintos temas en abs-
tracto buscando puntos que nos obligan a 
luchar y otros que incitan a avanzar. El corto, 
medio y largo plazo a nivel cerebral.

En casa: usaremos la misma táctica para mo-
tivarnos para distintas tareas.

Más: sobre la automotivación y la capacidad 
para hacer lo que quieras en la vida: «¿Te 
atreves a soñar?» (enlace)., y «Donde tus 
sueños te lleven» (enlace).
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1 minuto de 
reflexión, lápices 
fuera

40 PC

Guion para una película de misterio

41 SC

Objetivo: relacionar hechos con consecuencias y ser capaces de estructurar un relato de forma cohe-
rente.

Ideas clave: idear un argumento sobre una premisa inicial, nudo y desenlace. 

Recursos: papel de formato DINA3, a ser posible con viñetas preformateadas para rellenar y útiles de 
dibujo. 

Desarrollo: dibujarán o escribirán el guión o storyboard (tipo cómic) de una historia de misterio. Trata-
rán de que en la trama y el desenlace surjan detalles lanzados previamente para poder reconstruir el 
resultado final. 

En casa: miraremos juntos películas de misterio y comentaremos si eran previsibles o no (también 
compartir una novela de misterio, por turnos, o un audiolibro).

Más: si os apetece montar un ciclo de películas de misterio para luego debatir sobre ellas, valorarlas 
o tomarlas como modelo, podéis usar estas listas de sugerencias:
• Enlace 1
• Enlace 2

Objetivo: potenciar la capacidad 
de reflexión, de planificación y de 
espera. Ser capaces de retener la 
acción para anteponer otros pasos 
como la relajación. 

Ideas clave: relajación y pacien-
cia.

Recursos: cronómetro o reloj de 
arena.

Desarrollo: antes de ejercicios y 
de exámenes, se dedicará 
obligatoriamente un tiempo para 
leer y reflexionar. No se permite 
empezar a escribir hasta que pase 
como mínimo 1 minuto (o más).

En casa: deberán esperar 
también 1 minuto antes de 
empezar un problema o un 
ejercicio de los deberes.

Más: ¿te gustaría saber desde 
cuándo se dedica 1 minuto de 
silencio como muestra de respeto? 
(enlace).
¿A qué podríamos dedicarle uno? 
¿Qué causa o personaje crees 
que lo merece en vuestro centro, 
barrio o localidad? ¿Qué da para 
pensar ese minuto?
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Simplificando
Objetivo: ser capaz de resumir, de extraer lo 
esencial de un texto y de descartar lo menos 
relevante. Aprender a hacer lecturas «en dia-
gonal» para rescatar los elementos importan-
tes de un texto.

Ideas clave: resumir, abstraer y simplificar 
realidades complejas.

Recursos: libros de texto, novelas, periódicos, 
revistas, informes…

Desarrollo: resumir los puntos básicos impor-
tantes, diferenciar lo relevante de lo anodino 
de un texto dado. Se puede limitar la extensión 
máxima en caracteres, para que todos jueguen 
con la misma premisa. Los textos pueden pro-
ceder de capítulos de diferentes materias para 
resumir, textos literarios, noticias… 
Otra opción es potenciar la atención auditiva y 
realizar un resumen de una charla, una ponen-
cia o un discurso. 

En casa: cualquier miembro explicará una pe-
lícula o una anécdota sin poder exceder un 
tiempo concreto, para no aburrir a su auditorio. 

Más: otra versión de esta actividad es la mate-
mática, mejorando la capacidad de reducir y 
simplificar operaciones, para reducir la com-
plejidad a la mínima expresión. Aquí encontra-
réis actividades en distintos niveles (enlace).

43 SC

Rueda de prensa. 
Haciendo las preguntas adecuadas

42 SC

Objetivo: valorar las personas que son capaces de proporcionar información, fijarse 
metas y plantearse preguntas para alcanzarlas, analizar datos y sacar conclusiones. 

