


Asesoramiento permanente:

Para cualquier duda que tengáis sobre el
programa, sus actividades, desarrollo, envío de
postales, etc., podéis llamar al teléfono de
asesoramiento permanente, donde nuestros
especialistas en pedagogía os brindarán su apoyo.
Teléfono 933 079 761
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Esforzarse cuesta… ¡Claro! Es parte de su

definición. Pero hay que decir que este cansancio y

trabajo van parejos a la satisfacción del logro: cuanto

más nos esforzamos más valoramos lo que

conseguimos y, por extensión, más nos valoramos a

nosotros mismos. Casi todo lo que merece la pena

cuesta esfuerzo o quizás merece la pena justamente

porque ha costado. Y el caso es que nos vemos

obligados a esforzarnos durante toda nuestra vida:

para sobrevivir, por ser mejores, por los demás y para

ser felices. Pocos afortunados consiguen las cosas sin

esfuerzo, pero los que lo hacen se deben esforzar…

por conservarlas.

Y si la vida es esfuerzo, y no lo vamos a poder evitar,

mejor será que nos animemos a soportarlo, a encajarlo

y, a poder ser, a disfrutarlo o a valorarlo, y entenderlo

como algo necesario. Que algo cueste no significa que

el mundo nos dé la espalda: sencillamente, las reglas

del juego son así. Lo mejor es asumirlo, ponerse manos

a la obra y apreciar el proceso. De esta manera, las

cosas pasarán más rápido y podremos gozar antes

de los resultados.

Os animamos a que intentéis transmitir este

pensamiento a los niños y las niñas, porque sabemos

que todo lo que cuesta esfuerzo lo miran con prevención.

También nos consta que a los mayores nos cuesta poco

pedir esfuerzo y mucho esforzarnos personalmente. Por

eso, lo importante es la práctica, que es lo que no se

olvida. Lo importante es esforzarse cada día en levantarse,

en tener buen humor, en alimentarse bien, en actuar con

generosidad, en mejorar en el trabajo o en sentirse

satisfecho personalmente.

Para conseguirlo, seguiremos el ejemplo de los

deportistas, que son grandes especialistas en esforzarse

y en combinar motivación, entrenamiento, constancia y

disciplina; aplicaremos su método a todas las áreas de

la vida escolar. Partiremos de una etapa de

«Precalentamiento», durante la que practicaremos

pequeños esfuerzos; mantendremos el ritmo con el

«Entrenamiento», realizando esfuerzos cotidianos, y

acabaremos con la Superación, para trabajar siempre

por ser mejores. Y, todo ello, lo haremos con una sonrisa.

¡Gracias por intentarlo con nosotros!

programa de entrenamiento progresivo
para valorar el esfuerzo
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Metodología de este training del esfuerzo
Como todo entrenamiento, esforzarse requiere constancia,
disciplina, interés y un buen coaching, es decir, un buen
consejero personal que controle nuestros progresos y

gradúe la dificultad de las tareas, corrigiéndonos y
animándonos. Os damos, a continuación, algunos
consejos para aplicar el programa:

• Buscar metas concretas
Es mejor esforzarse en hacer los deberes cada día que en
«ser mejor». Esto último resulta más abstracto y difícil de
comprender.
• Pactar objetivos
Es esencial para lograr implicación. Si el adulto marca
unilateralmente los objetivos, los niños los verán como algo
ajeno. Lo ideal es que éstos compartan las metas fijadas
y se comprometan en su consecución.
• Valorar cada esfuerzo
El adulto otorgará mayor o menor valor a un esfuerzo según
lo que éste represente, en concreto, para el niño que lo

realiza, poniéndolo en relación con lo que le cuesta y con
el tiempo e ilusión que dedicados. Puede utilizarse, a este
propósito, un sistema de estrellas, por ejemplo, para
determinar cuán valioso ha sido el esfuerzo.
• Dar ejemplo
Si el adulto le pide al niño que se esfuerce, pero no le
demuestra, a su vez, que él es capaz de hacerlo, el niño
“se perdonará”, a sí mismo, por no cumplir. También se
trata de solidarizarse: si un niño se esfuerza en comer sano,
los demás, en casa, deberían unirse a su misma filosofía.

• Objetivos: estimular el esfuerzo y premiar los éxitos. Monitorizar
los avances en nuestro programa global para aprender a
esforzarnos.
• Necesitaremos: para medir el esfuerzo colectivo, podemos
utilizar cartulina y rotuladores, y anotar los objetivos del grupo.
El póster recoge, asimismo, algunos esfuerzos de la clase que
inciden en el tema de la separación y el reciclaje de envases.

• ¿En qué consiste?
En clase: cada unidad propone varias ideas para realizar un
esfuerzo colectivo como clase. El póster del programa recoge
algunas de ellas y permite trabajar específicamente la adquisición
del hábito en el tema de la separación de envases.
En casa: El Cuaderno del alumno propone esfuerzos de tipo
individual y, en ocasiones, invita a la familia a colaborar, en tanto
que autoridad que “testifica” que el esfuerzo se ha realizado.

Los juegos-ficha son
propuestas que incluyen
el recurso didáctico en
una carpeta a parte.

Se recuerda qué actividades del cuaderno
están relacionadas con cada etapa.

La explicación
inicial da una
primera visión
del tema y de
cómo exponerlo
en clase.

Las actividades proponen
ideas para realizar en grupo.

Utilización de una Unidad didáctica

Duración: 1-2 sesiones de 50 minutos cada una.
Organización: presentación de la etapa, realización de
una actividad colectiva o/y de un juego-ficha, y propuesta
de actividades para casa, que igualmente pueden
hacerse en clase.

Programa de puntos de esfuerzo

El Programa de
esfuerzos
propone
prácticas para
que la clase se
esfuerce
colectivamente.



• Estar a su lado
Ayudarles a esforzarse sin sobreproteger
o hacer por ellos sus esfuerzos. Ayudarles
a graduar, a ponerse plazos y metas
asequibles a sus capacidades.

