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Este curso escolar recuperamos uno de los princi-
pales valores que nos definen y nos hacen huma-
nos: la confianza. Un valor que se entiende siem-
pre en dos sentidos: la confianza que sentimos que 
los demás nos merecen y la que ofrecemos noso-
tros a su vez. Esa confianza es precisamente uno 
de los pilares básicos de nuestra organización por-
que estamos convencidos de que sólo demostran-
do confianza en las potencialidades de los niños y 
jóvenes que atendemos en Aldeas Infantiles SOS 
ellos la harán suya y seguirán adelante, sean cua-
les sean las situaciones que les haya tocado vivir.

Con el valor de la confianza, además, queremos se-
guir trabajando en el sentido que iniciamos el cur-
so anterior, de prevención de la violencia y del 
acoso escolar, en cuanto a la necesaria confianza 
entre pares para el correcto desarrollo del adoles-
cente. Desde la empatía y el conocimiento de las 
necesidades del otro, seguramente muy parecidas 
a las mías, creamos una red que nos sustenta, en 
la que podemos confiar y sobre la que construir 

nuestra esperanza, que no es otra cosa que la con-
fianza en un futuro positivo. 

Desde esa confianza en que cada uno de nosotros 
es una parte valiosa y necesaria en la sociedad os 
pedimos que os convirtáis, como docentes, en de-
tectores de cualquier síntoma que os indique que un 
joven se aísla y rompe la conexión con su grupo y 
con el mundo. Vivimos en un mundo en el que es fá-
cil crecer solo, incluso teniendo familia y un entorno 
escolar normal. También concurren las circunstan-
cias, y los medios tecnológicos, para que un joven 
que no se sienta aceptado o cómodo con su entor-
no, voluntariamente o no, se separe, se aísle y pier-
da los vínculos con el mundo al que siente que no 
pertenece. Os pedimos pues que, desde los centros 
escolares y las familias, seáis los primeros en darles 
confianza, sin dosificaciones, con generosidad, para 
que puedan disfrutar de un sentido de pertenencia, 
integrarse, participar y confiar de nuevo. Que se 
haga realidad nuestro deseo de que ningún niño 
crezca solo.
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Bienvenidos a la decimotercera edición del pro-
grama educativo “Párate a pensar” de Aldeas 
Infantiles SOS. Después de más de una década 
desde nuestro aterrizaje en la educación en va-
lores en los colegios de Educación Secundaria 
de nuestro país, seguimos apostando por la for-
mación integral de los alumnos. Deseamos de 
todo corazón que nuestros programas hayan 
hecho mella en toda una generación de adoles-

centes, que les hayan proporcionado herramien-
tas para relacionarse mejor consigo mismos, 
con los demás y con el mundo en el que les ha 
tocado vivir. Estamos seguros de que construir 
desde el interior de las personas es una garan-
tía para la sociedad, que deseamos sea cada 
vez más justa y solidaria, gracias a todos estos 
chicos que se han parado a pensar año tras año.
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A lo largo de la vida a veces nos acompañan unas perso-
nas y a veces otras. En los primeros años son nuestros 
padres y hermanos, fieles e incondicionales y también los 
profesores. Algunos amigos estarán a ratos y unos pocos, 
casi, casi, hasta el final. Quizás tengamos pareja, hijos, 
mascotas… Pero hay una persona que sí o sí va a es-
tar siempre. ¿Adivinas de quién se trata? Pues sí: eres tú 
mismo. Y como el recorrido es largo, es importante que 
desde el principio aprendas a conocerte bien: quién eres, 
cómo piensas, qué quieres y qué tipo de persona quieres 
ser. Parecen preguntas complejas, pero hay tiempo para 
responderlas, no te preocupes.  
Quererse y confiar en uno mismo es un gran valor y pue-
des aprender a hacerlo. Quienes tienen una buena auto-
estima son más felices y generan buen rollo porque trans-
miten esa seguridad de que todo, con ganas y esfuerzo, 
se puede conseguir. Eso no significa convertirte en un pre-
potente sino al contrario: ser consciente de que tienes to-
das las herramientas para salir adelante y siéntete a gusto 
contigo mismo tanto como puedas. 
Te damos unas cuantas ideas para que crezca esa con-
fianza en ti mismo desde hoy mismo:
• Cuando te sientes inferior, lo que hay detrás es miedo. 

¿De qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿No vale 
la pena correr el riesgo? Nunca te arrepentirás de ha-
ber hecho algo, sino de no haberlo intentado.

• No te compares con nadie. ¿Para qué? Te llevará tiem-
po descubrir que no hay nada mejor que ser tú mismo. 
¿Por qué no empezar ahora mismo a saborearlo?

• No te centres en lo que no sabes, no puedes o no tie-
nes. Ponte con lo que sí. El lenguaje mental es trampo-
so, así que no te enroques en pensamientos negativos.

• Si necesitas una dosis extra de confianza en ti mismo, 
puedes optar por engañar a tu cerebro. Haz como que 
te sientes así de fuerte y de bien y, al final, te sentirás 
exactamente así. Utiliza trucos como sacar pecho, po-
nerte bien erguido o estar un ratito con los brazos en 
jarras (aunque sea a escondidas) para sentirte como el 
gallo del gallinero.

• Ten un plan de vida, un proyecto propio, un sueño. Vi-
sualízate llegando a tu meta. Si te lo dibujas, lo escri-
bes, te guardas una foto… lo tendrás presente e irás, 
inevitablemente, hacia él. 

• No te pongas excusas para no hacer las cosas. Si te 
pones a ello, todo acaba por suceder. Eso sí, no de la 
noche a la mañana. Paso a paso. Focalízate en pe-
queños avances, en el día a día. 

• Dale valor a quien lo tiene. No te creas todo lo que 
te dice cualquiera. A veces, algunos amigos no lo son 
tanto y operan variables como la envidia, los celos o la 
competitividad, que no controlas. Aprende a discernir 
entre críticas constructivas y destructivas u opiniones 
personales sin más valor. Además, la opinión que otros 
tienen de ti es su problema, no el tuyo. Ah, y créete 
también los elogios. 

• No importa tanto lo que los demás esperan de ti sino 
lo que tú esperas de ti mismo. Es a ti a quien no debes 
decepcionar, después de todo. 

Para terminar, tener defectos es lo normal. ¿Quién no los 
tiene? Son tus cartas y te toca jugarlas. Cuando te conoz-
cas en profundidad podrás utilizar las buenas y apartar las 
que no lo son tanto. Sabrás cómo funciona “tu máquina” y 
confiarás en ti mismo más que en nadie. 
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Ahora me quiero, ahora no
Objetivo: racionalizar por qué, dependiendo de nues-
tro estado de humor y de la situación que vivimos, la 
confianza en nosotros mismos cambia, y como conse-
cuencia, también la autoestima. Ver con perspectiva 
los diferentes estados de ánimo.

Ideas clave: estado emocional, influencia de factores 
en el estado de ánimo, habilidad emocional y autoes-
tima. 

Recursos: fotografías en papel o digital; folios y bolí-
grafos.

Desarrollo: los alumnos tendrán que traer a clase dos 
fotografías de ellos mismos: una en la que se gusten 
y se vean especialmente guapos y otra en la que no 
se gusten ni se vean reflejados. Tendrán que dividir un 
folio en dos columnas y escribir qué estaba pasando 
en cada caso: ¿qué había pasado en casa? ¿Y en la 
escuela? ¿Por qué escogieron la ropa que llevan pues-
ta o la expresión que ponen ante la cámara? Si no son 
capaces de recordarlo, lo pueden imaginar o inventar.

Más: los alumnos leerán sus dos columnas ante el res-
to de la clase. El resto de compañeros les tienen que 
ofrecer frases de confort o para quitar importancia a 
esos momentos, que todos podemos tener. 

En casa: sacamos los álbumes antiguos de fotos de 
nuestros padres y abuelos; buscamos instantáneas en 
las que nuestra familia aparezca más o menos feliz; 
les pedimos que nos expliquen qué estaba pasando en 
cada ocasión.

21 2
PC PC

Objetivo: profundizar en los sentimientos de cada alumno, en sus gustos, 
ideales, aspiraciones o vocación.

Ideas clave: convencerse a uno mismo de que somos capaces de conse-
guir aquello que nos propongamos, siempre y cuando, se tenga la pasión, 
las aptitudes y el tesón de perseguirlo. 

Recursos: espejo de pie, cámara de vídeo, ordenadores, programa de edi-
ción, etc.

Desarrollo: se pedirá a los alumnos que preparen preguntas que querrían 
hacerle a alguien muy importante que vendrá a clase, pero sin decirles 
quién es. Se buscará un aula en la que haya un espejo grande e irán pa-
sando, a ser posible, de uno en uno y sin más público que ellos mismos y, 
en todo caso, una persona que hará de cámara. Los alumnos tendrán que 
hacer las preguntas que habían preparado a la persona que tienen ante el 
espejo: ellos mismos. Tanto las preguntas como las respuestas deberían 
ser sinceras y espontáneas. 

Más: las entrevistas se grabarán en vídeo; luego pueden editarlo y montar 
un pequeño corto que pueden guardar de recuerdo y visionar cuando pasen 
unos cuantos años, para ver cómo han ido evolucionando.

En casa: se les puede pedir a los padres que hagan el mismo ejercicio de 
entrevistarse a ellos mismos ante un espejo, recordando lo que habrían 
dicho a la misma edad que tienen sus hijos adolescentes o, directamente, 
tal como son ahora. ¿Recuerdan qué pensaban de ellos mismos en aquella 
época?

Espejo, entrevista a una gran persona
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Una carta que llega de 
mi yo futuro

24

Objetivo: si tenemos confianza en nosotros mismos, 
somos optimistas y pensamos que las cosas nos van 
a salir bien en la vida, el futuro se encara de forma 
positiva. Proyectar es un gran paso para avanzar en 
la vida. 

Ideas clave: proyecto de vida, optimismo, esperanza 
en el futuro y en las capacidades personales.

Recursos: folios, bolígrafos, ordenadores, tabletas, 
impresoras, etc.

Desarrollo: en clase de Lengua, los alumnos escribi-
rán una redacción imaginando que han pasado treinta 
años y su “yo” del futuro se dirige a su “yo” ac-
tual para explicarle cómo le han ido las cosas en todo 
ese tiempo y darle algunos consejos o esperanza. Se 
pretende que sean optimistas, positivos y tengan con-
fianza en ellos mismos; por tanto, esa carta tiene que 
reflejar que la vida les ha ido bien. Pueden hablar tanto 
a nivel laboral como sentimental o familiar. Todo lo que 
proyecten debería hacerles sentir reconfortados y se-
guros para enfrentar el que ahora es un futuro incierto.

Más: pueden organizar un concurso de relatos cortos 
y escoger la carta que consideren mejor redactada o 
más original.

En casa: pueden ver en familia la película Regreso 
al futuro, un film clásico de los años ochenta en que 
un joven estadounidense es transportado treinta años 
hacia el pasado y tiene que animar a su futuro padre 
en todo lo posible para que su confianza y autoestima 
le ayude a ser una persona feliz.

Objetivo: entender que los humanos somos seres complejos, cuya persona-
lidad está en constante evolución dependiendo de lo que vayamos viviendo 
en el día a día. 

Ideas clave: la personalidad es algo cambiante; las personas no se pueden limitar 
a unos cuántos adjetivos, sino que las influencias externas y el carácter de cada 
persona hace que estemos en constante proceso de cambio y de aprendizaje.

Recursos: caja de plástico o cartón, etiquetas adhesivas, rotuladores, etc.

Desarrollo: junto con el profesor, los alumnos crearán unas etiquetas de 
distintas formas y colores con cartulinas, rotuladores e imperdibles; en estas 
etiquetas escribirán adjetivos que se utilizan habitualmente para describir a 
compañeros por sus aptitudes y/o cualidades: líder, trabajador, constante, 
amable, social, alegre, positivo, enérgico, contradictorio, extrovertido, intro-
vertido, etc. Luego las colocarán en una caja. A continuación, uno por uno se 
pondrá de pie delante del resto de sus compañeros, y entre todos decidirán 
qué etiquetas colocarle.

Más: se anotará en una lista las etiquetas que se han puesto entre todos y, 
por último, cada alumno deberá puntuar cuánto se identifica con ellas y se 
etiquetará a sí mismo escogiendo una o varias, añadiendo otras si no estuvie-
ran. El objetivo es entender que nadie puede ser reducido a un solo adjetivo, 
que cada persona es algo mucho más complejo y amplio.

En casa: tienen que pedirles a sus padres y abuelos que les expliquen his-
torias reales de cuando eran jóvenes; descubrirán que sus progenitores son 
mucho más que la imagen que tienes de ellos en la actualidad.

¡Quítate las etiquetas!
3
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IN

Me, Myself and I
Objetivo: tomar consciencia del “yo” en todos los senti-
dos, abstracto y también físico, para poder trabajar quié-
nes somos, qué queremos y hacia dónde va nuestro pro-
yecto de vida.