Ideas clave: buscar información procedente, inferir conclusiones de diferentes tipos de 
datos, fijarse objetivos y estrategias para lograrlos.

Recursos: colocación de las mesas y sillas del aula, como en una rueda de prensa 
(mesa frontal y sillas enfrente). Blocs de notas. Micrófono y grabadora. 

Desarrollo: ejercicio de teatro, escenificando una rueda de prensa con distintas pro-
puestas de temas importantes con personajes importantes. Hacer las preguntas adecua-
das será cosa de gente inteligente. Podemos proponer situaciones en las que las perso-
nas que comparecen disponen de determinada información que no dirán si no se les pre-
gunta. Se podrán grabar para escuchar después lo que se ha dicho, valorar si la res-
puesta era completa o no, si deseaban dar esa información o no. 

En casa: juego adivinar una situación a base de preguntas, juego de la caja de las sor-
presas...

Más: aquí tenéis los canales de vídeo de la Agencia EFE (enlace), y Europa Press 
(enlace), donde encontraréis ejemplos de ruedas de prensa, si queréis ver cómo funcio-
nan.
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Hazlo viral

44 SC

Coaching. Dime qué hago mal

45 SC

Objetivo: el apoyo de una persona de confianza, de un mentor o maestro, de un coach, es una 
forma de mejorar en la atención sobre lo que hacemos, incorporando nuevas perspectivas ex-
ternas y la experiencia o el conocimiento de otros. 

Ideas clave: mentor, apoyo externo, confianza, asesoramiento y nuevas perspectivas sobre 
uno mismo.

Recursos: pizarra para anotar las conclusiones de la actividad. 

Desarrollo: por parejas, uno hará de entrenador del otro analizando qué hace mal y ayudándo-
le a mejorar (educación física u otra disciplina). Podrá alargarse la actividad a más de una 
sesión, incluyendo trabajo fuera de clase para mejorar, para poder ver los avances. Después 
de la actividad se hará una puesta en común de cómo ayuda y qué ventajas tiene el «entrena-
dor» o posibles desventajas de este sistema. 

En casa: los chicos podrán ayudar a sus padres o hermanos diciendo lo que hacen mal en una 
tarea concreta y éstos, a su vez, lo harán con él, con ánimo constructivo.

Más: aquí se define cómo debe ser un buen entrenador. ¿Tienes esas cualidades? (enlace). 
Y un ejemplo en vídeo para un deporte como el tenis, con buenas y malas prácticas de entre-
namiento (enlace).

Objetivo: cambiar una situación a veces de-
pende de darla a conocer con un buen men-
saje colocado estratégicamente. Las redes 
sociales, internet y los nuevos medios digita-
les nos permiten que la información fluya y 
se comparta rápidamente. Los jóvenes 
pueden ser así conscientes de su capacidad 
de participar y de cambiar o modificar la rea-
lidad. 

Ideas clave: participar, opinar, difundir y 
compartir un mensaje. 

Recursos: ordenador con conexión a inter-
net. 

Desarrollo: inventaremos una campaña por 
una buena causa, como que los hermanos 
sigan juntos, en el caso de que sus padres 
no puedan hacerse cargo de ellos, para que 
la hagan viral detectando las personas y los 
lugares clave para expandirlo. 

En casa: harán «me gusta» y «compartir» 
en causas interesantes (ver las de Aldeas In-
fantiles SOS en Facebook o el canal de You-
tube).

Más: en la página de Aldeas Infantiles SOS 
tenéis otras opciones para colaborar online y 
sin coste para hacer viral el trabajo que de-
sarrollamos (enlace). 
Y enviar e-postales a tus contactos (enlace).
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  Es posible un mundo 
más solidario? 