• Poner límites
Las normas, las llamadas de atención
son necesarios para que sepan hasta
dónde pueden llegar y por qué. Cuesta
esfuerzo hacer de “malo” pero tiene una
gran satisfacción a medio y largo plazo.
Ellos sabrán valorarlo cuando tengan
suficiente perspectiva. Decir sí a todo no
es una buena estrategia.

• Obligarles a esforzarse
Sus compromisos deben cumplirse, igual
que tú cumples tus promesas. Hacer
que ellos se esfuercen, pese al cansancio
y las reticencias, no les va a crear un
trauma y sí, en cambio, les dará la noción

de lo que es valioso, del valor de su propio
trabajo y esfuerzo.

• Esfuérzate en conocerles
Tú sabes mejor que nadie cómo es tu
hijo o hija, pero ellos cambian cuando
aprenden, experimentan, conocen a
personas de todo tipo. No les pierdas la
pista y haz el esfuerzo cotidiano de saber
qué les ocurre, cómo les va todo…
dejándoles al mismo tiempo un espacio
para su intimidad. De esta manera, la
comunicación entre vosotros siempre
estará abierta. ¡El esfuerzo merece la
pena!

• Educando en valores
Ser “buena persona” es algo que se
consigue imitando los modelos que se
ven en casa. Sé ejemplo de lo que deseas
para ellos.
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esforzarse
en explicarles el proyecto
a los padres
Podemos darlo todo por
nuestros hijos, pero no
podemos hacerlo todo por
ellos, en lugar de ellos.
Su experiencia es
parte de su
crecimiento y su
aprendizaje.
Aunque veamos que
algunas cosas les
cuestan, si no recorren ese proceso nunca las conseguirán.
Y lo que queremos es que sean personas autónomas y felices.
Las claves son:
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• Edades: Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio
(CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivos: esforzarse juntos; iniciar
un aprendizaje al mismo tiempo.
• Justificación: algunas cosas, como
las que requieren precisión, equilibrio
o destreza, cuestan esfuerzo…, pero
son muy divertidas. Al principio, no las
dominamos en absoluto, nos sentimos
ridículos e inútiles. Si aprendemos al
mismo tiempo que otros, esforzarse
y conseguir algo proporciona una
enorme satisfacción.
• Necesitaremos: pelotas de juegos
malabares, mazas, cuerda, aros, tizas
para pintar en el suelo…
• ¿En qué consiste?: escogeremos
un juego circense que requiera más o
menos habilidad (desde hacer
equilibrios sobre una línea en el suelo
hasta lanzar pelotas, mazas, etc.).

Padres e hijos iniciaremos el ejercicio
simultáneamente, siendo preferible
que nunca lo hayamos hecho antes.
Veremos cómo progresamos juntos
y qué hacemos para mejorar. En una
sola sesión, ya se puede constatar
avances con respecto al punto cero
del que se parte. Aunque los adultos
han adquirido algunas destrezas, a
veces no hay tanta diferencia... Si el
juego supera la habilidad del niño, le
explicaremos el porqué y
destacaremos sus logros con
expresiones: «¡Muy bien!», «¡Casi lo
consigues!», «¡La próxima, sí!», «¡Lo
hiciste!»…
• Juegos de circo para practicar el
esfuerzo y el entrenamiento (diábolo,
pelotas de malabarista, mazas, barra
de equilibrio…).

• Edades: adultos.
• Objetivos: dar ejemplo de esfuerzo
y participación; ser capaces de
organizarse colectivamente.
• Necesitaremos: papeletas para
asignar tareas.
• ¿En qué consiste?: es una excelente
ocasión para demostrar el buen ánimo
de todos por hacer algo colectivo,
como la organización de la fiesta de fin
de curso. Para ello, se asignarán tareas
a cada uno, según sus preferencias.
Se formará un comité de tres personas
(coordinador, secretario y tesorero), que
serán los responsables finales. Del
resto, un grupo montará la merienda;
otro, se encargará de organizar juegos,
y un tercero, correrá a cargo del
montaje y el desmontaje de la fiesta,
incluida la limpieza. El objetivo es que
todo el mundo se esfuerce.

Actividades de refuerzo
Actividad para casa

Como en un circo
Actividad para el colegio

La Fiesta de los
Padres

Durante el programa escolar
«Los valores desde Aldeas Infantiles
SOS» de este curso, los niños y las
niñas recibirán un cuaderno personal.
En él, se les sugieren actividades y se
propuestas de esfuerzos personales
que pueden realizar. Vuestro papel es
valorar estos esfuerzos con estrellas,
comprobar los avances y confirmar,
con vuestra aprobación, que ese
esfuerzo se ha realizado y conseguido
o aconsejar a los niños cómo lograrlo.
¡Muchas gracias por ayudarles!

Programa
de puntos
de esfuerzo
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Antes que nada, hay que tener claro
qué meta alcanzar. ¿Me quedo en
el notable? ¿Quiero otros amigos?
¿Quiero hacerme más fuerte?
¿Quiero hacer las cosas solo? ¿Me
quiero parecer a alguien? Los
padres y los profesores diránr qué
esperan de mí, pero...., como no
queramos lo mismo, el esfuerzo que haré
será mínimo, apenas sin valor... Por otra parte,
a veces tendré que renunciar a algunas cosas.
Por ejemplo, si quiero aprobar mi examen,
tendré que renunciar a salir los días anteriores,
o a ver la televisión...

Así pues, lo primero será saber qué puedo
hacer bien, cuáles son mis habilidades y mis
debilidades: ¿Soy capaz de seguir un horario?,
¿termino las cosas antes de empezar otras?,
¿acepto la ayuda de los demás?, ¿puedo
superar el cansancio?... Además, tengo que
ser realista: ¿tengo buenas condiciones físicas
y mentales?, ¿estoy tranquilo?, ¿tengo una
buena base?, ¿cuento con la ayuda de mis
padres o amigos?… A veces, sé lo que quiero,
sé que puedo, y me apetece..., pero mis
amigos se burlarían de mí, y eso también es
importante. A la larga, tengo dos opciones:
convencerles para que me dejen en paz o
cambiar de amigos y hacer otros que me
animen, por ejemplo, a sacar mejores notas.