Ideas clave: visualizarse a través de la música y del mo-
vimiento; utilizar la percepción física a través de todos los 
sentidos.

Recursos: reproductor de música, ordenador, altavoces, 
diccionario de inglés, etc.

Desarrollo: en la clase de Educación Musical o de Edu-
cación Física se trabajará con la canción «Me, Myself and 
I», de Bebe Rexha y G-Eazy. La idea es que interioricen 
el significado de la canción y que se muevan siguiendo 
su ritmo, con suficiente espacio para bailar y expresarse 
libremente. La letra de esta canción comienza diciendo:

Oooooh, it’s just me, myself and I
Solo ride until I die
Cause I got me for life
(Got me for life, yeah)
Oh I don’t need a hand to hold
Even when the night is cold
I got that fire in my soul…

Más: en la clase de Lengua inglesa pueden utilizar la le-
tra completa de la canción y traducirla; luego harán un 
debate en inglés sobre si están de acuerdo o no con el 
mensaje que expresa.

En casa: llevarán la letra de la canción traducida a casa 
y preguntarán a los padres y hermanos qué opinan so-
bre el significado de ésta: si están de acuerdo en que en 
esta vida venimos y nos vamos solos o si, por el contrario, 
piensan que la mayor parte del tiempo estamos acompa-
ñados.

Y si… Lo que podría haber dicho 
o hecho si tuviera alta autoestima 

Objetivo: reflexionar sobre cómo nos gustaría comportarnos en ocasiones y 
cómo lo hacemos en realidad; la timidez y la falta de confianza no siempre 
dejan a las personas mostrarse tal y como son.

Ideas clave: influencia de la autoestima en la conducta y las emociones. 
Reconocer que la falta de seguridad nos impide desarrollarnos plenamente y 
actuar de forma coherente con nuestros valores. Formas de trabajar la autoes-
tima; acoso escolar, la importancia de cómo actúan los testigos.

Recursos: folios, bolígrafos, ordenador, impresora, cartulinas, lápices, etc.

Desarrollo: los alumnos tendrán que escribir o representar, por parejas, una 
situación en la que actuaron de una manera pero les hubiese gustado hacerlo 
de otra (ej.: “Una vez vi cómo se reían de un compañero de clase otros alumnos 
de la escuela porque no hacía bien los ejercicios de educación física y pasé 
de largo; en verdad me hubiese gustado enfrentarme a aquellos alumnos y 
decirles que no deberían reírse de nadie por ningún motivo”). Luego leerán en 
público esos ejemplos y reflexionarán sobre qué motivación necesitan para ser 
asertivos y valientes y, pese a todo, actuar de forma coherente con sus valores.

Más: en la clase de Educación Artística crearán un cómic protagonizado por un 
superhéroe inventado cuyo mayor poder sea hacer y decir siempre lo que piensa 
y actuar como considera más adecuado. Ese superhéroe será su álter ego y ten-
drá que actuar en las situaciones en las que los alumnos se hayan encontrado.

En casa: los padres explicarán ejemplos de oportunidades que perdieron por 
no haber hecho o dicho lo que de verdad querían hacer o decir; ¿se arrepienten 
más de lo que han hecho o de lo que no han llegado a hacer? 

265
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Objetivo: no todo el mundo tiene el mismo talento. La educación actual re-
conoce más capacidades que las lógico-matemáticas o lingüísticas, desde la 
reflexiva o intrapersonal hasta la relacional, musical o kinestésica. Rescatar 
estos talentos restituye la confianza de alumnos frustrados en otros campos.

Ideas clave: inteligencias múltiples, orientación vocacional.

Recursos: test fotocopiados y bolígrafos, ordenador o tabletas, etc. Aquí te-
néis una serie de test online: Test 1, Test 2 y Test 3.

Desarrollo: por parejas, los alumnos se harán entre ellos el Test de Inteligen-
cias Múltiples del psicólogo americano Howard Gardner u otra versión. Con 
este test podrán evaluar cuál es su inteligencia más marcada: lingüística, lógi-
co-matemática, visual-espacial, musical, kinestésica, naturalista, intrapersonal 
y por último interpersonal. Una vez obtengan los resultados del test deben 
aconsejar al compañero hacia dónde debería enfocar su carrera profesional 
para hacer aquello que verdaderamente le gusta y destaca. 

Más: también en parejas, pueden recoger más información sobre las opciones 
de estudios universitarios, de grado u otras formaciones alternativas, tomando 
como referencia los resultados del test.

En casa: si los padres quieren hacer un regalo a los hijos, una buena idea 
es regalar el libro El elemento, del educador Ken Robinson. Esta obra se ha 
convertido en un texto de referencia para profesores, alumnos y la sociedad en 
general, ya que analiza el punto de encuentro entre las aptitudes naturales y 
las inclinaciones personales. Según Robinson, “el elemento” es lo que fortale-
ce el sentido de tu identidad y mejora tu bienestar.

27
En mi elemento. 
Analizando mis inteligencias

Objetivo: ¿qué significa ser autónomo y autosuficiente? 
No necesitamos que nadie nos diga siempre lo bien que 
hacemos las cosas o que nos premien. Cada persona es 
capaz de valorar y reconocer cuándo es así y premiarse 
por ello.

Ideas clave: ser objetivo para reconocer cuándo las cosas 
se hacen bien o no; ser independiente para sentirnos or-
gullosos de nosotros mismos y premiarnos cuando lo con-
sideremos oportuno, indistintamente de lo que hagan las 
personas a nuestro alrededor.

Recursos: móvil, cámara de fotos, tableta, ordenador, etc.

Desarrollo: el refuerzo positivo siempre anima a los chi-
cos, pero este refuerzo positivo no tiene que venir exclu-
sivamente del exterior; cada persona, ya desde una tem-
prana edad, tiene que quererse a sí misma, valorarse y 
premiarse cuando lo crea necesario. Los alumnos elegirán 
qué tipo de capricho o privilegio les gusta darse cuando 
hacen algo bien, intentando que no tengan por qué ser 
grandes premios materiales (un helado, un paseo, un rato 
de tele, un rato de videojuegos…). También harán una lista 
de las cosas que merecen ese premio (sacar buena nota 
en un examen, ayudar a hacer las tareas del hogar, ayudar 
a un vecino a subir la compra, etc.). 

Más: durante esa semana se harán una foto disfrutando 
del momento ”premio” y la compartirán con el resto de 
la clase en el blog/grupo de la clase explicando por qué y 
con qué se premiaron.

En casa: como familia también nos podemos premiar (por 
ejemplo: reciclamos muy bien, siempre tenemos cuidado 
de no consumir mucha energía, somos respetuosos con 
los vecinos, etc.). Como premio se puede ir al cine, al tea-
tro, a un concierto, etc.

Me hago un regalo (y dejo de 
esperarlos)

8
INPC PC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.profesorfrancisco.es/2011/01/educacion-personalizada.html
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=inteligencias-mltiples-para-nios
http://marlopezbuades.es/test/test-de-inteligencias-multiples-online
http://coaching-pro.es/resumenes-de-libros/resumen-el-elemento-descubrir-tu-pasion-lo-cambia-todo
https://psicologiaymente.net/psicologia/refuerzo-positivo-negativo
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/galeria/158130-aprenda-a-premiarse
http://tusbuenosmomentos.com/auto-recompensa/
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L a  c o n f i a n z a  e n  m í  m i s m o

  9

Objetivo: tratar de imaginar, de la forma más realista 
posible y sin entrar en la ciencia ficción, cómo serán o 
querrían ser en un futuro tan lejano como parece hoy el 
2035.

Ideas clave: proyectar, visualizar un proyecto de futu-
ro, tener esperanza y confiar en un futuro positivo.

Recursos: folios, bolígrafo, ordenador, impresora, ta-
bleta, etc.

Desarrollo: los alumnos tienen que escribir un relato 
corto; ellos son los protagonistas y la acción se sitúa 
en 2035. Tomando como punto de partida su manera 
de pensar e ideología actual, tienen que imaginarse en 
qué tipo de personas se convertirán casi dos décadas 
después. El objetivo es que se proyecten a sí mismos de 
manera positiva, que piensen que aquello que sueñan y 
anhelan para sí como personas, en todos los aspectos, 
se va a convertir en realidad. 

Más: si quieren una pequeña ayuda para situar la acción 
y que las descripciones sean más literarias pueden re-
pasar algún libro de ciencia ficción de Suzanne Collins, 
Cassandra Clare o Veronica Roth.

En casa: se puede hacer el ejercicio en grupo y com-
partido: ¿cómo nos proyectamos una familia al completo 
casi 20 años después?

Año 2035, cómo te proyectas
10

INSC SC

Objetivo: tomar consciencia de las cualidades destacadas de cada uno y saber-
las comunicar entre las personas que nos rodean, para que nos conozcan mejor 
y reafirmar ese valor.

Ideas clave: tener confianza en uno mismo, en nuestras cualidades y aptitudes; 
saber comunicar a la gente que nos rodea quiénes somos y por qué merece la 
pena conocernos.

Recursos: móvil u ordenador.

Desarrollo: un tuit es un mensaje que se publica en la red Twitter y es una 
especie de titular sobre temas muy diferentes. No pueden tener más de 140 ca-
racteres y deben resumir muy bien lo que quieren decir para que se entienda. Los 
alumnos tienen que escribir un tuit sobre ellos mismos destacando sus puntos 
fuertes. Tendrán que pensar muy bien qué quieren explicar y con qué palabras, 
porque 140 caracteres no dan para extenderse. El profesor los leerá en voz alta 
y los alumnos tienen que adivinar a quién se refiere.

Más: los alumnos también pueden acompañar su tuit con una imagen o un vídeo 
ilustrativo de lo que explican, o simplemente una foto o un vídeo de ellos mismos 
que transmita los valores que describen en el tuit.

En casa: para comprobar si el resto de la gente nos ve como nosotros mismos lo 
hacemos le pediremos al resto de los miembros de nuestra familia que escriban 
un tuit sobre nosotros. ¡A ver cuál es el titular destacado!

Yo, en un tuit. 
Lo mejor de mí en 140 caracteres

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://es.ccm.net/forum/affich-278076-ejemplo-de-un-proyecto-de-vida-modelo 
http://es.ccm.net/forum/affich-278076-ejemplo-de-un-proyecto-de-vida-modelo 
http://es.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Collins
http://es.wikipedia.org/wiki/Cassandra_Clare
http://es.wikipedia.org/wiki/Veronica_Roth
http://www.twitter.com
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Objetivo: aunque los currículums tienden a ser únicamente informativos, cada 
vez más interesa que la persona destaque unas cualidades concretas para que 
capte la atención rápidamente de quien lo lea.

Ideas clave: potenciar los aspectos y las aptitudes positivos de una persona 
para sacar partido de ello; distinguir qué se debe potenciar en cada situación.

Recursos: ordenadores, impresoras, cámara de vídeo, etc. Web con plantillas 
de currículums e ideas para su cumplimentación. 

Desarrollo: los alumnos tienen que escribir un currículum, que es el sistema 
de presentación universal que se utiliza para buscar trabajo; aparte de la in-
formación personal, estudios cursados, experiencia, etc., es interesante que 
en función del trabajo al que quieran acceder sepan qué aptitudes y caracte-
rísticas deben destacar. Así, por ejemplo, si quieren que los contraten como 
comerciales, sería interesante que informen de que les gusta el trato con el 
público, son extrovertidos, respetuosos, etc.

Más: hablar en público es una de las aptitudes más valoradas en la actualidad; 
grabar un videocurrículum aporta un valor añadido, siempre y cuando esté 
bien presentado y tenga buen ritmo. Consejos para un buen videocurrículum. 

En casa: se puede buscar algún currículum de nuestros padres que tengan 
guardados y analizar si pensamos que tienen alguna aptitud o capacidad a la 
cual no se le da suficiente protagonismo en el mismo y nosotros consideramos 
que es importante. 

Mi mejor currículum.
Sacando brillo a mis virtudes

212
SC

Objetivo: exponer públicamente cuáles son las aptitudes 
y las cualidades destacadas de cada persona y ofrecerlas 
a los demás. El valor que le damos a ese talento y esfuer-
zo reafirma nuestra autoestima.

Ideas clave: intercambio, colaboración, capacidad para 
compartir recursos y habilidades; inserción social y bien 
común.

Recursos: ordenadores, tabletas, tablero de anuncios, etc.

Desarrollo: los alumnos crearán un banco del tiempo 
de las cosas que saben hacer mejor. ¿En qué consiste un 
banco del tiempo? Es un concepto en el que las perso-
nas que participan intercambian servicios para ayudarse 
mutuamente y de esta manera todos salir beneficiados. 
Así, por ejemplo, cada alumno puede anunciar qué inter-
cambia dependiendo de sus habilidades: uno se ofrecerá 
para arreglar ordenadores; otro para coser ropa; otro para 
crear carteles decorativos; otro para cocinar postres y re-
postería, etc. 

Más: el profesor de Informática les puede ayudar a crear 
algún blog o página web tipo agenda donde toda la opera-
tiva del intercambio sea lo más práctica, visual y funcional 
posible.