47 SC

Conocimiento colectivo

46 SC

Objetivo: entender cómo la suma de conocimientos es mucho mayor a lo que 
daría la adición de conocimientos individuales, generando relaciones, inferencias, 
ideas de mejora, etcétera. Aprender cómo a través de la participación pueden 
formar parte de ese proceso. 

Ideas clave: conocimiento colectivo, gestión del conocimiento, información globali-
zada y acceso a la información. 

Recursos: tarjetas para anotar propuestas de posibles temas. 

Desarrollo: se propondrá un tema extraño u original para que todos aporten lo que 
saben de él, sin utilizar fuentes de información adicional (ni enciclopedias ni 
internet) y entre todos se construya un artículo tipo Wikipedia o directamente en 
Wikipedia, donde el conocimiento se construye entre todos. Por ejemplo, sobre el 
propio centro educativo, su barrio, pueblo o ciudad, un monumento local, etcétera.

En casa: se buscará una palabra al azar en una enciclopedia y todos dirán qué 
saben de ello y verán si con esas informaciones pueden deducir algo más.

Más: aquí encontraréis las instrucciones para colaborar en Wikipedia (enlace).

Objetivo: analizar los grandes cambios desde 
las pequeñas contribuciones individuales, ser 
capaces de analizar grandes cuestiones y pro-
poner soluciones, entender cómo funcionan 
grandes sistemas sociales. Averiguar las con-
diciones, las variables que actúan y se requie-
ren y también las consecuencias, los cambios 
que se derivarían. 

Ideas clave: solidaridad, participación y com-
prensión sistémica.

Recursos: pizarra para anotar las propuestas. 

Desarrollo: debate sobre la solidaridad en el 
mundo. Visión a largo plazo y de las implica-
ciones de los cambios de conducta, políticas, 
etc.

En casa: recogerán las opiniones para trasla-
dar al debate.

Más: si quieren participar en un mundo solida-
rio, pueden empezar por ver dónde se requiere 
su ayuda voluntaria, que aparece en webs 
donde se reúnen las ONG y asociaciones para 
pedir personas así (enlace).

? 
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La ruta del contenedor

48 R

Sistemas de atención

Tutorías de reciclaje

La atención global crece al hacerte mayor. De 
alguna forma, tu mirada se hace más amplia, 
alejas el zoom y entiendes un poco mejor por 
qué algunas funcionan como lo hacen… o jus-
tamente por qué no. Uno de los grandes siste-
mas que necesitan la madurez que ahora 
tienes es la de la gestión de los residuos. La 
sostenibilidad no es más que una forma de 
poner la atención en los distintos puntos de un 
circuito que incluye consumir y recuperar, pre-
servar los recursos naturales y mantener el 
progreso. En este gran sistema intervienen 
muchos agentes, instituciones y personas, 
que participan en las distintas fases: desde el 
diseñador industrial que define un producto y 
su envase (ligero, práctico y reciclable) hasta 
las cadenas de supermercados y distribución, 
las instituciones que se encargan de ubicar 
los contenedores cerca de los hogares o las 
rutas para los camiones que recogen los en-
vases hasta las plantas de selección o las em-
presas recicladoras. ¿Dónde estás tú en ese 
sistema? ¿Cuál es tu papel?  Sin ti, sin el con-
sumidor responsable, el sistema no funciona-
ría, quedaría incompleto. Gracias a ese gran 
circuito podemos sentirnos orgullosos de 
llevar una vida que no esté en contradicción 
con el desarrollo ni la conservación del plane-
ta. Formas parte de algo muy grande y entre 
todos hacemos que cada vez funcione mejor. 

R

Objetivo: conocer el entorno local y cómo se adapta la recogida selectiva de residuos, 
qué necesidades supone y cómo se gestiona. Ubicar en un mapa los puntos de recogida 
de contenedores de colores y las rutas de los camiones para su recogida.

Ideas clave: gestión de residuos, ecología y contribución de las instituciones y los ciuda-
danos al sistema. 