Entonces..., ¿por qué esforzarse? Pues para
conseguir lo que quieres, para mejorar cada
día. Habrá cosas que te requieran mayor
esfuerzo, más difíciles (cosas que para otros
quizás sean sencillas). Pero esas seguro que
te darán grandes satisfacciones cuando las

hayas conseguido. Así que no te desanimes
antes de empezar.

Y, para terminar con este «punto de partida»,
fíjate que cada día, sin apenas darte cuenta,
haces pequeños esfuerzos que, sumados al
final del año, dan grandes resultados. No los
haces por evitar castigos o para contentar a
la gente. Los haces por tí, para llegar a ser
lo que deseas. Esos pequeños esfuerzos
diarios nos hacen diferentes y, sin darnos
cuenta, se convierten en hábitos que, una
vez los has adquirido, ya no cuestan tanto
de mantener.

Si todo esto de esforzarnos lo llevamos a la
clase o a nuestro grupo de amigos, también
conseguiréis mucho. Entre todos podéis fijaros
metas que alcanzar. Vuestro esfuerzo para
lograrlo dependerá de las ganas que
pongamos, de que nadie escurra el bulto y
de que seáis como una piña. Porque,
¿sabes?, al final esforzarnos no es competir
sino colaborar; es superarse cada uno y cada
día con metas cada vez más difíciles y más
interesantes. ¡Si crecéis a partir de lo que ya
tenéis, podéis conseguirlo casi todo!

Todos te dicen «Tienes que esforzarte»
a todas horas. Pero…, ¿para qué? ¿Para
mejorar en los estudios? ¿Para otras
cosas? Y si al final no llegas…, ¿es
porque no sabes, porque no
puedes o porque no has querido
hacerlo?



Programa de puntos
de esfuerzo
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• Edades: 7-12 años.

• Objetivos: constatar que el nivel de dificultad y esfuerzo contribuye a

mejorar la diversión, que esforzarse y conseguir algo resulta gratificante.

A este respecto, está estudiado por las empresas jugueteras que no se

disfruta con los juegos en los que se gana fácilmente, sino con aquellos

que necesitan cierto grado de esfuerzo, sin ser, por ello, “imposibles”.

Cuanto más hay que esforzarse, más satisface conseguirlo.

• Necesitaremos: objetos con los que sea fácil despertar la imaginación

e inventar juegos (pelotas de ping-pong, cubiertos de plástico, ruedas,

muelles, palitos de los oídos, papel de celofán de colores, fichas de cartulina,

rotuladores…).

• ¿En qué consistirá el juego?: habrá que dividir la clase en grupos-

mesa. A cada grupo se le dará los mismos recursos u objetos, con los que

deberán inventar un juego. Pueden ir presentando los juegos ideados, al

resto de grupos, al tiempo que los inventan o, por el contrario, crear un

turno de presentación, una vez pasados 15 minutos. Los demás grupos

tendrán que valorar los juegos de cada uno de ellos, puntuando las tres

siguientes categorías: Fácil o difícil de entender en su funcionamiento,

Dificultad de ejecución y Diversión. La puntuación final será la media de

estas tres notas. Todos los grupos tendrán una segunda oportunidad de

mejorar uno de sus juegos. Todos probarán de aumentar y disminuir la

dificultad del juego para ver qué pasa, si mejora o no la diversión.

Actividades
Si es fácil, no es divertido.
Inventando un juego genial…

• Los anuncios, la televisión… dan la falsa
impresión de que las cosas son siempre fáciles.
«Pierda peso en tres semanas», «Deje de fumar sin
esfuerzo», «Haga ejercicio sin moverse»… son sólo
algunos de los eslóganes que se utilizan, pero que
distan de reflejar la realidad.
• Los medios audiovisuales se consumen
fácilmente, sin esfuerzo, «se dejan ver», mientras
que la lectura, que implica cierto esfuerzo, queda
aparcada. No obstante —compruébalo leyendo—
, la lectura permite crecer mentalmente, imaginar
y disfrutar más que todo aquello que ya viene hecho.
• Estar en clase requiere un esfuerzo “extra”
de convivencia para aprender a funcionar como
grupo. Además de comportarnos bien
individualmente, debemos ayudar a los demás,
cumplir con las tareas que nos asignan y contribuir
a mantener un buen clima colectivo.

Pensar  más

• Objetivos: valorar la relación entre esfuerzo
y satisfacción con el éxito.

• 0.1. Fácil, difícil, divertido, aburrido,
enseña, distrae... La primera propuesta pide
al alumnado que conteste sinceramente y valore
distintas situaciones para comprender la relación
entre esfuerzo y satisfacción, o entre la falta de
esfuerzo y el aburrimiento, o falta de gratificación.
El ejercicio puede ayudar a hacer reflexionar a
los niños y las niñas sobre hábitos de esfuerzo
frente a la lectura o la falta de interés de algunos
programas de televisión.

• 0.2. Cada vez mejor. Finalmente, el une-
puntos ayuda a descubrir tres dibujos con tres
niveles de dificultad. Avanzar en el juego lo hace
más interesante y complejo al mismo tiempo.

Y en el
Cuaderno
del alumno

en grupo

• Programar este proyecto educativo según vuestras necesidades,
dedicándole una clase cada cierto número de días.

Total puntos:

• Colgar el póster y repartir los cuadernos entre los alumnos.

Total puntos:
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precalentamiento

Cuando somos pequeños,

las normas de nuestros padres

y profesores nos guían y dan

seguridad.

Al crecer, queremos dirigir nuestra vida:

aprendemos a frenarnos, a controlarnos…

Ya no nos sentimos cómodos si nos dicen

qué hacer. Pero, claro, podemos

equivocarnos. Por eso hay que ser listo y

aceptar el consejo de los mayores para

que los errores sean los menos posibles.

Para tomar “casi” solo las decisiones hay

que ser muy disciplinado. El autocontrol

es  no dar rienda suelta a los deseos de

cada momento, valorar los pros y las

contras de las cosas, de saber parar,

pensar y cambiar, si es lo mejor. Una buena

técnica para lograrlo es “hablarnos a

nosotros mismos”. Es algo así como si

tuviéramos una vocecita en nuestra

cabeza, que dice: «Vamos a ver qué quiero

conseguir…», «Todos los días debo…» y

que nos indicara qué hacer exactamente,

y cómo, cuándo, dónde y a quién pedir

ayuda… Todos los días, a la hora pactada,

hablar contigo mismo y te dices: «Es la

hora de…», «¡Manos a la obra!», «¡Ánimo,

tengo que hacer ahora un esfuerzo que

después valdrá la pena!…». Sigue un plan.