En casa: como familia también se puede crear un banco 
del tiempo en el hogar con nuestros padres, hermanos, 
primos, tíos, abuelos... Hay que organizarse para ver qué 
servicios estamos preparados para intercambiar.

El banco del tiempo

211
SC

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.modelos-de-curriculum.com/index.php
http://www.socialancer.com/crear-videocurriculum-impacto
http://www.bdtonline.org/
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L a  c o n f i a n z a  e n  m í  m i s m o

  
Objetivo: comprender la influencia de la naturaleza 
y de la climatología en nuestro estado de ánimo, ya 
que formamos parte de un mismo ecosistema. 

Ideas clave: conectar con la naturaleza, con uno mis-
mo y sus emociones.

Recursos: ordenadores con internet. 

Desarrollo: cada alumno elegirá un fenómeno atmos-
férico (la lluvia, la nieve, el viento, las bajas presiones, 
las altas presiones, el sol, el calor excesivo, la hume-
dad, etcétera) y buscará en internet información sobre 
si afecta y cómo al estado de ánimo de las personas. 
Con todas las informaciones se montará un mural/
collage colectivo. Alrededor de cada fenómeno, los 
alumnos podrán añadir notas adhesivas con sus pro-
pias experiencias: “a mí me pone triste”, “me anima un 
montón”, “me impide concentrarme”, etcétera.

Más: algunas personas son especialmente “metereo-
sensibles”. En este enlace nos explican más sobre 
ello.  

En casa: se puede llevar un registro del tiempo en 
una agenda familiar y añadir frases de cómo ha ido 
el día y de cómo nos hemos sentido. Con el tiempo 
podemos revisarlo con la perspectiva de si el tiempo 
que hacía afectaba a nuestra forma de actuar o de 
sentirnos.

Lo que sentía 
mientras estaba lloviendo

213
Me manejo con mi presupuesto

Objetivo: ser autónomo, entender que los recursos son limitados y que hay que 
saber administrarlos de forma sostenible. Ser consciente del consumo y de los 
ingresos y gastos. 

Ideas clave: responsabilidad, sostenibilidad, consumo y autonomía.

Recursos: hojas Excel o plantillas de libros de cuentas.

Desarrollo: los chicos administrarán un presupuesto ficticio para vivir du-
rante un mes, con un suelo base mínimo. Inventarán formas de que “cunda” y 
de, a la vez, ser responsables con el comercio justo, el comercio de proximidad 
y la ecología.  Tendrán que presentar un libro de cuentas semanal con todo lo 
que pagan para poder vivir, desde el alquiler y los suministros a la alimentación, 
ropa, transporte y otros gastos. 

Más: aquí tenéis los últimos informes sobre el presupuesto familiar medio en 
nuestro país y cómo se distribuye. Podemos hacer un recuento estadístico de 
toda la clase y mostrarlo con gráficos. 

En casa: conocer el presupuesto familiar y los gastos que conlleva vivir a diario 
es una toma de contacto con la realidad y les permitirá compartir y solidarizarse 
con sus padres y sus preocupaciones cotidianas por mantener el hogar.

214
S S

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://diarioecologia.com/asi-afecta-el-clima-nuestro-estado-de-animo/
http://lab.rtve.es/las-claves/como-afecta-el-clima-a-la-salud-2017-03-24/ 
http://www.aprendizfinanciero.com/como-elaborar-un-presupuesto-familiar
http://www.ine.es/prensa/epf_prensa.htm
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L a  c o n f i a n z a  e n  m í  m i s m o

  

Objetivo: ser conscientes de todos los actos cotidianos que suponen un consu-
mo de recursos y de energía, aprendiendo a calcular la propia huella ecológica. 

Ideas clave: recursos, energía, consumo, sostenibilidad y reducción de la hue-
lla ecológica.

Recursos: cartulina con formato de diploma, ordenador con programa de dise-
ño e impresora o rotuladores y colores, si se opta por una opción manual. Papel 
cuadriculado o con líneas para dibujar una cuadrícula. Calculadoras. 

Desarrollo: en una sesión, todos los alumnos aportarán ideas sobre qué actos 
cotidianos en el ámbito doméstico suponen una huella ecológica, desde utili-
zar la luz y la electricidad (lámparas, electrodomésticos, televisor, ordenadores) 
hasta consumir agua (lavadora, lavavajillas, ducha/baño, inodoros), alimentos 
(frescos, procesados en una fábrica), utilizar vehículos (autobús, metro, coche, 
autocar, avión, barco), utilizar vestido y calzado, producir residuos, etc. Se ano-
tarán estos ítems en una cuadrícula y se imprimirá un ejemplar para cada alum-
no. Todos deberán anotar su consumo estimado en una semana, un mes o un 
año (habrá cosas, como los grandes viajes, que sólo suceden anualmente, por 
ejemplo). En clase, se sumarán todos los resultados y así obtendrán la huella 
ecológica del grupo. Se hablará de qué formas cada uno podría reducir su hue-
lla ecológica y todos firmarán un diploma-compromiso para ser conscientes y 
mejorar su huella ecológica.

Más: aquí tenéis un test que calcula automáticamente la huella ecológica indivi-
dual, que también podéis utilizar en este ejercicio para simplificarlo. Otra, aún 
más completa, aquí. 

En casa: los chicos colgarán sus diplomas bien a la vista y los compartirán con 
su familia, comentando qué se ha visto en la sesión y en qué se consume más o 
menos, y se hará partícipes a los demás de su compromiso por ser sostenibles 
y reducir esa huella.

Orgulloso de mi huella ecológica

215
S

Objetivo: Menudo Dilema permite reflexionar sobre 
cuestiones de convivencia con supuestos prácticos y que 
plantean dilemas, toma de decisiones o implicación per-
sonal. El programa Menudo dilema complementa “Pára-
te a pensar” y ofrece una posibilidad de juego y dinámica 
de la clase aportando practicidad, con propuestas senci-
llas pero que hacen que los adolescentes tomen partido y 
testen su nivel de madurez.

Ideas clave: reflexión, ética y casos prácticos.

Recursos: dilemas “Mi trabajo no es tan bueno” , “Sar-
pullido vistoso”, y “Cola de león o cabeza de ratón”. 

Desarrollo: conectarse al programa aquí y escoger una 
de las propuestas para Secundaria (Grandes dilemas), ya 
sea en el ámbito de los dilemas personales, comunicati-
vos o sociales. Aunque las propuestas se renuevan quin-
cenalmente, encontraréis además una extensa base de 
dilemas en la hemeroteca. Todos, de una manera u otra, 
aluden al respeto entre personas, en el ámbito familiar o 
escolar o en la vida cotidiana de un adolescente.

Más: muchos más dilemas personales en la hemeroteca 
de Menudo dilema. 

En casa: Menudo dilema puede llevarse a la familia, 
donde todos pueden tomar partido por una u otra opción, 
sin que ninguna sea realmente correcta o incorrecta, sino 
que implica un nivel u otro de madurez ética. 

Tutoría de dilemas 
Sobre la confianza en mí mismo

16
D

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.miliarium.com/Formularios/HuellaEcologicaA.asp
http://www.tuhuellaecologica.org
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gddpmitrabajonoestanbueno_editora_9_4_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_grandes_4_sarpullido_vistoso_editora_9_78_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//menudo_dilema14-15_grandes_4_sarpullido_vistoso_editora_9_78_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/media/upload/pdf//gdpcoladeleon_editora_9_42_1.pdf
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/hemeroteca.php
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/menudo-dilema/grandes-dilemas/
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L a  c o n f i a n z a  e n  m í  m i s m o

  

Objetivo: potenciar el refuerzo positivo, pero de forma que aprendan 
a vivir pendientes de ese reconocimiento. Hacer sentir especial a cada 
uno de los alumnos. Tratar de forma personalizada e individualizada. 
Aprender a hacerse cumplidos, a destacar lo positivo de cada persona y 
a disfrutar haciendo sentir bien al otro. 

Ideas clave: refuerzo positivo, felicitación y saludo.

Recursos: no se necesitan. 

Desarrollo: ponerse como objetivo felicitar cada día a un alumno distinto 
y saludar, bien al entrar o al salir, a tres alumnos diferentes resaltando 
alguna cosa positiva que hayan hecho ese día. Esforzarse por encontrar 
aquello que hace especial a cada uno e intentar transmitirles la maravilla 
de ser ellos mismos, de sus cualidades, para que puedan ser conscien-
tes de ellas y perfeccionarlas. Se irá cambiando de niños para que todos 
sientan que se les ha dicho algo especial en alguna ocasión. Cuando 
todos hayan sido felicitados o saludados… ¡sólo hay que volver a em-
pezar! 

Más: el profesor de este vídeo saluda de forma diferente a cada alumno 
con un saludo especial inventado para cada uno de ellos. ¡Hay que tener 
mucha memoria y reconocer el significado de cada uno de ellos para 
atreverse a hacer algo así!

En casa: los padres deberían aplicar el mismo método y esforzarse por 
preguntar por el día de sus hijos, de forma que dé pie a que ellos tam-
bién se interesen por el suyo. Podemos pedirles que cada día, antes 
de dormir, les digan una frase positiva, cariñosa y que reconozca algún 
rasgo positivo de los niños. Amor incondicional pero realista y auténtico, 
no un halago porque sí, sino reconociendo la suerte de compartir su vida 
con ellos. 

Tutoría profesorado:
Saludo especial

17
P

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.youtube.com/watch?v=kDZQo9GSfIY
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http://www.aldeasinfantiles.es
http://www.aldeasinfantiles.es/educa


¿Por qué confiar en los demás si corremos el riesgo de 
que nos hagan daño? Pues porque vale la pena y, si que-
remos vivir en sociedad, no nos queda otra. Nos guste o 
no, estamos en un barco lleno de compañeros de viaje. 
Unos nos gustan más y otros menos, pero todos estamos 
ahí con unas mismas necesidades y experiencias muy pa-
recidas y deseando ser tan felices como podamos.

Confiar en los demás significa estar abiertos al otro y co-
nectados. Pero no una media de tres horas a internet al 
salir de clase, o con el móvil o con el ordenador, tableta o 
consola. Es útil para hacer los deberes y poner en común 
las fotos del día pero nos hace dependientes del “me gus-
ta” o de los mensajes llenos de emoticonos. 

Y eso no tiene mucho que ver con el contacto en profundi-
dad, sino con el nivel más superficial. La pena es que ese 
mundo virtual absorba a menudo toda nuestra atención. 
Porque el meollo de la vida sigue ocurriendo ahí fuera, 
en el mundo de los encuentros y los intercambios presen-
ciales entre personas. Donde hay que aprender a ser, a 
mostrarse, a exponerse y a confiar y a ser de confianza. 

¿Cómo se aprende a confiar sin parecer un pardillo? Pues 
no hay reglas. Es difícil evitar el riesgo a equivocarse y 
sufrir. Y ahí está lo emocionante. Cuando tratas con tus 
amigos aprendes que la confianza es muy frágil, pues se 
construye poco a poco, se romper con facilidad y es muy 
difícil de restaurar. Si has sido confiado y has contado tus 
secretos o entregado tu amistad y alguien te falla, te sien-
tes dolido y defraudado y puedes tener la tentación de no 
querer volver a pasar por eso. Es más cómodo ser superfi-
cial y quedarse en el “Like” o en el cotilleo. Pero no es una 
experiencia vital auténtica ni significativa. 

Hay que aprender a volver a confiar por dos razones: pri-

mero, porque si te vuelves duro como una piedra quien 
más sufre eres tú. Ser desconfiado te envenena, te hace 
insensible y, por qué no decirlo, poco atractivo para quien 
busca un amigo de verdad. Y segundo, porque caerse es 
parte del aprendizaje. Aprenderás que no se puede tener 
todo bajo control, que debes revisar qué puedes esperar 
o no de los demás y que todos podemos equivocarnos, 
cansarnos, cambiar de opinión, de amigos y de intereses. 
Y que duele cuando te pasa a ti tanto como al otro cuando 
se lo haces tú. 

También aprendemos, al dar y recibir confianza, que el 
mundo es tan variado que no puedes limitarte a un gru-
po de amigos cerrado y demasiado parecido. Bueno, sí 
puedes, pero todo se vuelve más monótono. Tienes a tu 
alcance un grupo de personas que, por casualidad, han 
ido a “caer” en el mismo sitio (tu colegio) y en el mismo 
momento existencial. ¿No te parece interesante? Aunque 
tengas poco que ver con algunos, ellos y tú, como de-
cíamos al principio, estáis en el mismo barco. Si quieres 
confiar, acércate a ellos y di hola. Y si no te decides, por lo 
menos, reconoce que tenéis mucho en común y siéntete 
parte de la misma historia. Pertenecer, formar parte de un 
grupo diverso, te hace crecer, te hace sentirte seguro y en 
el buen camino. 

Un consejo: participa con gente diversa en algo común y 
sin pantallas y disfruta de la sorpresa. Charla sin barreras 
con quien no lo sueles hacer, escucha de verdad y mira a 
los ojos. Busca lo que te une a los demás y la conexión, la 
amistad, el respeto y la confianza llegarán solos. 