Recursos: mapas de la localidad, distrito o barrio. 

Desarrollo: los alumnos dibujarán sobre un mapa de la localidad las rutas que siguen 
los camiones de recogida de envases (contenedores de colores). Si no disponen de esta 
información, trazarán las que crean más adecuadas y efectivas.

En casa: observarán los días de recogida de los contenedores de colores más cercanos 
(o lo preguntarán a sus vecinos y tiendas de alrededor).

Más: en Google Maps o Google Earth se puede localizar vuestra localización o jugar a 
cómo se colocarían en otras ciudades. 
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50 R

Objetivo: ser capaz de analizar puntos débiles y ventajas y encontrar nuevas 
soluciones (modelo DAFO: debilidades, fortalezas, amenazas y oportunida-
des). Analizar desde un punto de vista sistémico los problemas globales. 
Atender a la dimensión individual y local como punto de partida para introducir 
cambios. 

Ideas clave: gestión medioambiental de los residuos de envases, mejora de 
los sistemas de gestión y análisis de distintas variables que impactan en el 
medio ambiente.

Recursos: blocs de papel para pizarras de reuniones, cartulinas preparadas 
para un análisis DAFO e información sobre esta metodología para cada grupo. 

Desarrollo: por grupos, cada uno se asignará un papel: productores-
envasadores, comerciantes, consumidores, ayuntamientos… Cada grupo 
analizará las oportunidades de mejora en los circuitos, desde el ecodiseño 
hasta la mayor participación, el mejor aprovechamiento de espacios, de mate-
riales, nuevas energías, etcétera, e imaginarán cómo repercuten en un mejor 
funcionamiento de ese circuito y, en último término, en el estado de la naturale-
za (menor uso de materias primas, energía, agua, contaminación…).

En casa: verán qué pueden mejorar como consumidores, aunque ya estén 
separando, para optimizar su colaboración.

Más: análisis DAFO.

Y si… Causa-efecto en el 
mundo del reciclaje

49 R

Objetivo: relación de causas y consecuencias apli-
cadas a la problemática medioambiental de los resi-
duos, impacto de las medidas de recogida selectiva 
de residuos de envases y de la colaboración ciuda-
dana en el resultado final. 

Ideas clave: ecología, sostenibilidad, colaboración y 
recogida selectiva de residuos de envases.

Recursos: post-its o trozos de papeles de colores 
(amarillo y azul, por ejemplo, para simbolizar lo que 
se relaciona con envases ligeros de plástico, metal o 
Brik o el papel y los envases de cartón), rotuladores, 
chinchetas, hilos o lana para unir las chinchetas, si 
se desea crear un efecto de telaraña o enfatizar las 
relaciones entre causas y efectos.

Desarrollo: se pegarán papeles en la pared empe-
zando por uno pequeño. En el pequeño, se dirá «Y si 
no se reciclaran los envases de plástico…», y en el 
siguiente, algunos efectos; en los siguientes, au-
mentando en tamaño, los efectos que se van deri-
vando, primero a medio plazo y luego a largo plazo 
del hecho de colaborar/de no colaborar con el reci-
claje, de pequeña a gran escala creciendo como una 
estructura en árbol. Puede hacerse también como 
una bola que cada vez se envuelve en más papel 
(con las razones escritas) y se convierte en una bola 
gigante. Podemos hacerlo en positivo; no es necesa-
rio que sea catastrofista, sino al revés, motivador.

En casa: podemos ver documentales que hablan de 
las posibilidades que se abren al tener nuevas mate-
rias recicladas. Buscaremos productos reciclados en 
el mercado.

Más: aquí encontraréis 38 herramientas para 
hacer gráficos sorprendentes.

Oportunidades de mejora en el mundo de los 
envases ( producción, diseño, recogida…). 