Mientras lo realizas, no dejes de hablarte

para felicitarte diciéndote «¡Estupendo!»,

«¿Ves como puedes?». Y si te dan ganas

de abandonar, te dices: «No pasa nada;

es difícil pero, con esfuerzo, lo vas a

conseguir…». Si, aún y así, al final no

haces, deberás valorar el porqué. Quizás

el esfuerzo era demasiado alto o no

controlaste otras cosas que acabaron

distrayéndote…. Si evitas estas

interferencias, lo harás mejor mañana. No

te compadezcas de ti mismo y eches a

rodar tus metas diciéndote «No sirvo»,

«Nunca lo lograré». Anímate pensando

«Voy a aprender del error y lo controlaré…».

No hay aprendizaje sin errores y fracasos.

A ver…¿qué se hace, si no, para aprender

a tocar el piano, montar en bicicleta o

patinar? Pues intentarlo y, cuando no sale,

intentarlo de nuevo.

Los pequeños esfuerzos dan grandes
resultados. Si no estás acostumbrado
a hacer algunas cosas, al principio
cuestan muchísimo y parece mentira
que puedas llegar a
hacerlas sin esfuerzo.
Para lograr lo que
deseas y no desistir
ante el primer
obstáculo, tenemos
que hablar de la
autodisciplina.
¿Qué es?…



Ficha 1.
Esquema de
coreografía
¿Bailamos?

• Objetivos: adquirir coordinación y sentido del ritmo, y aprender
una secuencia de movimientos siguiendo un ritmo musical.
• Justificación: aprender a bailar es gratificante, a la vez que
complejo y costoso. A veces, la diversión está en la dificultad
y en ver cómo se supera...
• ¿En qué consiste?: practicaremos una coreografía para un
baile. Para ello, planificaremos las siguientes etapas: elegir y
escuchar la música, plantear unos pasos de baile (inventados
o auténticos, como el chachachá que proponemos) y ejecutarlos.
Pondremos atención en valorar cómo, desde el principio de la
clase, se va mejorando, perfeccionando y consiguiendo el
ritmo..., y en la diversión creciente que ello comporta.
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• Si tenemos un poderoso motivo para hacer algo,

superaremos todos los obstáculos. Tener un porqué claro

y razonado está en la base del éxito del esfuerzo.

• Cuando conseguimos repetir un esfuerzo de forma

cotidiana, al final se convierte en algo automático. Deja

de ser un esfuerzo y se transforma en un hábito.

• El miedo al fracaso y la falta de resistencia a la

frustración bloquean, a menudo, el progreso. Pensar en

positivo es esencial en el inicio y durante todo el proceso.

Creer en lo que se hace y mantener alta la autoestima

ayudan.

• Pocas cosas salen bien a la primera y, cuando lo hacen,

suele ser fruto de la casualidad. La verdadera satisfacción

es el dominio de eso que cuesta, no el acierto por azar.

Pensar
     más...

• Objetivos: automatizar los esfuerzos y convertirlos en hábitos
cotidianos, y crear pensamiento positivo y automotivación,
basados en la confianza y seguridad en las propias capacidades.
Las propuestas concretas corresponden a los ejercicios:

1.1. «Voy a convertir en hábito…», destinado a personalizar en
qué áreas debe esforzarse cada niño o niña.

Animarse no es ninguna tontería. ¿No suena diferente,

acaso, antes de empezar a estudiar un tema, decirse

«Ánimo, es fácil, eres capaz de aprendértelo en una

hora» a decirse, «¡Qué rollo!, a ver cuántas hojas son…».

Si inicias cada esfuerzo con buen humor, aumentarás

tus posibilidades de éxito. Convéncete de que lo

conseguirás. Si piensas que será un fracaso, es más

fácil que salga mal. ¿Nunca has pensado que se te va

a caer algo y finalmente se te cae?

Además, quejarse desanima. Mejor pide ayuda o exígete

cosas que sí puedes lograr. Si además cuidas de que

nada te distraiga, te concentrarás y, casi seguro, lo

lograrás. Y, para acabar… ¡felicítate y prémiate haciendo

algo que te guste! Tu esfuerzo y tú lo valéis.

Recursos
didácticos

Y en el
    Cuaderno



para la clase
Ficha 2.
Poesía: «¡Arriba
ese ánimo!»

• Objetivos: automotivarse y plasmar, y concretar las metas.
• Justificación: la poesía es emoción; es expresión de
sentimientos, aunque sean el miedo, la frustración, la impotencia...
• ¿En qué consiste?: plasmaremos en una poesía —más o
menos sencilla, según las edades, desde un pareado a un
soneto— cómo nos sentimos al enfrentar un nuevo reto (puede
tratarse de un reto en general o de un reto auténtico, colectivo
o personalizado). El objetivo, además de que los niños manifiesten
cómo se sienten, es darse ánimos para alcanzar dicha meta.
Debe servir para proporcionarles una nueva inyección de moral,
en el proceso de consecución de aquélla, si, en algún momento,
desfallecen. Una opción consiste en buscar ejemplos
significativos en la literatura o las canciones populares que
contengan una acción motivadora al respecto (el tema «Hoy
puede ser un gran día» puede servir).
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• Edades

Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)

• Objetivos

Practicar la motivación del grupo y la automotivación.

• Justificación

Se puede “levantar la voz” para “levantar el ánimo”. El

factor de euforia que genera el hablar en alto,

verbalizando el deseo de que algo salga bien, contribuirá

a que suceda... Hay que pensar en positivo y hablar en

positivo.

• Necesitaremos

Altavoz, micrófono conectado a una megafonía...

• ¿En qué consiste?