C O N F I A N Z A  E N  L O S  D E M Á S 
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Primer ciclo

Segundo ciclo

PC

SC

SostenibilidadS

Dilemas

Profesorado

D

P

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
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L a  c o n f i a n z a  e n  L O S  D E M Á S

  
Buzón de sugerencias
Objetivo: todas las personas tienen el mismo derecho 
a participar y todas las opiniones deben ser respeta-
das; los alumnos deben interiorizar este derecho para 
que nunca sientan vergüenza de lo que piensan o creen.

Ideas clave: proponer, participar, expresar opiniones 
e ideas.

Recursos: buzón (puede ser una caja o una urna tam-
bién) para poner las cartas. Papel, bolígrafos, ordena-
dores e impresoras.

Desarrollo: en la clase siempre hay alumnos que par-
ticipan de manera activa y otros que no lo hacen tanto 
porque no están interesados o porque sienten vergüen-
za de mostrar su opinión o su manera de pensar en 
público. El profesor colocará un buzón para que los 
alumnos aporten ideas para mejorar el funcionamiento 
de la clase. Se podrá participar rellenando una ficha 
de sugerencia, con nombre o anónimamente o presen-
tando públicamente una propuesta con la idea de que 
otros se sumen con su nombre y firma. Se les aconseja 
haber presentado al menos una idea cada trimestre. 
Es importante que entiendan que todas las propuestas 
cuentan y que todos tienen algo que decir, aunque a 
veces no lo hagan hasta que no se les fuerza.

Más: un grupo de revisión leerá todas las propuestas y 
las presentará al resto de la clase, ordenadas y fusio-
nadas cuando haya repeticiones. Se someterán a vo-
tación y, en caso de ser aprobadas, se valorará cómo 
poder llevarlas a cabo de forma real.

En casa: nos sentamos todos los miembros de la fa-
milia y hacemos una lista con propuestas para mejorar 
las rutinas del hogar para que incluyan el punto de vista 
de todos.

Objetivo: hacer comprender a los alumnos que ni los juegos ni la vida tienen 
por qué excluir a las personas. Hay espacio para todos y si las normas no lo 
permiten, se pueden cambiar para que sean más inclusivas.

Ideas clave: incentivación de la participación, juego, diversión, normas, inclu-
sión y proximidad.

Recursos: reproductor de música, altavoces, sillas, etc.

Desarrollo: en la sociedad actual se tiende cada vez más a etiquetarlo todo, in-
cluso a los seres humanos, para hacer grupos y subgrupos; pero no es necesa-
rio prestar tanta atención a las diferencias, si no pasar más tiempo todos juntos 
intercambiando opiniones y maneras de pensar. En la clase de Educación Físi-
ca el profesor propone llevar a cabo una nueva versión del juego de las “sillas 
musicales” (el que hace que al detenerse la música se elimine una silla y quien 
no se siente, sale del juego). En esta versión, cada vez que la música para se 
quita una silla, pero nadie se elimina. La idea es que los chicos se ayuden para 
que, sentándose unos encima de otros, todos queden colocados.

Más: al final, cuando ya queden tan pocas sillas que les sea imposible sentarse 
en ellas todos juntos, pueden celebrar el fin del juego bailando; no es importante 
los ganadores, sino que todos hayan podido participar.

En casa: organizamos una comida familiar con tíos y primos; esta vez no habrá 
“mesa de los niños” o “de los jóvenes”. Nos sentamos todos en la misma mesa, 
aunque estemos apretados; todos cabemos y podemos compartir conversación.

218 19
Sillas musicales “siempre caben”
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Objetivo: trabajar en equipo alrededor de un tema que haya sido consensuado 
anteriormente por todo el grupo y sobre el que cada alumno aporte su punto 
de vista. 

Ideas clave: proponer ideas, debatirlas y llegar a una conclusión; aunar es-
fuerzos para obtener un resultado final

Recursos: tejidos diversos para crear un patchwork (unión de trozos diferen-
tes de tela o papel formando una sola pieza), tijeras, agujas, ordenador, etc.

Desarrollo: en la clase de Educación Artística, el profesor propone diferentes 
temáticas sobre las que trabajar; los alumnos, después de debatir, escogen 
una temática en concreto en la que inspirarse. A continuación tendrán que con-
feccionar un patchwork que puede tomar formas muy diferentes, físico o digital. 
Cada alumno realizará una parte diferente y original aportando sus propias 
ideas, estilo y recuerdos y trabajando su creatividad. Cuando se unan todas 
las partes se montará un único patchwork, resultado del trabajo conjunto de 
todos. También puede realizarse uniendo folios que incluyan redacciones que 
muestren historias personales alrededor del tema, con lo que el resultado final 
es una historia mucho mayor, hecha a partir de las individuales. 

Más: si es físico, colgarán el patchwork en algún lugar visible de la escuela 
para que todos los compañeros disfruten del trabajo; si es digital, lo pueden 
exponer en algún soporte digital.

En casa: crearán una manualidad conjunta con toda la familia para decorar un 
rincón del hogar; pueden hacer desde un cojín hasta un centro de mesa, pa-
sando por un mosaico o un cuadro; cualquier opción es válida mientras todos 
estén de acuerdo y muestren su talento. 

Patchwork de vivenciasCinefórum de 0 a 100

2 2120
IN

Objetivo: si estamos contentos con nuestra forma de ser 
y tenemos claro cuáles son nuestros valores y persona-
lidad. No se trata ni de mostrar una timidez extrema ni 
una necesidad de hacerse notar. Hablar del miedo a ser 
evaluado socialmente.

Ideas clave: presión social, búsqueda de la identidad, 
timidez, extroversión, déficits y excesos conductuales, 
emociones y equilibrio.

Recursos: pizarra digital o, en su defecto, proyector, pan-
talla y ordenador; folios, bolígrafos, etc.

Desarrollo: se prepara un cinefórum sobre películas de 
adolescentes como A cambio de nada, de Daniel Guz-
mán; El novato, de Rudi Rosenberg; Las ventajas de ser 
un marginado, de Stephen Chbosky y Adventureland, 
de Gregg Mottola, sólo por poner un ejemplo; en todas 
ellas hay protagonistas histriónicos que sólo se comuni-
can a gritos y cuyo único interés es llamar la atención y 
otros que, por el contrario, preferirían ser invisibles. Los 
alumnos de la clase tienen que explicar por qué creen que 
se comportan de una manera u otra en cada caso y con 
quiénes se identifican más.

Más: escogerán la película que más les haya gustado y 
escribirán una crítica de cine. Al final tendrán que explicar 
por qué han escogido este film y si se sienten reflejados 
en alguno de los personajes.

En casa: en la intimidad del hogar es donde en la mayoría 
de ocasiones los chicos se muestran más extremos. Los 
padres dibujarán un termómetro y marcarán, según la ac-
titud de los hijos, una graduación u otra. También podría 
servir para los padres y su volumen o tono al hablar a los 
más jóvenes. ¡Atención si bajamos o subimos demasiado 
deprisa de una punta a otra del termómetro!
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El Flickr de nuestra clase
Objetivo: en los grupos se crean todo tipo de vínculos 
y conexiones entre sus miembros; algunos más íntimos, 
otros menos, algunos más superficiales, menos apega-
dos… Pero por encima de todo, somos parte de un mis-
mo grupo por algo muy concreto que nos une.

Ideas clave: sentido de pertenencia a un mismo gru-
po; las cosas que nos unen son más que las que nos 
separan.

Recursos: móviles, cámaras de foto, ordenadores, table-
tas, etc. 

Desarrollo: en un grupo grande hay diversidad de sub-
grupos, que a su vez se dividen en otros tantos; depen-
de del carácter (introvertido, extrovertido, lanzado, tími-
do, generoso, expansivo, tranquilo, divertido, etc.) y los 
intereses y las formas de pensar. Los chicos se sienten 
atraídos entre sí para acabar formando “grupitos”. Pero 
por encima de todo, el grupo nos une: vamos a la misma 
clase, tenemos el mismo profesor, los mismos deberes y 
exámenes, las mismas dudas, etc. Nos hacemos fotos y 
montaremos una galería de fotos en el portal Flickr en 
una cuenta específica para la clase. Todos aparecen en 
las fotos, porque todos son parte del grupo.

Más: compartimos el Flickr con el resto de la escuela y 
amigos personales, porque nos sentimos orgullosos de 
las fotos y de la clase en la que estamos.

En casa: creamos un álbum también de nuestros recuer-
dos, de nuestros viajes, de fiestas… Hacemos el esfuerzo 
de reunir fotos de distintas fuentes y ordenarlas. Lo impor-
tante es reforzar nuestra unión como familia.

Objetivo: demostrar que todos tenemos alguna aptitud física en la que se pue-
de destacar. No limitarse a la hora de explorar “los campos de acción”.

Ideas clave: ideas preconcebidas; explorar opciones diferentes; no discrimina-
ción, diversidad, talento y confianza en las capacidades de todos.

Recursos: pelotas de fútbol, baloncesto, balonmano, raquetas, bates, cuer-
das, aros, cintas, botas de patinaje, arco y flechas, zancos, bolas para mala-
bares, bicicletas, etc.

Desarrollo: cada alumno tiene aptitudes físicas distintas que no siempre se 
pueden trabajar. Durante un mes, el profesor de Educación Física trabajará de 
forma individualizada con cada alumno para descubrir en qué deporte puede 
disfrutar y destacar más: fútbol, baloncesto, atletismo, gimnasia rítmica, balon-
mano, béisbol, voleibol, tenis, patinaje, tiro con arco, esgrima, natación, artes 
marciales, etc. Todos deberían tener la oportunidad de probar distintas acti-
vidades y participar en una exhibición de deportes distintos a los habituales. 
Eso ayudará al grupo a entender mejor el concepto de diversidad y aumentará 
la autoestima de los chicos. Todos somos buenos en algo.

Más: se harán fotos practicando los diferentes deportes y se subirán a Insta-
gram con el hashtag del nombre de la escuela y el curso. Así podrán compartir 
sus aficiones y éxitos con el resto de compañeros del colegio. 

En casa: vamos a practicar algún deporte nuevo y ver cómo se nos da: se 
puede ir a jugar a los bolos, practicar tiro con arco, hacer una partida de billar, 
etc. Todo vale mientras no sea un deporte habitual en casa.

A cada uno, su deporte.
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¿Pero… qué le pasa?  
Objetivo: cuando surge un problema o un conflicto 
en clase, todo el grupo se ve afectado de una u otra 
forma; hay que abordar el tema todos juntos.

Ideas clave: resolución de problemas de forma gru-
pal para acercarse al conflicto desde diferentes pun-
tos de vista y diferentes situaciones emocionales.

Recursos: sillas y cámara de vídeo. Manual de la 
metodología del “círculo mágico” que podéis encon-
trar aquí.

Desarrollo: el “círculo mágico”, también conocido 
como el “círculo de aprendizaje”, es una técnica que 
intenta integrar aspectos emocionales y sociales en 
la experiencia escolar de aprendizaje y socialización. 
Está relacionada especialmente con la integración 
de elementos y conductas disruptivas, a partir de la 
participación de todas las personas implicadas (víc-
timas, agresores, testigos). Para ponerla en práctica 
se busca algún conflicto reciente que esté sin resol-
ver y afecte a la clase: malentendidos, agresiones 
puntuales o sostenidas (acoso escolar), un alumno 
que se chiva, algún compañero que le haya quitado 
algo a alguien, etc. Para tratar el problema, se sienta 
“el culpable”, “la víctima” (o víctimas), y también todo 
el resto de compañeros en el “círculo”. El objetivo es 
que cada uno de los alumnos dé su opinión y punto 
de vista sobre la situación y se acaben modificando 
conductas gracias a la experiencia y las emociones 
de todos.  

Más: se puede aprovechar para iniciar un programa 
de mediación en la escuela, en la que los alumnos 
aplican el método para resolver sus conflictos entre 
ellos, sin la intervención de adultos.

En casa: se sientan alrededor de la mesa todos los 
miembros de la familia para debatir sobre conductas 
con las que no están de acuerdo los unos con los 
otros; hay que comprometerse a escuchar en silen-
cio y reflexionar para cambiar. 

Objetivo: como dice el dicho, “en la variedad está el gusto”, y no hay una fórmula 
exacta que indique qué es lo que funciona y lo que no; se trata simplemente de 
poner todo de nuestra parte para que las cosas fluyan.

Ideas clave: trabajar en equipo y ser complementarios; escuchar al resto de 
compañeros; participar; proponer ideas y formas de hacer las cosas; llegar a 
consenso para obtener el mejor resultado posible.

Recursos: ordenadores, programas de diseño, cámaras de fotografía, móviles, 
folios, bolígrafos, etc.