Fundada en 1949 y con presencia en 134 países. Su labor 
se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser 
una persona autosuficiente y bien integrada en la socie-
dad. Trabaja para fortalecer a las familias vulnerables, de 
modo que puedan atender adecuadamente a sus hijos; 
protege a los niños que se han visto privados del cuidado 
parental, a los que brinda un entorno familiar protector en 
el que puedan crecer sintiéndose queridos, y respetados, 
y acompaña a los jóvenes en su proceso de maduración e 
independencia.

En el mundo existen más de 500 Aldeas Infantiles SOS, 
dirigidas por SOS Kinderdorf International (Aldeas Infanti-
les SOS Internacional), que es la federación de todas las 
Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS. 
Cuenta además con más de 1.661 centros y programas 
SOS, esto es, residencias de jóvenes, colegios, hospita-
les, y otros proyectos que atienden a más de 691.600 
niños y jóvenes. También ofrece 852.000 tratamientos 
médicos en los 74 hospitales SOS y cuenta con 297.048 
beneficiarios en los 7 Programas de Atención de Emer-
gencias SOS en el mundo.

EN ESPAÑA 

Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país 
desde 1967. En 1981 se constituye la Asociación Aldeas 
Infantiles SOS de España que coordina la labor a nivel 
nacional, y en 1983 es declarada de utilidad pública por el 
Consejo de Ministros. La Presidencia de Honor la ostenta 
S.A.R. El Príncipe de Asturias. 

ALDEAS INFANTILES SOS ES UNA ORGANIZACIÓN 

DE AYUDA A LA INFANCIA, INTERNACIONAL, PRIVADA, 

SIN ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFENSIONAL 

E INDEPENDIENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA.

3.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Fortalecimiento Familiar: cuyo objetivo es dar apoyo 
a las familias vulnerables para mejorar sus condiciones 
de vida y fortalecerlas, previniendo el abandono infantil.
Estos Programas dan respuesta a demandas crecien-
tes dentro del área de la infancia, juventud y familias 
en riesgo: Centros de Día, Guarderías, Programas de 
Educador de Calle, Programas de asesoramiento a 
jóvenes que han pasado por la organización, Centro 
de Primera Acogida Valoración y Diagnóstico, Progra-
mas de Educador de Familias, Talleres Especiales de 
Empleo, entre otros.

ACADEMIA SOS
Aldeas Infantiles SOS cuenta con una Academia 
SOS, donde se analiza, se reflexiona y se gestiona el 
conocimiento de Aldeas Infantiles SOS, que incluye 
una Escuela Nacional de Formación donde se impar-
ten cursos para futuras madres SOS y la formación 
continua para todos los profesionales de la organiza-
ción.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA
Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas 
en Latinoamérica: Choluteca, Tela y Tegucigalpa 
(Honduras); Lima  y Pachacamac (Perú); Mar del Plata 
(Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); San 
Jerónimo y Jocotán (Guatemala); San Miguel, San 
Vicente y Sonsonate (El Salvador); Managua y Juigal-
pa (Nicaragua) y 3 en África: Agadir (Marruecos) y 
mLouga y Ziguinchor (Senegal).

También se ha asumido el mantenimiento de diferen-
tes proyectos en Latinoamérica como Programas de 
Fortalecimiento Familiar, Centros Sociales SOS, 
Escuela de Primaria, Centros de Día y Guarderías, así 
como dos programas de asistencia quirúrgica a niños 

en Guinea Ecuatorial y Senegal, con más de 4.700 
intervenciones al año. 

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infanti-
les SOS España es de 21.458 (5.642 en España y 
15.816 en Latinoamérica y África). 

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Por otro lado, 1.002 colegios de educación primaria y 
750 de secundaria de toda España han participado 
durante el curso escolar en los programas educativos 
de Aldeas Infantiles SOS: Abraza tus valores (décimo 
sexta edición), dirigido a alumnos de educación Infantil 
y Primaria (de 3 a 12 años), y Párate a Pensar (décima 
edición), orientado a escolares de educación Secunda-
ria (de 13 a 16 años). 