Se trata de que, uno por uno, los alumnos utilicen el

micrófono para pronunciar unas palabras dirigidas a

convencer a los demás de que se va a conseguir un

objetivo. Puede tratarse de una prueba deportiva, de

un examen, de lo bien que saldrá una excursión (por

ejemplo, usando el micrófono del autocar)... Los demás

deben responder con aplausos y vítores, hasta que se

note cómo “se calienta el ambiente”.

1.2. Consejos «No pasa nada» y «Sigue esforzándote y lo
conseguirás», orientados a reducir la frustración mediante el
lenguaje interior de mensajes de ánimo.
1.3. Pequeño esfuerzo: «Me abrocho el cinturón del asiento
del automóvil para salvar mi vida», dirigido a cultivar hábitos
de seguridad vial a través de una responsabilidad compartida
entre niños y adultos.

Arenga:
¡Lo vamos a conseguir!

p r o p u e s t a

e n  g r u p o

del alumno…

En la carpeta de fichas de actividades
para la clase.
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• Edades: Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)
• Objetivos: medir el grado de esfuerzo de una misma
tarea entre distintas personas; demostrar que no todos
tenemos la misma percepción del esfuerzo, y adaptarse
a las capacidades de cada alumno de forma personalizada.
• Justificación: el coaching o entrenamiento personalizado
requiere conocer qué aguante tiene y qué dificultades
encuentra cada persona frente a un esfuerzo.
• Necesitaremos: una tabla como la anexa para cada
esfuerzo a medir. En ella, constan las preguntas que debe
responder cada alumno frente a cada nuevo ejercicio
planteado, ya sea intelectual (memorizar un texto, por
ejemplo), físico (una nueva rutina o una prueba física) o
conductual (mejorar la presentación de las tareas en un
plazo concreto). Se pondrá un límite de tiempo para esta
prueba, desde el mismo día que comienza hasta un plazo
más largo (como máximo, un mes).
• ¿En qué consiste?: el alumno valorará del 0 al 10 (0,
ninguno; 10, el máximo) el esfuerzo que: 1/ prevé que le
costará el ejercicio, 2/ le cuesta al hacerlo por primera
vez, 3/ le cuesta después de practicarlo durante una
semana, 4/ le ha costado una vez superado el plazo de
tiempo previsto para llevarlo a término.

Tabla ejemplo

Índice del esfuerzo
percibido.(Escala de Borg)

p r o p u e s t a

e n  g r u p o

• Nombre del niño o de la niña:
• Ejercicio que hará: • Tiempo para realizarlo:
• Fecha de inicio: • Fecha de finalización:
• Puntuación 1:
• Puntuación 2:
• Puntuación 3:
• Puntuación 4:
• Curva:
• Media de las puntuaciones:
• Observaciones del/de la alumno/a:
• ¿Se consiguió?:

• ¿Por qué?:

Programa de
puntos de esfuerzo

• Nos esforzamos por sabernos los 10 Derechos del Niño, que
aseguran que todos podamos vivir felices:

Total puntos:

• Asignar tareas de clase (comunes) a sus responsables y que
cumplan sus cometidos.

Total puntos:

• Realizar una sesión festiva de presentación y acogida de los
nuevos alumnos que se incorporan a la clase durante este curso.

Total puntos:

• Mejorar el orden en la fila: hacer ésta cada día mejor y subir
y bajar en orden.

Total puntos:

Unidad elaborada con
la colaboración de:

• Derecho a que todos los niños
y niñas sean considerados iguales,
sin diferencias de razas, creencias
o nacionalidades.
• Derecho a que todos los niños
y niñas sean protegidos y tengan
oportunidades para crecer y
desarrollarse.
• Derecho a que todos los niños
y niñas tengan un nombre y 
una nacionalidad.
• Derecho a que todos los niños
y niñas tengan salud, alimentación,
vivienda y tiempo libre.
• Derecho a que todos los niños
y niñas sean cuidados, 
especialmente los que tienen
discapacidades.
• Derecho a que todos los niños
y niñas reciban amor y puedan
crecer con su familia.
• Derecho a que todos los niños
y niñas reciban educación gratuita
y puedan jugar.
• Derecho a que todos los niños
y niñas sean los primeros en recibir
protección y socorro.

• Derecho a que todos los niños y
niñas sean protegidos contra el
abandono, la crueldad, la
explotación o el abuso.
• Derecho a que todos los niños y
niñas no sean discriminados y a
que sean educados en ideas de
paz y tolerancia.
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el entrenamiento

Sin el esfuerzo diario y tu propia
insistencia para cumplir tus planes,
no es posible conseguir nada. Pero
somos humanos y si algo nos cuesta
demasiado esfuerzo y lo vivimos como
una tortura, terminaremos por
abandonar ... Así pues, ¿qué debemos
hacer? La respuesta es: intentar
disfrutar tanto como puedas del
esfuerzo. Piensa que al principio, todo
cuesta por no estar acostumbrados, pero con
la práctica el esfuerzo se aligera. Si somos
creativos y le damos nuestro estilo a ese
esfuerzo, consiguiremos disfrutarlo más tiemo.
Por ejemplo, ordenar la habitación al ritmo de
tu música favorita o hacer esquemas de la
lección con colores y dibujos o llevar un diario
personal para ir viendo cómo cambian las
relaciones con tus amigos...

Esforzarse requiere planificación. No empieces
con imposibles. Comienza por pequeños
objetivos y, poco a poco, ves aumentando la
dificultad. Si notas que te «duele» es señal de
que te has excedido, y si no cuesta nada…,
es que quizás podrías con más.

Ser constante es crucial. Hacer una cosa un
día y no hacerla nunca más es desperdiciar el
esfuerzo. Es mejor mantenerlo vivo durante
largo tiempo. Así te acostumbras a  él y deja
de costarte tanto… es algo “mágico”. El cambio
te sorprenderá y te hará sentir un gran orgullo.
Pero, para mantenerte en tu empeño,

persíguete, controla cómo cumples tus planes
y rectifica tus errores. Marca cada día con
colores, según lo bien o mal que haya ido…
Te divertirá verlo. Al cabo de un mes, tendrás
un buen resumen de lo que ha pasado para
felicitarte, pedir ayuda o ver cómo continuar
con las mismas ganas.