Desarrollo: la literatura y el cine están plagados de “supergrupos”, con miem-
bros que se complementan y aportan sus diferentes cualidades para conseguir 
un resultado asombroso. Por grupos, buscarán algunos de estos ejemplos, ya 
sean de cómic o de cine o bien de equipos que funcionan bien en la vida real 
(profesionales de la salud, cuerpos de seguridad, etc.). Cada grupo presentará 
su ejemplo y, paralelamente, explicará por qué y cómo su propio grupo combina 
habilidades únicas de cada miembro, exponiendo lo mejor de cada uno.

Más: la clase elabora un periódico escolar con noticias, repartiéndose funciones 
y secciones según sus intereses, desde la coordinación a la fotografía, la admi-
nistración, la producción o el diseño. Cada uno hará lo que mejor se le da.  

En casa: haremos una actividad funcionando como un supergrupo; desde una 
media maratón a una carrera de relevos, un curso de cocina, un voluntariado en 
una acción benéfica, etc.

El supergrupo perfecto
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Objetivo: reflexionar sobre el origen de las personas (étnico-cultural, social, eco-
nómico, etc.) y de la diversidad de población en nuestras ciudades.

Ideas clave: entender las diferencias que hacen que las personas tengan distin-
tas ideas, formas de pensar, manera de comportarse, etc.

Recursos: mapa de nuestro pueblo o ciudad; rotuladores fluorescentes para 
marcar, bolígrafos, folios, ordenadores, etc.

Desarrollo: estudiaremos un mapa de nuestro pueblo o ciudad. Se marcarán en 
él los distintos barrios o distritos. Se analiza el tipo de grupo social predominante 
en cada zona y su procedencia. Se preguntarán por qué ciertos grupos sociales 
viven en determinadas zonas y qué consecuencias tiene que nos agrupemos 
según unos determinados parámetros: económicos, religiosos, de origen, etc. 
Aprovecharemos para analizar las ideas preconcebidas o prejuicios que puedan 
surgir. Nos preguntaremos qué haríamos nosotros si fuéramos a otra ciudad a 
vivir, dónde buscaríamos alojamiento y cerca de qué o de quién, etc.  

Más: se hace un ejercicio de imaginación y describimos cómo funcionaría una 
localidad en la que se mezclasen grupos sociales de orígenes muy diferentes. 
¿La convivencia sería mejor o más complicada? Podemos buscar más sobre 
conflictos por problemas de integración de grupos de personas inmigrantes.

En casa: con nuestra familia, vamos a visitar barrios y calles de nuestro pueblo 
o ciudad en los que nunca hayamos estado. Reflexionamos con nuestros padres 
sobre las cosas que vemos.

Grupos sociales y diversidad en 
nuestra ciudad

Objetivo: utilizar la tecnología para motivar a los 
alumnos en la creación de una aplicación que tenga 
como objetivo ayudar en alguna causa benéfica.

Ideas clave: el uso de la tecnología, además de lú-
dica, también puede tener múltiples funciones, entre 
ellas la de facilitar la vida a los seres humanos y ha-
cernos la convivencia más cómoda.

Recursos: ordenadores, tabletas, móviles, progra-
mas de diseño o programación, etc. Os recomenda-
mos echar un vistazo a la web de App Inventor  y a 
esta página, que explica cómo sacarle rendimiento. 

Desarrollo: en la clase de Informática, los alumnos 
idearán una app o juego para teléfonos móviles, a ser 
posible que incluya el componente de colaboración. 
Primero tendrán que realizar el trabajo más complejo: 
qué objetivo tendrá la app o juego y a quién y cómo 
podrá ayudar. La app puede ser, por ejemplo, una es-
pecie de banco del tiempo en el que la gente puede 
intercambiar servicios, o donde encontrar información 
o recursos para personas con diferentes dificultades. 
Se puede fijar un coste mínimo o simbólico por des-
carga, y con la recaudación de estas descargas se 
puede colaborar en alguna causa benéfica.

Más: una vez tengan clara la idea que quieren llevar a 
cabo y la hayan desarrollado, tendrán que darle forma 
gráfica a la app o al juego de móvil; por último, ten-
drán que informarse para subirlos a una plataforma 
adecuada desde donde se puedan descargar.

En casa: con los padres, pueden buscar alguna app 
o juego colaborativo ya existente y descargarlos para 
mostrar su apoyo con la causa escogida.

Imagina una app o juego 
para teléfonos que sea 
colaborativa

227
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Se necesita ayuda

Objetivo: a veces somos conscientes de lo que ocu-
rre a nuestro alrededor, pero no somos capaces de 
defendernos o defender a personas que sufren.

Ideas clave: involucrarse en lo que pasa alrededor 
de uno; no dejarse llevar por la indiferencia; todos 
somos parte de la sociedad y todos podemos nece-
sitar ayuda en algún momento de nuestra vida. La 
solidaridad es imprescindible para sobrevivir.

Recursos: folios, bolígrafos, ordenadores e impre-
soras.

Desarrollo: más o menos importantes o dramáticos, 
en las clases siempre hay conflictos y alumnos que 
pueden estar sufriendo por alguna situación en con-
creto; seguro que los alumnos ven mucho más de lo 
que denuncian, pero no hay que dejarse llevar por la 
indiferencia. Todos los chicos de clase tendrán que 
escribir una carta anónima al profesor en la que ex-
pliquen si creen que alguna persona de la clase o 
del entorno más inmediato (familias, centro, barrio) 
lo está pasando mal y por qué motivo.

Más: podemos ampliar la actividad para detectar 
causas por las que vale la pena ayudar a personas: 
a la infancia vulnerable, como hace Aldeas Infan-
tiles SOS, a los ancianos, a las personas pobres, a 
víctimas de la violencia, a colectivos en riesgo de ex-
clusión o incluso a los animales o el entorno natural. 
Analizarán esas causas y qué asociaciones trabajan 
para su defensa y protección. 

En casa: ofrecerse ayuda mutuamente en casa y 
apoyo cuando se pasan malos momentos es parte 
de lo que sostiene a las familias. Podemos hablar 
de nuestras propias necesidades no cubiertas o de 
algún miembro de la familia más lejana que puede 
estar necesitando ayuda de algún tipo (económica, 
compañía, ayuda para comprar o hacer trámites).      

SC

Objetivo: tomar consciencia de que, independientemente de nuestro aspecto 
físico o nuestra extracción social, son nuestras experiencias o nuestra forma 
de pensar y reaccionar ante ellas las que nos unen. 

Ideas clave: puntos en común y diferencias, clasificación, sentido de pertenen-
cia y afinidad por vivencias.  

Recursos: pantalla digital o proyector, pantalla y ordenador.

Desarrollo: con el tutor vemos este vídeo, un anuncio publicitario del canal 
danés de televisión TV2. En el anuncio van apareciendo diferentes grupos de 
personas, agrupadas por su estatus, su situación económica y toda una se-
rie de principios preconcebidos como quiénes son “las personas normales”, 
“quienes tienen aspecto de conflictivos”, “quiénes son los inmigrantes y los 
autóctonos de toda la vida”, etc. Se encasillan en grupos cerrados y recelosos. 
Pero cuando las etiquetas empiezan a ser otras, las barreras se derrumban. La 
clase tiene que hacer una versión de ese anuncio con sus propios miembros, 
siguiendo preguntas que unan a personas aparentemente diferentes, basadas 
en sus experiencias vitales. Para terminar, se generará un debate en torno a 
estas barreras establecidas en nuestra sociedad, tomando este anuncio y su 
propio ejercicio como punto de partida.

Más: llevarán a cabo el experimento del anuncio danés en clase. Se crearán 
grupos diferentes, y los chicos se irán moviendo de uno a otro, dependiendo de 
la “etiqueta” que vaya anunciando el profesor.

En casa: con los padres en casa todos juntos, harán un listado de todas las 
etiquetas que como familia creen que les podrían definir.      

Círculos sin prejuicios
28
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Objetivo: valorar los recursos y el papel que puede jugar la reutilización de 
los bienes de consumo. Sensibilizar hacia el consumo sostenible y recono-
cer el consumismo. 

Ideas clave: reutilización y reciclaje, aprovechamiento de los recursos, in-
tercambio, utilidad, actividades de dinamización y solidaridad.

Recursos: mesas y cajas de cartón grandes para el mercadillo, perchas y 
barras o cuerda para colgarlas. 

Desarrollo: los alumnos aprenderán a reutilizar y reciclar, compartir moda y 
aprovechar recursos, aprendiendo el valor de las cosas gracias a la organi-
zación de un mercadillo de ropa usada. Para ello se les pedirá que traigan 
prendas que ya no van a utilizar porque ya no se las ponen o porque se 
les han quedado pequeñas, pero siempre en buen estado, lavadas y listas 
para ofrecer su mejor aspecto al nuevo cliente. Podemos organizarlo de 
varias maneras: la primera, como simple intercambio, una prenda por otra; 
la segunda, como venta para conseguir fondos para una actividad común 
(viaje de estudios, fiesta de fin de curso, etc.) o finalmente a modo de cam-
paña solidaria para obtener recursos que donar a una ONG. Si se opta por 
obtener un valor económico, deberán valorar las prendas para clasificarlas: 
1, 2, 5, 10 euros…, y también por categorías (prendas de arriba, de abajo, 
complementos…). 

Más: para tener localizados todos los mercadillos de nuestra geografía.  

En casa: aprovecharemos para hacer limpieza de prendas que ya no nos 
ponemos y valorar qué función han cumplido, si se han puesto mucho o poco, 
si fueron un capricho o un impulso o si realmente compramos con la cabeza.

Mercadillo de ropa usada

231

Objetivo: conseguir aunar esfuerzos alrededor de 
un objetivo común que mejora el bienestar de toda la 
comunidad escolar como es la limpieza. Interiorizar 
las reglas como algo necesario y deseable. Descubrir 
la belleza de las cosas que ya han sido utilizadas.

Ideas clave: reciclaje, recursos, impacto ambiental, 
expresión artística y arte colectivo.

Recursos: bolsas para la recogida de basura y los 
materiales recogidos en el centro.

Desarrollo: realizaremos una campaña de limpieza 
y recogida de basura en el centro, comenzando por 
las aulas y continuando por pasillos, espacios co-
munes y el patio de recreo. Se recuperarán también 
papeles y restos de materiales utilizados en distintas 
asignaturas. Las basuras que podrían tener un uso 
artístico se separarán y se utilizarán para construir 
un mural o una escultura que demuestre que reutili-
zar puede ser también bello y nos recuerde que todo 
lo que desechamos podría reciclarse.

Más: el artista Edgardo de Bortoli muestra en este 
vídeo el arte que se puede realizar a partir de hilos 
de vidrio. 

En casa: ser conscientes de la cantidad de residuos 
que se generan y de la necesidad de reducirlos al 
máximo en cada hogar, comprando lo necesario, 
consumiendo lo que se compra y compartiendo la ta-
rea de la separación de residuos y reciclaje.

Escultura ecológica. 
Recogiendo basura 
del centro 

230
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Objetivo: mejorar la observación de la naturaleza, 
prestar atención a los detalles, sentirse parte de algo 
más grande que ellos mismos.

Ideas clave: pertenencia, conexión con la naturaleza, 
observación atenta y expresión artística.

Recursos: teléfonos móviles o cámaras digitales y or-
denadores.

Desarrollo: se creará una cuenta gratuita Flickr para 
colgar un álbum con las fotografías enviadas por los 
alumnos después de un safari fotográfico por la natu-
raleza, urbana o no, bajo el título “La naturaleza te in-
cluye”, para estimular el sentimiento de pertenencia al 
planeta y la sensibilidad medioambiental. Los alumnos 
podrán votar las mejores fotos y descargarlas para uti-
lizarlas como fondos de pantalla o de móvil, por ejem-
plo. O añadirles filtros para sus cuentas en Facebook 
o Instagram.

Más: aquí tenéis un portal especializado en fotografía 
natural. 

En casa: hacer una salida a la naturaleza para captu-
rar las mejores instantáneas o bien pasear por los jar-
dines de la ciudad para descubrir lo cerca que tenemos 
plantas, animales y espacios naturales. No habrá que 
olvidar estar pendientes de la basura que generamos 
y depositarla en el lugar adecuado para respetar la na-
turaleza.

Concurso fotográfico 
“La naturaleza te incluye”

232

Objetivo: disfrutar de la naturaleza y de la amistad, estableciendo relacio-
nes de confianza e inclusión. Promover hábitos saludables de actividad físi-
ca entre los jóvenes.

Ideas clave: deportes de riesgo y aventura, inclusión, confianza en el otro y 
comunicación interpersonal.

Recursos: rocódromo en tu localidad. También se puede contratar la activi-
dad móvil para centros con rocódromos hinchables. En ambos casos la acti-
vidad debe incluir accesorios (material técnico, cascos y cuerdas), monitores 
y seguros. Ropa cómoda para la actividad.

Desarrollo: la actividad de escalada facilita la dinamización de equipos y la 
inclusión de personas más o menos aisladas, porque se necesita la coordi-
nación entre los miembros de cada cordada. Los monitores utilizan esta ac-
tividad para favorecer la comunicación y establecer relaciones de confianza. 
Además, se promueve el ejercicio físico y la asunción de retos que ponen a 
prueba los miedos personales en una situación de control.  