NUESTRA RESPUESTA A LA CRISIS
Ante la difícil situación económica que vive nuestro 
país y el gran número de familias en situación vulnera-
ble, hemos puesto en marcha nuevos servicios 
asistenciales para responder a las carencias básicas 
de niños y jóvenes, como comedores sociales, reparto 
de comida y becas de comedor, así como apoyo para 
la búsqueda de empleo y ayuda para el autoempleo 
para los jóvenes, distintas ayudas para familias en 
situación de riesgo, ayudas para el estudio y el material 
escolar y ayuda con el coste de tratamientos médicos.

Si quiere más información sobre la labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite nuestra página: 

        www.aldeasinfantiles.es

O llámenos al 902 33 22 22.
Tel. asesoramiento permanente: 933 079 761

Aldeas Infantiles SOS está presente en ocho provin-
cias a nivel nacional - Barcelona, Pontevedra, Madrid, 
Granada, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y 
Las Palmas - a través de:

1. 
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN
Garantizan un entorno familiar estable, seguro, afectivo 
y a largo plazo cuando el núcleo biológico no lo permita 
en:

Una familia SOS: cuando el niño se ha visto privado de 
su familia, le ofrecemos un entorno familiar protector, 
en una familia SOS integrada en la Aldea Infantil SOS, 
con una persona de referencia estable que le ofrece los 
cuidados, el afecto y la formación necesarios para su 
desarrollo integral.

Se desarrollan en las Aldeas y las Residencias de 
jóvenes. La Aldea es la comunidad más grande a la que 
pertenece el menor. Cada Aldea está formada por un 
conjunto de hogares donde residen grupos de herma-
nos bajo el cuidado permanente de una madre SOS. Se 
garantiza la no separación de hermanos biológicos, que 
reciben el apoyo y cuidado apropiado hasta que puedan 
reintegrarse a su familia biológica, o hasta que puedan 
vivir independientemente como jóvenes adultos. 

Otras formas de acogimiento familiar: si el niño está 
integrado en otras formas de acogimiento familiar, 
ofrecemos el apoyo y asesoramiento de nuestra 
organización.

2. 
APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES
Nuestro trabajo no termina hasta que el joven se 
independiza de la organización, por su propio deseo, y 
se integra en la sociedad como un adulto responsable.
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SOS, esto es, residencias de jóvenes, colegios, hospita-
les, y otros proyectos que atienden a más de 691.600 
niños y jóvenes. También ofrece 852.000 tratamientos 
médicos en los 74 hospitales SOS y cuenta con 297.048 
beneficiarios en los 7 Programas de Atención de Emer-
gencias SOS en el mundo.

EN ESPAÑA

Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país 
desde 1967. En 1981 se constituye la Asociación Aldeas 
Infantiles SOS de España que coordina la labor a nivel 
nacional, y en 1983 es declarada de utilidad pública por el 
Consejo de Ministros. La Presidencia de Honor la ostenta 
S.A.R. El Príncipe de Asturias. 

3.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
Fortalecimiento Familiar: cuyo objetivo es dar apoyo 
a las familias vulnerables para mejorar sus condiciones 
de vida y fortalecerlas, previniendo el abandono infantil.
Estos Programas dan respuesta a demandas crecien-
tes dentro del área de la infancia, juventud y familias 
en riesgo: Centros de Día, Guarderías, Programas de 
Educador de Calle, Programas de asesoramiento a 
jóvenes que han pasado por la organización, Centro 
de Primera Acogida Valoración y Diagnóstico, Progra-
mas de Educador de Familias, Talleres Especiales de 
Empleo, entre otros.