Otra cosa pensar en lo que se consigue si
unimos fuerzas y esfuerzos. Por ejemplo, con
la acción de separar los envases para que
se puedan reciclar. Tenemos buenas razones
para hacerlo, ya que conseguimos que haya
menos basura y que se gasten menos
materiales para construir envases nuevos, lo
que ayuda a conservar el medio ambiente.
Eso requiere un esfuerzo sencillo y cotidiano
de todos: separar los envases y tirarlos en
sus contenedores. Habrá veces qe te olvidarás
o que te darán ganas de dejarlo..., pero, al
final,te habituarás y encontrarás normal
hacerlo así. ¿El resultado?: nada menos que
XXX toneladas de envases reciclados cada
año. ¡Enhorabuena!

que no decaiga…
¿Has visto esos enormes puzles de 5000 piezas,
después de que éstas se hayan colocado, una a una,
con gran paciencia? Piensa en cuántas veces las
habrán puesto mal, en lo que se habrá tardado en
terminar, o en las ocasiones en
que sus autores habrán tenido
ganas de abandonar... Esa
misma paciencia y constancia
son necesarias para hacer una
obra de arte, para estar en
buena forma física, para sacar
buenas notas...

Unidad elaborada con la colaboración de
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Ficha 3.
Diario
personal “Mi
día a día”

• Objetivos: autocontrol y juicio de las propias acciones,
capacidades y actitudes; valorar los progresos y planificar las
nuevas etapas y tener una visión de conjunto del proceso del
esfuerzo.
• ¿En qué consiste?: esta ficha-juego se puede fotocopiar en
correspondencia con los alumnos y los días que se desee emplear.
Consiste en un repaso diario de los progresos personales al hilo
de la respuesta a un cuestionario muy sencillo: «Hoy he
intentado...», «He conseguido...», «Lo mejor ha sido...», «Lo
peor...», «Necesitaré...»… Es interesante rellenarlo junto con la
familia, a fin de comentar las inquietudes del día y las mejoras,
y superar las frustraciones. Tomar nota, día a día o paso a paso,
de los avances quita, a nuestro esfuerzo, el peso del “largo
recorrido” y lo hace más llevadero.

Recursos
didácticos

• Objetivos: planificar el esfuerzo según las metas y buscar
estrategias para mantenerlo, y evaluarlo en el tiempo aprendiendo
a premiarse y a sumar esfuerzos con los otros.
Las propuestas concretas corresponden a los ejercicios:
2.1. «Mis objetivos en la vida…», «Lo que quiero conseguir…».
Este ejercicio está destinado a proporcionar visión de futuro, de
esfuerzo a largo plazo.

Doble-hoja de diario
personal. (Mi diario:
«Hoy he intentado…»,
«Lo mejor ha sido…»,
«Lo peor...»…

Pensar más...
• El esfuerzo no está reñido con hacerlo a nuestra manera,
con ser creativos, con no perder lo que nos identifica, a la vez
que aprovechamos las técnicas de otros cuando nos son válidas.

• Esfuerzo y tozudez, en ocasiones, no son compatibles…
Cuando el esfuerzo se enfoca de forma equivocada y sin razonar
se convierte en una obstinación negativa.

Cálculo mental.
¿Cómo funcionan los
“engranajes” del cerebro?
• Edades: Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)
• Áreas curriculares: Matemáticas, Música, Educación Artística
• Objetivos: acompañar el esfuerzo de nuevos estímulos para mejorar
el rendimiento.
• Necesitaremos: Casete, proyector de diapositivas.
• ¿En qué consiste?: se trata de practicar el cálculo mental realizando
una sesión diaria de quince minutos durante una semana (o quince
días, si es posible). Escogeremos el nivel adecuado a cada grupo,
aunque es especialmente indicado para el repaso de las tablas de
multiplicar. Esta vez, añadiremos un componente de “ayuda” al recuerdo,
para comprobar que nuestro cerebro trabaja mejor cuando asocia
sentidos, como el oído o la vista, a un esfuerzo y que también mejora
su eficiencia cuando relaciona éste con diversión. Así, el repaso se
hará acompañado de una música divertida o interesante, que servirá
para musicalizar las tablas de multiplicar, que serán la letra de este
fondo musical. Cada tabla, por ejemplo, puede llevar asociada una
música concreta: la del 3, la de la salsa; la del 4, la del vals; la del 5,
la del rock and roll… Otra opción consiste en repasar las mismas
tablas asociándolas a imágenes: de flores, de animales, de personajes
de dibujos animados…, para que la memoria cuente con más
información a la hora de fijar el cálculo.

Y en el
   Cuaderno
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Ficha 4.
Busca y dibuja
“La casa del
reciclado”

• Objetivos: aprender a reconocer qué tipo de envase puede

ser separado y depositado respectivamente en los

contenedores azules, amarillos o verdes.

• ¿En qué consiste?: hay que señalar, en cada habitación

de la casa, envases que utilizamos a diario y pintarlos según

el color del contenedor en el que van. Así, se pintarán de azul

los que sean de papel o cartón; de amarillo, los que sean

latas, plásticos o envases de tipo tetra brik, y de verde, los

que sean de vidrio. Una segunda fase del juego pasaría por

añadir nuevos envases en cada estancia, que también deberían

ser pintados con el color del contenedor al que tendrán que

volver para darles “una nueva vida”. Os proponemos que les

pidáis añadir: en la cocina, una bolsa de plástico del súper

y una botella de agua; en el comedor, una lata de refresco;

en la habitación, una caja de zapatos o de juguetes; en el

cuarto de baño, una botella de gel y una botella de colonia

tamaño familiar.

del alumno…
2.2. Separar envases: «Yo lo hago así para acordarme».
Promueve la utilización de la creatividad y del estilo personal dentro
del esfuerzo.
2.3. «Mi premio por haber logrado…». Evalúa los esfuerzos y
logros, o muestra formas concretas de celebrar estos últimos.
2.4. Calculando lo que separamos entre toda la clase...
Contribuye al esfuerzo colectivo para mejorar la salud del planeta.

p r o p u e s t a

de actividades
e n  g r u p o

Día semanal de
recogida de envases
en el patio.
• Edades: Educación Infantil (EI), Ciclo Inicial (CI), Ciclo

Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)

• Objetivos: tomar conciencia de la responsabilidad de

separar los envases y promover la convivencia en el centro.