Más: otra actividad que favorece la inclusión y el trabajo en equipo son los 
Roomescapes (juegos de habilidad mental para conseguir escapar de una 
habitación a través de la resolución de pistas) escapar, cada vez más po-
pulares y presentes en casi todas las ciudades. Consultar un listado aquí. 

En casa: participar juntos en una actividad de grupo en un rocódromo de la 
ciudad o realizar juntos una excursión a la naturaleza puede ser el equiva-
lente que reconecte a sus miembros a nivel comunicativo.

Rocódromo, puedes contar conmigo

233
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Objetivo: Menudo Dilema promueve el debate y la 
reflexión colectiva a través de dilemas éticos sencillos 
basados en situaciones cotidianas. Distinguir entre los 
distintos niveles de madurez: desde el temor hasta el 
egoísmo y la expectativa de atención por parte de los 
demás, la justicia, el bien común o la ética y los dere-
chos humanos. 

Ideas clave: dilemas éticos, inseguridad personal fren-
te a la autoestima.

Recursos: Dilemas “Bullying”, “Dichosos trabajos 
de grupo” o “¿Miguel fuma?”.

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas pro-
puestos para despertar la participación del alumnado. 
Después de leer el sencillo enunciado, todos tienen 
que responder espontáneamente cómo reaccionarían 
o qué harían. Los distintos tipos de respuesta se re-
cogen más abajo y se sitúan en uno de los cuatro ni-
veles de madurez ética según la interpretación de la 
propuesta del pedagogo Manuel Segura, basada a su 
vez en las teorías de Kohlberg y Piaget sobre el creci-
miento ético y moral del ser humano.  

Más: muchos más dilemas personales en la hemerote-
ca de Menudo dilema. 

En casa:  podéis entrar juntos en la página Menudo 
dilema y disfrutar juntos de algunos de los retos éticos, 
proponiendo la solución más “madura” para cada uno.

Grandes dilemas 
sobre la confianza en 
el otro

34
D

Objetivo: ser consciente de cómo se actúa, autoevaluarse y buscar la mejora 
continuada en la profesión docente. Ser autocrítico pero también felicitarse 
por los aciertos. Buscar asesoramiento, consejo y formación. Compartir con 
otros las decisiones difíciles.

Ideas clave: autoevaluación, decisiones impulsivas, actitudes aprendidas y 
pensamiento racional y creativo.

Recursos: test previo, asesor/coach especializado en conflictos.

Desarrollo: realizar el test para analizar el propio comportamiento respecto 
a situaciones conflictivas o retadoras desde distintos aspectos (desde cómo 
se vive hasta cómo se reacciona, cómo lo ven los demás, qué se dice, qué 
resultados comporta, cómo se incorpora a la experiencia). Se prestará aten-
ción a las oportunidades de mejora, los frenos para actuar de otra manera y 
los hábitos aprendidos. Se incorporarán nuevas ideas o formas de actuar de 
otros y por qué son adecuadas o qué resultados producen tanto en el alumna-
do como en el propio profesorado o en la dinámica de clase. Se pueden tomar 
decisiones de reafirmación, mejora o cambio (mejor pocas y concretas) que 
el docente se pondrá como meta en un plazo realista, a ser posible dentro del 
mismo curso escolar.

Más: Os recomendamos la lectura del libro Gestión positiva de conflictos 
y mediación en contextos educativos, de Mari Luz Sánchez García-Arista.

En casa: también resulta interesante para los padres analizar su modelo de 
paternidad, su estilo de marcar límites y establecer o regular privilegios y su 
forma de comunicarse con los adolescentes. 

Tutoría de evaluación:
cómo actúo frente a los alumnos que 
me retan o que arman follón.
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Confío en mí mismo. Confío en los demás. Cada vez me 
siento más parte de algo que es mayor que yo, que im-
plica a miles de personas y que se llama mundo. A veces 
resulta abrumador pensar cómo vas a formar parte de él, 
que tendrás un proyecto propio y vas a estar con toda esa 
gente que llegó antes y con la que llegará después que tú. 

Para algunos jóvenes, ese día a día de relaciones (a ve-
ces fallidas), expectativas y presión puede resultar dema-
siado. Si a ello le sumamos que para algunas personas no 
es fácil ni cómodo hacer amigos, retirarse del mundanal 
ruido, voluntariamente o empujado por los demás, resulta 
una idea atrayente. Basta de sufrir, basta de encajar, de 
ser lo que quieren que sea o de ser objeto de burlas.

A ver, a ver. No hay que hundirse tan pronto. Nadie viene 
al mundo para estar solo. Oscilar entre la alegría y el des-
consuelo es típico de la adolescencia. Darle al “coco” y 
dramatizar puede llevar a conclusiones precipitadas y so-
luciones exageradas. El aislamiento es el terrible y exce-
sivo castigo que te autoimpones o te imponen. Detrás se 
pueden esconder problemas de base, desde malos hábi-
tos de alimentación o de sueño hasta el acoso escolar, la 
falta de amigos y la falta de confianza en los adultos para 
que te ayuden a resolverlo. Cuando duele la decepción, te 
aíslas para evitar sufrir o sufrir en silencio.

Pero lo revolucionario es salir y presentar batalla. Fuera 
tecnologías, habitaciones oscuras y sábanas. No se pue-
de ser cobarde, indiferente, comodón ni inseguro. Salir del 
escondite y decir “aquí estoy yo” y “si no os gusta, no mi-
réis”. No se trata de fundirse con la masa, sino salir de la 
masa. Tu lugar nunca será estar escondido en un rincón. 

Si no te gustan las personas o el mundo en el que has 
aterrizado vas a tener que cambiarlo. Buscar mejores ami-
gos, que los habrá, aunque aún no los hayas encontrado. 
Sal de tu caparazón calentito y de mirarte el ombligo para 
ver un mundo lleno de gente que te necesita. Si hasta 
ahora tu campo de acción se reducía a tu familia y el cole-
gio, ahora vas a encontrar retos fascinantes. Tu vida está 
a punto de cambiar. Puede que se complique, pero sólo lo 
que cuesta un esfuerzo vale la pena.

Deja de obsesionarte por gustar a los que tienes cerca, 
que son pocos y se creen únicos. Abre las ventanas y ve-
rás que en el planeta hay millones de personas e historias. 
Eres un grano de arena en una inmensa playa. Pero, uno 
a uno, los granos de arena pueden erosionar hasta una 
pirámide. Eso sí, si no te cierras en tu propio mundo. Sal 
ahí fuera, sin prisa pero sin pausa.  Pasea por el barrio en 
el que vives. Descubre las tiendas y negocios, habla con 
los vecinos, interésate por las asociaciones o entidades 
solidarias, culturales, juveniles… Encuéntrate en ellas. 
Quizás compartas una afición o un interés. Amplía tu cír-
culo a tu ciudad… y así, hasta el infinito. ¿No crees que 
tanta riqueza bien vale exponerse y salir a por ella? 

Abre tu mente, conecta con las cosas que suceden. Ocu-
rren aquí y ahora, en el mundo real. No te encierres sólo 
en tus pensamientos ni en tus propios problemas y viven-
cias. Si abres el “objetivo” de tu retina verás que la vida es 
mucho más, y la tenemos a nuestra disposición para dis-
frutarla y sacarle el máximo de partido. No hacerlo sería 
un error. Como dijo uno de los creadores de Apple, Steve 
Jobs: “mantente siempre curioso”.

C O N F I A N Z A  E N  E L  M U N D O , 
C O N T R A  E L  A I S L A M I E N T O  J U V E N I L
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En el punto medio
37

Objetivos: en la adolescencia, el carácter se está for-
mando y se encuentra en constante cambio: influyen 
los amigos, la familia, las modas, las redes sociales; y 
hay que buscar nuestro lugar.

Ideas clave: timidez, extroversión, exaltación, incom-
prensión, asertividad y equilibrio.  

Recursos: pizarra digital o proyector, pantalla y orde-
nador. 

Desarrollo: en clase se representará, por parejas, la 
forma de reaccionar ante una misma situación desde 
dos puntos opuestos según su capacidad de comuni-
cación y de expresividad: uno representará la impulsi-
vidad explosiva y el otro, la timidez absoluta. Podrán 
contar con un tercer o cuarto personaje si necesitan 
extras. Se propondrán reacciones a situaciones como: 
“examen sorpresa”, “acoso escolar”, “tú no vienes a 
mi fiesta”, “me gustas”, “¿a quién eliges?”, “¿quieres 
probar esto?”. También se puede complementar vien-
do diferentes escenas de películas protagonizadas por 
jóvenes: siempre hay personajes que actúan al límite 
y quedan completamente al descubierto ante todo el 
mundo, y otros que no participan ni abren la boca. Se 
organizará un debate final para ver qué nos han pareci-
do estas actuaciones y los pros y contras de cada una. 

Más: se analiza también cómo los chicos reflejan estas 
distintas personalidades en las redes sociales, cómo se 
expresan, quiénes son realistas y quiénes mienten o 
dan la imagen que desean proyectar. Se hace hincapié 
en la huella digital, que no desaparece de un día para 
otro. 

En casa: se organiza un campeonato de póquer con la 
familia y otros amigos; a parte de la suerte y de cono-
cer las reglas del juego, hay jugadores más callados y 
otros más extrovertidos y espontáneos. Veremos a ver 
a quién le va mejor la partida.

Objetivos: disfrutar de cada momento con plena conciencia, sin distracciones 
ni otros inputs que desvíen nuestra atención.

Ideas clave: concentración en el aquí y ahora, y vivir el momento con toda su 
intensidad.

Recursos: ordenador, enciclopedias, libros y esterillas para la sesión de me-
ditación.

Desarrollo: en la clase de Tutoría se busca información sobre “sati”, que en 
budismo representa la conciencia de los pensamientos, las acciones y las mo-
tivaciones de unos mismo y que también puede traducirse como “claridad de la 
mente”. La atención plena, también llamada “mindfulness”, “conciencia plena” 
o “conciencia pura” acerca a la realidad de las cosas en el momento presente. 
Es un antídoto contra el engaño y la ilusión, y se considera como un poder 
porque ayuda a la clara comprensión de lo que está ocurriendo. 

Más: una vez recabada la información, el profesor, con alguna persona exper-
ta, organiza una sesión de meditación para que los alumnos se acerquen más 
a esa conciencia plena.

En casa: se asiste a una sesión de sahaja yoga o raja yoga, que combinan 
yoga con elementos de meditación y tienen como objetivo conseguir la con-
ciencia plena.

236
A solas conmigo mismo
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Mirando por la ventana 
me encuentro…

238

Objetivos: conectar con nuestro entorno; ser conscientes de las distintas 
realidades que nos rodean.  

Ideas clave: conectar con la comunidad local de nuestro barrio; empa-
tizar, observar e implicarse.  

Recursos: libreta y lápiz y ordenadores para consultar.

Desarrollo: pedir a los alumnos que abran la ventana, el balcón o la 
terraza de su casa y miren con atención. Más allá de la mirada cotidiana 
que pasa por encima de personas y objetos, van a tener que descubrir 
qué hay ahí fuera. Con una libreta y lápiz, tomarán nota de quién pasa, si 
saben quién es (vecino, familiar, amigo, desconocido), su sexo y posible 
edad, su forma de vestir y si parece que va a trabajar, de paseo, etc. 
Especularán sobre su vida, sus posibles problemas y situación personal. 
También pueden pasear por el barrio para conocer los puntos más vulne-
rables, las personas que necesitan ayuda, las asociaciones, quiénes son 
y para qué trabajan. Elegirán una de las observaciones hechas y la pon-
drán en común con los demás en una sesión de encuentro. Veremos si el 
paisaje que han visto a través de la ventana es distinto al que no perciben 
en el día a día en el que piensan sobre todo en ellos mismos.

Más: además de contactar o colaborar con alguna de las entidades del 
barrio, hay gestos sencillos que nos conectan con nuestros vecinos: 
saludar y decir “buenos días” y “buenas tardes” cuando entramos a las 
tiendas; ayudar a una señora mayor con la cesta de la compra; escuchar 
con atención a un vecino que tenga ganas de conversar, etc. 

En casa: dar un paseo con los padres para que nos presenten a la gente 
que conocen (en tiendas, el mercado, vecinos, etc.) y a las entidades o 
equipamientos que utilizan, como el centro cívico o la biblioteca.

PC

Objetivos: en esta etapa en que se están formando sus pro-
pios objetivos, ideas y personalidades también se empiezan a 
dar cuenta de lo que han heredado y no les gusta. Vamos a 
animarles a cambiar las cosas con las que no estén de acuer-
do y los pasos que hay que dar para cambiarlas.

Ideas clave: transformación, participación activa, protesta, 
defensa de los derechos, transformación y proyecto de vida.  

Recursos: camisetas, utensilios de estampación, barro, pin-
turas, marcos de madera o plásticos, objetos decorativos, etc. 
Ordenadores e impresora. Fuentes especiales que podéis en-
contrar, por ejemplo, aquí.