ACADEMIA SOS
Aldeas Infantiles SOS cuenta con una Academia 
SOS, donde se analiza, se reflexiona y se gestiona el 
conocimiento de Aldeas Infantiles SOS, que incluye 
una Escuela Nacional de Formación donde se impar-
ten cursos para futuras madres SOS y la formación 
continua para todos los profesionales de la organiza-
ción.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA
Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas 
en Latinoamérica: Choluteca, Tela y Tegucigalpa 
(Honduras); Lima  y Pachacamac (Perú); Mar del Plata 
(Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador); San 
Jerónimo y Jocotán (Guatemala); San Miguel, San 
Vicente y Sonsonate (El Salvador); Managua y Juigal-
pa (Nicaragua) y 3 en África: Agadir (Marruecos) y 
mLouga y Ziguinchor (Senegal).

También se ha asumido el mantenimiento de diferen-
tes proyectos en Latinoamérica como Programas de 
Fortalecimiento Familiar, Centros Sociales SOS, 
Escuela de Primaria, Centros de Día y Guarderías, así 
como dos programas de asistencia quirúrgica a niños 

en Guinea Ecuatorial y Senegal, con más de 4.700 
intervenciones al año. 

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infanti-
les SOS España es de 21.458 (5.642 en España y 
15.816 en Latinoamérica y África). 

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Por otro lado, 1.002 colegios de educación primaria y 
750 de secundaria de toda España han participado 
durante el curso escolar en los programas educativos 
de Aldeas Infantiles SOS: Abraza tus valores (décimo 
sexta edición), dirigido a alumnos de educación Infantil 
y Primaria (de 3 a 12 años), y Párate a Pensar (décima 
edición), orientado a escolares de educación Secunda-
ria (de 13 a 16 años). 

NUESTRA RESPUESTA A LA CRISIS
Ante la difícil situación económica que vive nuestro 
país y el gran número de familias en situación vulnera-
ble, hemos puesto en marcha nuevos servicios 
asistenciales para responder a las carencias básicas 
de niños y jóvenes, como comedores sociales, reparto 
de comida y becas de comedor, así como apoyo para 
la búsqueda de empleo y ayuda para el autoempleo 
para los jóvenes, distintas ayudas para familias en 
situación de riesgo, ayudas para el estudio y el material 
escolar y ayuda con el coste de tratamientos médicos.

Si quiere más información sobre la labor de Aldeas 
Infantiles SOS visite nuestra página: 

        www.aldeasinfantiles.es 

O llámenos al 902 33 22 22.
Tel. asesoramiento permanente: 933 079 761

Aldeas Infantiles SOS está presente en ocho provin-
cias a nivel nacional - Barcelona, Pontevedra, Madrid, 
Granada, Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y 
Las Palmas - a través de:

1. 
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN
Garantizan un entorno familiar estable, seguro, afectivo 
y a largo plazo cuando el núcleo biológico no lo permita 
en:

Una familia SOS: cuando el niño se ha visto privado de 
su familia, le ofrecemos un entorno familiar protector, 
en una familia SOS integrada en la Aldea Infantil SOS, 
con una persona de referencia estable que le ofrece los 
cuidados, el afecto y la formación necesarios para su 
desarrollo integral.

Se desarrollan en las Aldeas y las Residencias de 
jóvenes. La Aldea es la comunidad más grande a la que 
pertenece el menor. Cada Aldea está formada por un 
conjunto de hogares donde residen grupos de herma-
nos bajo el cuidado permanente de una madre SOS. Se 
garantiza la no separación de hermanos biológicos, que 
reciben el apoyo y cuidado apropiado hasta que puedan 
reintegrarse a su familia biológica, o hasta que puedan 
vivir independientemente como jóvenes adultos. 

Otras formas de acogimiento familiar: si el niño está 
integrado en otras formas de acogimiento familiar, 
ofrecemos el apoyo y asesoramiento de nuestra 
organización.

2. 
APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES
Nuestro trabajo no termina hasta que el joven se 
independiza de la organización, por su propio deseo, y 
se integra en la sociedad como un adulto responsable.
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