• Necesitaremos: bolsas de basura, guantes de goma,

balanza o báscula.

• ¿En qué consiste?: se trata de recoger, de forma separada,

del patio del colegio, los envases de cartón y envoltorios de

papel, los de plástico y de tipo tetra brik, y otros restos,

después de la hora del desayuno. Se pesarán las bolsas de

cada tipo y se anotará su peso en una tabla. Después, diaria

o semanalmente, se depositarán en los contenedores de

colores. Se puede hacer durante una o dos semanas para

calcular aproximadamente el volumen que supondría en

todo el curso si se hiciera todos los días de clase.

En la carpeta de fichas de actividades
para la clase.
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p r o p u e s t a

e n  g r u p o

• Edades: Ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio (CM) y Ciclo Superior (CS)

• Objetivos: valorar el esfuerzo colectivo y el resultado de la suma de esfuerzos;

implicar a las familias en el proyecto, y potenciar la recogida selectiva de residuos.

• Necesitaremos: el póster que acompaña el proyecto y depósitos para recoger

los residuos de forma separada (sirven cajas de cartón, cubos grandes de

basura…).

• ¿En qué consiste?: es otra versión del Programa de Esfuerzos Colectivos

para la Clase, centrado en la separación de residuos y el reciclaje. Propone seis

espacios para personalizar los logros de la clase al separar los envases. Si no se

desea, no es necesario recoger los envases en el propio centro. En lugar de ello,

se puede llevar un control de lo que cada niño recoge en su casa y apunta en

su cuaderno diaria o semanalmente. La motivación que nos impulsará es dar una

nueva vida a todos estos envases, que, al ser depositados en sus contenedores

correspondientes (el papel y cartón en el azul; el plástico, las latas y los envases

del tipo tetra brik, en el amarillo, y el vidrio, en el verde) podrán tener nueva utilidad:

más papel, más plásticos, más vidrio, sin tener que gastar nuevas materias primas

que agoten el medio ambiente.

• Más: si queréis, podéis enviarnos, por fax, el número de kilogramos de papel,

plástico, latas, tetra briks y cristal, recogidos por vuestra clase, junto con el nombre

de vuestro colegio y vuestro curso. Lo sumaremos al de los demás que nos lo

envíen y… ¡veréis la cantidad que alcanzaremos!

Completando el póster de
la separación de envases…

• No tiro todos los envases juntos,

sino que los separo para colocarlos

en sus contenedores

correspondientes.

Total puntos:

• En clase, todos nos esforzaremos

en recoger el papel durante todo el

curso y llevarlo al contenedor azul.

Total puntos:

• Siguiendo el póster del proyecto,

realizamos la recogida de papel.

También recogemos los envases del

desayuno para reciclarlos.

Total puntos:

• Nos proponemos conseguir el

máximo orden en una salida o

excursión: en el autocar o transporte,

en el lugar, en el rato libre y al volver.

Nos fijamos como objetivo que no

haya ninguna incidencia.

Total puntos:

• Nos marcamos la meta de ahorrar

agua en la escuela.

Total puntos:

Programa
de puntos
de esfuerzo
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la superación

Ya hemos dicho muchas veces que hay cosas que te cuestan mucho y otras

que apenas te llevan esfuerzo... Probablemente, el resultado de las que te

cuestan no sea tan bueno, pero seguro que les das más mérito. Lo que ganamos,

al esforzarnos mucho nos sabe mejor, nos alegra más y hace que nos sintamos

más orgullosos de nosotros mismos. En cambio, a lo que ganamos sin esfuerzo

casi no le prestamos valor y les suele pasar desapercibido a los demás.

Al igual que la humanidad, desde el principio
de los tiempos, ha mejorado en casi todo, el
objetivo de la vida de cada uno de nosotros
debe también ser y hacer cada vez las cosas
un poco mejor. Por eso, aunque cuesta, hay
que llegar hasta el final de lo que te has
propuesto. En ocasiones, con un poquito
más de esfuerzo no sólo conseguirás terminar
lo emprendido, sino que, además, te saldrá
mucho mejor, el resultado te gustará mucho
más. Ya que inviertes tu tiempo y te esfuerzas,
haz las cosas lo mejor que puedas y huye de
la mediocridad.
La excelencia es el nivel al que debes aspirar.
La constancia es el método para adquirirla.

Si cada día cuidas tu cuerpo, haces ejercicio
y eliges bien tu alimentación, acabarás
siendo una persona fuerte y sana, y será
más probable que estés satisfecho contigo
mismo. ¿Verdad que ese esfuerzo vale la
pena?
Si cada día eres ordenado con tus cosas,
limpias tu habitación y ayudas a tus padres
en las tareas de la casa, sin darte cuenta,
te convertirás en una persona madura y
responsable. Tus padres confiarán tanto
en ti que te irán dando la libertad que
necesites en cada momento. ¿Verdad que
ese esfuerzo vale la pena? Si cada día,
después de merendar, te sientas a hacer

cuando el esfuerzo va más allá…
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tus deberes, aunque te cueste, y después dedicas un tiempo
al estudio, es casi seguro que aprobarás los exámenes y
tus notas te permitirán pasar un verano genial. ¿Verdad que
igualmente ese esfuerzo diario vale la pena? ¿O quizás
prefieres descuidar tu cuerpo, comer mal, tener tu cuarto
hecho un asco y suspender, y que tus padres te vean como
un desastre? Tú decides.

La vida está llena de retos. Algunos, si te esfuerzas, podrás
alcanzarlos solo. Para otros, necesitarás la ayuda de los
demás o de, al menos, las personas que tú elijas y que
quieran alcanzar lo mismo. Así, tu meta dejará de ser tuya
para convertirse en la de tu equipo. Podrás aportar tus
ideas y tomar tus decisiones, pero también tendrás que
escuchar a los demás, ceder y hacer lo que decida la
mayoría. Ese «también» es un esfuerzo que tendrás que
aprender a realizar. Lo que un grupo puede conseguir es
mucho más de lo que nunca podrías lograr tú solo. Imagínate
qué resultados puede tener la suma de los esfuerzos de
todos aquellos que componen un equipo...