Desarrollo: en la clase de Educación Artística, los alumnos 
tienen que crear diferentes objetos (camisetas, tazas de barro, 
marcos, etc.) para organizar un mercadillo, vender las creacio-
nes y utilizar el dinero para una causa benéfica. En los objetos 
tienen que aparecer frases para animar a la gente, sobre todo 
a llevar a cabo lo que se propongan (dentro de sus límites) y 
cambiar aquello con lo que no estén de acuerdo. Los alumnos 
son los primeros que tienen que reflexionar sobre este tema.

Más: mientras trabajan en estos objetos pueden comentar 
qué cambiarían ellos de su día a día y por qué; también tienen 
que pensar cómo van a hacerlo. Hay que reflexionar y luego 
actuar con un plan.

En casa: hacemos algo que siempre posponemos en casa: 
montar un huerto en la terraza, colaborar con alguna asocia-
ción, comprar en tiendas de comercio justo, etc.

39
IN

Cambio lo que no me gusta
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Ensimismados
Objetivos: si los adolescentes tienden a la pensar en 
ellos mismos y situar sus pensamientos y circunstan-
cias en el centro de su mundo, las redes sociales no 
han hecho más que agravar esta situación. Hay que fo-
mentar la escucha activa, salir de uno mismo y prestar 
atención a los demás. 

Ideas clave: reconocer el estado de ensimismamiento 
para evitarlo y tener una presencia consciente.  

Recursos: fotocopias de los tests; ordenadores, folios, 
bolígrafos para escribir las propuestas.

Desarrollo: realizar el test propuesto sobre ensimis-
mamiento para poder hablar de esta tendencia a cen-
trarse en uno mismo y en sus pensamientos. Revisa-
rán además las páginas de Facebook de los alumnos, 
los selfies y los textos en grupos de Whatsapp para 
analizar si se detectan pautas de este comportamiento. 
¿De quién estamos más pendientes, de nosotros mis-
mos o de los demás? Después, propondrán maneras 
creativas de centrarnos más en el otro y de salir de su 
“burbuja”. 

Más: estar ensimismado no es, en sí mismo, negativo. 
Algunos expertos opinan que es un gran estado men-
tal para la creatividad y la reflexión. Podéis saber más 
clicando aquí. 

En casa: deberíamos poder detectar cuándo el otro no 
escucha, cuándo está ensimismado, pendiente de su 
propia historia interior... “a su bola”. Cuando veamos 
que el otro desconecta podemos crear un gesto que 
nos haga reaccionar y volver a establecer una comuni-
cación efectiva e interesante para las dos partes.

Objetivos: el uso del Whatsapp nos permite escribir mensajes a quien quera-
mos y en cualquier momento y con efecto inmediato. Es un avance magnífico. 
Pero hay que estar atentos a lo que escribimos, porque no siempre se interpre-
ta el mensaje de la manera en que creemos o queremos.

Ideas clave: reflexionar sobre el mensaje antes de enviarlo; pensar en lo que 
escribimos, a quién y cuándo; la percepción del mensaje puede ser diferente 
en la recepción.

Recursos: móviles, folios, bolígrafos, etc.

Desarrollo: el profesor les pide a los alumnos que traigan el móvil a clase. Ese 
día lo sacarán y lo podrán utilizar en el aula. Cada alumno tiene que escoger 
varios Whatsapps que haya escrito a personas diferentes, sobre temas relacio-
nados con las emociones y los sentimientos. Los lee en alto entre sus compa-
ñeros. El resto tienen que escribir en un papel lo que creen que ese Whatsapp 
está explicando, emoticonos incluidos. Y así, van participando todos los alum-
nos de la clase. Cuando pongan toda la información en común se sorprenderán 
de cuántas maneras diferentes se puede entender un pequeño texto escrito. 

Más: cogemos los Whatsapp y los representamos como un mensaje oral 
acompañados del lenguaje gestual. ¿Transmiten lo mismo que por escrito?

En casa: en familia se leerá este interesante artículo publicado por el periódi-
co El País. Seguro que todos tenemos algo que decir al respecto.

El lenguaje entre líneas  
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Objetivos: luchar contra la timidez si nos bloquea hasta tal punto que nos 
impide actuar tal y como somos.

Ideas clave: confrontar la timidez y el miedo a interactuar con la sociedad, con 
nuestros propios medios o con ayuda si es necesario.

Recursos: pizarra digital o proyector, pantalla y ordenador; tela o similar.

Desarrollo: con el tutor ver la película El club de los poetas muertos, del 
director Peter Weir . Es una película que narra el curso escolar de un grupo 
de jóvenes internos en un colegio inglés y su profesor de Literatura. En una 
escena, uno de los alumnos, normalmente muy tímido, es capaz de expresar 
sus emociones escondido debajo de una manta. Los alumnos preparan un 
ejercicio en clase sobre cosas que dirían a sus compañeros o al mundo y no se 
atreven. Primero, el profesor les anima a decirlo copiando la escena del film, 
tapados por una sábana. A continuación tienen que ser valientes, descubrirse 
y decir a cara descubierta lo que piensan. Asumir esta realidad puede resultar 
muy liberador. 

Más: practicarán el ejercicio también con los profesores, ya que estos tienen el 
añadido de ser adultos y todavía puede dar más vergüenza. Pero si estamos 
convencidos de lo que queremos decir, hay que romper las barreras.

En casa: se puede participar en algún taller de teatro o risoterapia junto con 
nuestros padres, para trabajar todos juntos nuestra espontaneidad y timidez. 

Bajo la manta puedo ser yo

42
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Mikado Hikikomori
Objetivos: reflexionar sobre las consecuencias del 
aislamiento cuando se lleva a situaciones extremas. 
Conocer más sobre este síndrome, cuyo nombre signi-
fica «apartarse, estar aislado», que afecta (no sólo en 
Japón) a jóvenes que se encierran en sus habitaciones 
huyendo de la presión exterior, al menos durante seis 
meses. Hablar de sus síntomas y de ese tipo de vida, 
conectada a menudo al ordenador y la televisión, sin 
relación alguna con otras personas. 

Ideas clave: la lucha contra el aislamiento no es gratui-
ta; sus consecuencias pueden ser dramáticas.

Recursos: palitos de Mikado, palillos chinos o lápices 
de colores.

Desarrollo: los chicos, por grupos, jugarán al famoso 
juego del Mikado, que consiste en ir separando palillos 
sin mover los que están debajo. La variante de este 
juego será que, por cada palillo que deban extraer, 
mencionarán una de las causas de este aislamiento, 
como si, al quitarlo, pudieran liberarles de ella (el acoso 
escolar, el estrés, la exigencia escolar, la incompren-
sión…). También pueden mencionar algunas de sus 
costumbres o adicciones (al ordenador, al manga, a 
realidades alternativas ficticias).

Más: se informan para conocer si existen casos simi-
lares fuera de Japón, y qué acciones sociales se están 
implementando para evitar que se llegue a situaciones 
tan extremas. Pueden ver el interesante reportaje so-
bre este síndrome aquí. 

En casa: vamos a alguna tienda de cómics con nues-
tros padres y buscamos algún manga que trate la te-
mática, como Me teru no Kimochi, de Hiroya Oku, o 
Kagerou Project, del escritor japonés Jin.   
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Objetivos: fantasear y abstraerse es bueno para la ima-
ginación, pero no hay que perderse en un mundo de fan-
tasía. La realidad es el aquí y ahora.

Ideas clave: estar presente para vivir cada momento 
con toda la intensidad y concentración que se merece. 

Recursos: cámara de vídeo o cámara del móvil, or-
denadores, programas de edición, programas de trata-
miento de textos y de dibujo; folios o cartulinas, lápices, 
rotuladores, colores, etc. 

Desarrollo: proponemos tres opciones para reflejar el 
diálogo interior de cada alumno. Una, gráfica, a través 
de las viñetas de un cómic. Dos, escrita, en forma de 
monólogo. Y tres, en vídeo, en la que se graben sin ha-
blar, únicamente poniendo gestos que se relacionen con 
sus pensamientos (solos en casa, mientras se duchan, 
mientras ven la tele, miran el móvil, estudian, hacen foo-
ting, etc.). Sobre esa imagen grabarán el canal de audio 
con lo que estaban pensando. Este ejercicio puede ser 
individual o en grupo, para “ver” qué es lo que cada uno 
piensa en realidad o lo que interpreta, que puede estar 
muy alejado de la realidad. Cuando termine cada histo-
ria pueden cerrarla con un “¡Aquí y ahora!”, reclaman-
do la vuelta a la realidad y el presente. 

Más: a continuación, enumeran con el profesor situa-
ciones o momentos que pueden pasar desapercibidos 
si nuestra charla interior nos absorbe por completo. Al-
gunas pueden no ser muy importantes, pero otras po-
drían incluso ser peligrosas (ej.: vamos en bicicleta y 
tenemos un accidente porque no vamos pendientes del 
tráfico, sólo de nuestra charla interior).

En casa: piden a la familia que les cuenten algún inci-
dente que hayan tenido a lo largo de su vida por ir total-
mente ensimismados con su diálogo interior.

Aquí y ahora, aleja 
la charla interior  

SCS
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Objetivos: ni es bueno aislarse por sí mismo ni, por supuesto, aislar a los de-
más; hay que interactuar con todos los compañeros y con la vida en general.

Ideas clave: aislamiento voluntario, acoso inducido: acoso escolar.

Recursos: periódicos, ordenadores, tabletas; folios, bolígrafos, etc. 

Desarrollo: el profesor les hará informarse sobre lo que significa el “ostracis-
mo” a nivel histórico, llamado así por las “ostras” de cerámica en las que se 
escribía el nombre de los candidatos al exilio en la antigua Grecia. Tras la bús-
queda de información se iniciará un debate. ¿Qué sigue de vigente en esa ley 
de apartar a quien nos parece peligroso o diferente? ¿Es el acoso escolar o la 
exclusión una forma moderna de aquel castigo? ¿Por qué castigamos rechazan-
do? ¿Harían los alumnos lo mismo si pudieran con algún miembro del grupo? 
Aislar al que es distinto o al que carga con las culpas o el odio del grupo es una 
solución demasiado primitiva. Merecemos evolucionar, cambiar y superar la ex-
clusión. ¿Y qué hay del que se aísla voluntariamente? ¿Por qué hacer algo así?  

Más: el profesor creará una cuenta de correo a la que los alumnos podrán en-
viar mensajes personales o anónimos si lo prefieren para llamar la atención si 
un alumno se aísla o alguien está aislando a otro compañero. No hay que dejar 
que pase el tiempo. Cuanto antes se atajen los problemas de aislamiento, mejor.

En casa: con los padres, leen el libro o ven la película de Tim Burton La me-
lancólica muerte de Chico Ostra, que son relatos sobre personajes solitarios, 
extraños y diferentes. Al acabar, reflexionamos en familia sobre los conceptos 
de extraño y diferente.

Del “niño ostra” al ostracismo
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Haz algo por el 
medio ambiente
Objetivos: a pesar de que estamos más conectados 
que nunca y tenemos toda la información, actuamos 
con pasividad y sin coordinarnos para causas impor-
tantes para todos, como la defensa del medio ambien-
te. Compartir tu tiempo y ayudar te hará sentir especial.

Ideas clave: ser empático ante los problemas del pla-
neta y aliarse con quienes piensan como nosotros.

Recursos: móvil, ordenadores y tabletas.

Desarrollo: el profesor propone realizar una acción 
medioambiental, de forma individual o por grupos. 
Tienen que conectar con el entorno que les rodea di-
rectamente, y no sólo a través de internet. Simplemen-
te abriendo bien los ojos, y buscando sitios naturales 
que “sufren” (un jardín del barrio, una playa, un huer-
to) y están cerca, para ayudar a restaurarlos. Deberán 
buscar apoyo en compañeros o asociaciones del barrio 
que defiendan ese tipo de causa medioambiental. Se 
trata de prestar atención, detectar oportunidades de 
mejora y cambio concretos y ver cómo se sienten al 
ayudar.  

Más: los alumnos grabarán una pequeña noticia con 
el móvil mientras recuperan estos entornos. Luego 
pueden compartir los vídeos en el blog de la clase y 
crear un hashtag para concienciar al resto de compa-
ñeros del centro e implicarlos en sus acciones.

En casa: involucramos a nuestros padres y familia para 
que ellos también participen en una acción medioam-
biental, aunque sea a nivel familiar. Con muy poquito 
tiempo y esfuerzo se puede hacer mucho. Todo cuenta. 
Sobre todo, la intención.

Objetivos: organizar una actividad conjunta con el mínimo impacto ambiental 
y máxima participación. Todo lo que se utilice en esta fiesta debe pensarse 
desde el punto de vista de su impacto medioambiental. Aunque haya algunos 
alumnos que no tengan mucha relación y conexión, seguro que tener un obje-
tivo común les hará relacionarse mejor.  

Ideas clave: todos participan, sin grupitos aparte ni malos rollos; todos a una.

Recursos: mesas, sillas, manteles y objetos de decoración hechos con papel 
reciclado, platos y vasos de cartón reciclable, cubiertos de madera y cubos de 
cartón para separar los residuos generados. Productos cercanos.

Desarrollo: promovemos la inclusión de todos en el grupo organizando una 
fiesta fin de programa en la que todos los alumnos se comprometen a partici-
par buscando un objetivo medioambiental: que todo lo que se consuma tenga 
el menor impacto ambiental posible. Tenemos que tener en cuenta desde la 
procedencia de los materiales y alimentos utilizados, hasta el impacto sonoro 
de la música. Se puede aprovechar para que sea un acto benéfico y con lo que 
se recaude hacer una donación a una entidad solidaria. Además, se compro-
meten a mezclarse en los equipos de trabajo, no sólo con los amigos.

Más: uno de los grupos se encargará de hacer seguimiento de todo el proceso 
y mantener a toda la escuela informada a través de las redes sociales como 
Facebook, Instragram o Twitter, o creando un álbum de fotos en Flickr.

En casa: se hacen partícipes a las familias para que también colaboren pre-
parando algo de comida, ayudando con los decorados, montando el equipo de 
sonido, etc. Seguro que todos pueden aportar algo.

Fiesta “eco” de buen rollo
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Objetivo: favorecer las relaciones entre distintos miembros 
del grupo a través del juego y la convivencia cotidiana. Motivar 
a los alumnos gracias al contacto con la naturaleza, que les 
haga sentir que forman parte del algo más grande que ellos 
mismos, despertando la reflexión y desarrollando su inteligen-
cia espiritual.

Ideas clave: compartir momentos, respeto al medio natural e 
inteligencia espiritual.

Recursos: selección de un albergue en un entorno natural 
cercano al centro. Podéis elegir alguno de la Red de Alber-
gues Juveniles o vuestro albergue habitual.

Desarrollo: la idea es pasar algunos días juntos en una salida 
a la naturaleza. Fomentar las dinámicas de colaboración entre 
jóvenes con yincanas, juegos de orientación, retos de super-
vivencia o talleres de habilidades comunicativas. Aprovechar 
para descubrir el medio natural (plantas, animales, geología) 
y sentirse en contacto y parte de nuestro planeta.  

Más: vídeo sobre inteligencia espiritual con Francesc Torralba 
y su libro Inteligencia espiritual en los niños. 

En casa: también podemos hacer una salida de fin de sema-
na a la naturaleza, sin teléfonos móviles y ordenadores, para 
disfrutar de una noche estrellada, de un camino entre bosques 
y riachuelos, al borde del mar…, que nos permita conversar y 
compartir en familia el entorno natural.

Convivencias en la naturaleza

248
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Objetivo: Menudo Dilema promueve el debate y la reflexión colectiva 
a través de dilemas éticos sencillos basados en situaciones cotidia-
nas. Distinguir entre los distintos niveles de madurez, desde el temor 
hasta el egoísmo y la expectativa de atención por parte de los demás, 
la justicia, el bien común o la ética y los derechos humanos. 

Ideas clave: dilemas éticos, inseguridad personal frente a autoestima.

Recursos: dilemas “No sé qué pasa con Alberto”, sobre la incomu-
nicación y cambios de humor entre las amistades, o bien “¿En qué 
habitación estás?” o “¿Mediamos?”.

Desarrollo: podéis plantear uno de los dilemas propuestos para des-
pertar la participación del alumnado. Después de leer el sencillo enun-
ciado, todos tienen que responder espontáneamente cómo reaccio-
narían o qué harían. Los distintos tipos de respuesta se recogen más 
abajo y se sitúan en uno de los cuatro niveles de madurez ética según 
la interpretación de la propuesta del pedagogo Manuel Segura, basa-
da a su vez en las teorías de Kohlberg y Piaget sobre el crecimiento 
ético y moral del ser humano. 

Más: muchos más dilemas personales en la hemeroteca de Menudo 
dilema. 

En casa: podéis entrar juntos en la página de Menudo dilema y 
disfrutar juntos de algunos de los retos éticos, proponiendo la solu-
ción más “madura” para cada uno.

Tutorías sobre dilemas 
sobre la confianza en el mundo
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Objetivo: llamar la atención sobre las dificultades que pueden sufrir los 
jóvenes que tienen una personalidad tímida o apocada. Ser conscientes 
de sus dificultades de relación y poder actuar de forma que se evite al 
máximo el aislamiento o incluso el acoso escolar. Ser tímido no significa 
tener una patología, pero sí es un síntoma de que algo no funciona de 
forma relajada en el ámbito de las relaciones humanas, con lo que ello 
conlleva. Debemos prestar atención a estos chicos para echarles una 
mano con distintas estrategias que les inviten a participar y a encontrar 
esas herramientas. 

Ideas clave: timidez como falta de herramientas para la relación social, 
introversión como ausencia de la necesidad de relacionarse, fobia social 
como temor y evitación máxima del contacto con otros.

Recursos: documento sobre timidez y fobia social del consejo gene-
ral de Psicología de España. 

Desarrollo: realizar un sociograma del grupo-clase para detectar a los 
individuos más tímidos o con problemas de relación. Buscar para cada 
uno una manera de integrar: mejorar su autoestima, ofrecer cursos de 
habilidades comunicativas, evitarles que se sientan mal pero buscando 
momentos de exposición que puedan tolerar, organizar su ubicación en 
el aula junto a alumnos que les puedan acoger y servir de estímulo sin 
cohibirles, introducirlos en grupos equilibrados de trabajo y tareas en 
equipo, en actividades deportivas, etc.   

Más:  aquí tenéis un artículo que presenta la Universidad de Murcia 
sobre tratamiento a adolescentes tímidos españoles.

En casa: la actitud de sobreprotección de las familias puede favorecer la 
timidez o ciertas actitudes retraídas. Podemos facilitar pautas para que 
los chicos se sientan más libres para expresarse y se les invite a parti-
cipar, opinar y decidir en diferentes áreas de la vida cotidiana y superen 
esa fase.

Tutoría de evaluación:
Timidez, introversión y fobia 
social no son un mal menor.  

50
P

http://www.aldeasinfantiles.es
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programas-pedagogicos/educacion-secundaria/
http://www.aldeasinfantiles.es/educa
http://www.cop.es/colegiados/a-00512/timidez.html
http://www.um.es/metaanalysis/pdf/7070.pdf


¡ A p u n t a  a  t u  c l a s e  a 
l a  J o r n a d a  d e  A D O L E S C E N T E S  N a c i o n a l !
Cada año, este proyecto se cierra con una actividad viva y co-
laborativa en la que participan un joven y un profesor de cada 
Comunidad Autónoma: la Jornada de Adolescentes Nacional.

Si estás realizando este proyecto y trabajando el valor de la con-
fianza, te encantará llevar la voz de tus alumnos a esta expe-
riencia de intercambio tan interesante. Se trata de realizar una 
encuesta online con toda tu clase sobre el valor de la confianza 
y de elegir un portavoz para que vaya al encuentro nacional 
en Madrid. Allí podrá trabajar en grupo con otros alumnos sobre 
el mismo tema, realizar reflexiones y llegar a unas conclusiones 
comunes. 

En cada Comunidad Autónoma participa un colegio, que puede 
llevar un alumno y un profesor. 

La Jornada de Adolescentes a nivel nacional es una experien-
cia muy rica, en la que el encuentro de 17 centros educativos 
de distintos entornos geográficos y formas de trabajar resulta 
excepcional. Os permite compartir un día con otros docentes, 
orientadores y alumnos que tienen mucho en común y muchas 
ganas de compartir. Y tienen un enorme interés en la educación 
en valores, como Aldeas Infantiles SOS.  

Si quieres más información o directamente solicitar plaza en la 
Jornada de Adolescentes Nacional, puedes enviar un correo 
electrónico a la coordinación del programa aquí. O llamar al telé-
fono de asesoramiento permanente: 670 696 588.
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“Creo en la capacidad del ser humano para superarlo todo, 
incluso un abandono en la infancia.”

Pedro Puig, presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

ALDEAS INFANTILES SOS ES UNA ORGANIZACIÓN DE AYUDA A LA INFANCIA, 
INTERNACIONAL, PRIVADA, SIN ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFESIONAL 
E INDEPENDIENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA, FUNDADA EN IMST 
(AUSTRIA) Y CON PRESENCIA EN 134 PAÍSES. 
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2016.

Nuestra labor se centra en el desarrollo del 
niño hasta que llega a ser una persona auto-
suficiente e integrada en la sociedad. Trabaja-
mos para fortalecer a las familias vulnerables, 
de modo que puedan atender adecuadamente 
a sus hijos; protegemos a los niños que se han 
visto privados del cuidado parental, a los que 
brindamos un entorno familiar protector en el 
que puedan crecer sintiéndose queridos y res-
petados, y acompañamos a los jóvenes en su 
proceso de autonomía e independencia.

• En el mundo existen 571 Aldeas Infantiles 
SOS, coordinadas por SOS Children’s Villages 
International (Aldeas Infantiles SOS Internacio-
nal), que es la federación de todas las Asocia-
ciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS.  

• Entre las Aldeas, las Residencias de Jóvenes 
y los Programas de Fortalecimiento Familiar, 
se atiende a un total de 577.166 niños, jóvenes 
y familias.

• Cuenta además con 656 Colegios, Centros 
de Educación Infantil, Centros Sociales y Cen-
tros de Formación Profesional, que atienden a 
296.906 niños y jóvenes.

• Ofrece 893.929 tratamientos médicos en los 77 
hospitales SOS y cuenta con 317.856 beneficiarios 
en los 23 programas de Atención a Emergencias 
SOS en el mundo.
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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 os-
tenta S.M. El Rey Felipe de Borbón. 

Aldeas Infantiles SOS trabaja en la mayoría de las co-
munidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid, Valencia y 
próximamente estaremos en Asturias (Oviedo) y Balea-
res (Palma) a través de:

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

En convenio con las Comunidades Autónomas garanti-
zamos un entorno familiar cuando el núcleo biológico no 
lo permita en: 

Una familia SOS: cuando el niño no puede vivir con su 
familia, le ofrecemos un entorno protector en una fami-
lia SOS con una persona de referencia estable (madre 
SOS) que le ofrece los cuidados, el afecto y la forma-
ción necesarios para su desarrollo integral.

Cada familia SOS vive en una casa de la Aldea Infan-
til SOS, comunidad más grande a la que pertenece el 
niño. Cada Aldea está formada por un conjunto de ho-
gares donde residen grupos de hermanos, garantizán-
dose la no separación de los mismos y se trabaja para 
que puedan volver con su familia biológica o hasta que 
puedan vivir de forma independiente.

Acogimiento familiar: si el niño forma parte de un 
programa de acogimiento en familia ajena, extensa o 
profesionalizada, ofrecemos a sus acogedores el apo-
yo y asesoramiento de nuestra organización. Velamos 
por el interés del menor, de los padres biológicos y de 
las familias que acogen, porque creemos  que el acogi-

miento funciona si todos los implicados están compro-
metidos y satisfechos.

Programa de Primera Acogida y Valoración: es un 
recurso especializado, diseñado para dar atención tem-
poral y con carácter de urgencia a niños y adolescentes 
en grave situación de desprotección mientras se deter-
mina la medida o recurso de protección más adecuado.

APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES

Nuestro trabajo no termina con la mayoría de edad de 
los jóvenes. Continuamos acompañándolos, si ellos 
así lo quieren, en su proceso de desarrollo. Se da res-
puesta a las necesidades individuales de los jóvenes 
atendiendo a su capacidad de resiliencia, procurándo-
les los apoyos necesarios y formándolos para conse-
guir su integración social y laboral hasta alcanzar su 
autonomía y participación.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

Fortalecimiento Familiar: su 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 como: Centros de Día, Escuelas Infantiles, 
Naturaleza Educa y Programas de Familias.

ACADEMIA SOS

Es la encargada de la formación, la gestión del conoci-
miento, la investigación y el sistema de gestión de ca-
lidad de la organización. Sus ámbitos fundamentales 
son la Escuela Nacional de Formación, que garantiza 
la formación inicial y continua de todos los profesio-
nales de la organización y el departamento de I+D y 
Calidad. Sus funciones principales son documentar, 

analizar la realidad social y ofrecer respuestas efica-
ces a las situaciones actuales y de futuro

Externamente establece alianzas y acuerdos de cola-
boración con universidades, organizaciones, asocia-
ciones y organismos públicos o privados que le permi-
tan alcanzar sus objetivos.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

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

También asumimos el mantenimiento de diferentes 
proyectos en Latinoamérica como Programas de For-
talecimiento Familiar, Centros Sociales SOS, Escue-
las de Primaria, Centros de Día y Escuelas Infantiles, 
así como dos programas de asistencia quirúrgica a 
niños en Guinea Ecuatorial y Senegal, con 2.369 in-
tervenciones al año. 

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infan-
tiles SOS de España en 2016 fue de 25.559 (7.158 en 
España y 18.401 en Latinoamérica y África). 

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

Teléfono de asesoramiento permanente del programa 
educativo: 670 696 588

Y para más información sobre Aldeas Infantiles SOS: 
902 332 222
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