¿Y te imaginas que ese equipo lo formaran cientos o miles
de personas con una idea o meta común? Esa es la forma
de conseguir que las cosas sean más justas y, en definitiva,
de tener un mundo mejor. Nuestro esfuerzo podría comenzar
por convencer a las personas más próximas de trabajar en
proyectos que nos interesen a todos. Fíjate metas para
hacer que tu entorno sea un poco mejor, busca quien quiera
lo mismo que tú, haced planes y ¡Todos a por ello!.

• Esforzarse siempre por ser mejores, a lo largo de la vida,

es la idea final de este proyecto. No conformarse con hacer

las cosas “a medias”, sino lo mejor posible, en busca de la

excelencia, nos permite avanzar a todos.

• Superarse es hacer más de “lo que toca”, por la pura

satisfacción de superarse o de ayudar a otro con ello. El

sacrificio personal es aquel esfuerzo en el que dejo de lado

mis intereses a favor de otros más importantes que ayudan

al prójimo.

• La mayor superación consiste en saber implicar a los

demás en nuestro propio esfuerzo, en convencerlos para unir

esfuerzos en un esfuerzo colectivo por una buena causa. El

esfuerzo colectivo social es el que permite avanzar como

civilización.

Pensar
   más...

Ficha 5.
Moneda
imaginaria
“Un millón de
impulsos
para…”

• Objetivos: traducir los buenos deseos del grupo en acciones
concretas; potenciar el altruismo, y valorar las necesidades propias
y las de los demás.
• Justificación: a veces, nos escudamos en que no hacemos
esto o aquello por no disponer de los medios o recursos necesarios.
Pero… ¿y si los tuviéramos? ¿Cuáles son las causas que merecerían
nuestra atención? ¿Las propias? ¿Las de otros?
• ¿En qué consiste?: todos vamos a recibir un montón de
“dinero”… de impulsos positivos. Cada cuál podrá destinarlos a
la causa que decida. Podrá escribirla en los mismos billetes.
Confeccionaremos un mural agrupando las distintas causas que
hayan salido, clasificando el tipo de “inversión” que se ha realizado.

Recursos
didácticos

• Objetivos: aceptar el esfuerzo como parte importante de la vida,
ahora y en el futuro, y asumir que ello contribuye a que avance la
sociedad.
Las propuestas concretas corresponden a los ejercicios:
3.1. «Mis récords en…» y cómo los vas superando. Es la plasmación
del ejercicio colectivo en la propia evolución. Aquí no se refleja la
valoración del entrenamiento de su pareja de ejercicio.
3.2. Una historia especial: el esfuerzo valió la pena. Busca
ejemplos de superación y esfuerzo inspiradores, en cualquier
campo.

Y en el  Cuaderno
   del alumno…



para la clase

17

Ficha 6.
Recogida de firmas
“Defendamos a
los hermanos”

• Objetivos: unir fuerzas; ser capaces de transmitir ideas e ilusión, convencer
para actuar, implicarse y participar.

• ¿En qué consiste?: la clase deberá elegir una acción concreta que valga
la pena valorar, votar y dar a conocer. Proponemos elegir el Derecho de los
Niños a permanecer juntos con sus hermanos. Desde Aldeas, hemos promovido
siempre que los niños en situación de riesgo permanezcan unidos, porque
pensamos que es una forma de mantener unida la familia, un derecho
fundamental de la infancia. Nos gustaría que los niños y las niñas nos apoyen
en ello, dado que se trata de una buena causa. Les pedimos que recojan
tantas firmas como sea posible para defenderlo.
Si queréis, nos las podéis enviar a la misma dirección que se envían las postales al final
del proyecto:
«Los valores desde Aldeas Infantiles SOS».
Apartado de Correos 15037. 08080 de Barcelona.

Ayúdale
a batir su
propio récord.
• Edades: ciclo Inicial (CI), Ciclo Medio (CM) y

Ciclo Superior (CS)

• Áreas curriculares: Educación Física. Lengua,

Matemáticas…

• Objetivos: superarse con el entrenamiento;

conocer las propias capacidades y cómo

trabajarlas, y mejorarlas; apreciar los logros,

aumentar la autoestima, y valorar el consejo de

otro a la hora de mejorar y aprender a escuchar

críticas o consejos.

• Necesitaremos: colchonetas, pelotas,

cuerdas, material de Educación Física.

• ¿En qué consiste?: por parejas, los niños y

las niñas elegirán un ejercicio de una serie

propuesta para superar su propio récord. Se

medirá el primer tiempo o primer resultado

obtenido y, en una semana, se intentará

desarrollar, hasta el máximo, sus posibilidades.

Durante esos días, el/la compañero/a deberá

ayudar a su mejora, observando qué hace bien

y en qué se equivoca, y dándole ideas para su

superación. También recibirá, a su vez, los

consejos del otro y los aplicará a su propio

entrenamiento. Para otras áreas, existe la opción

de aplicar el mismo ejercicio en otro tipo de

retos. Por ejemplo, marcándose como objetivo

la disminución de los errores de cálculo o el

aumento del número de páginas leídas en media

hora, o la reducción del número de faltas en

dictados o redacciones… El final del ejercicio

será una celebración conjunta (de la pareja

entrenador/entrenado) de los logros, sean

grandes o pequeños.

En la carpeta de fichas de actividades
para la clase.

p r o p u e s t a

de actividades
e n  g r u p o
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• Edades: Ciclo Medio (CM) y ciclo Superior (CS)
• Objetivos: imitar, inspirar y valorar referentes positivos; autovalorarse y utilizar
los medios de comunicación en el aula.
• Justificación los Juegos Paralímpicos de Turín, convocados del 10 al
19 de marzo del 2006, nos dan oportunidad de valorar el esfuerzo que hacen
las personas con más dificultades físicas para superarse, para integrarse en la
vida cotidiana, para mejorar. Constituyen un magnífico ejemplo para apreciar
lo que tenemos y entender el deporte como una buena forma de competir con
los demás y con uno mismo, de forma saludable.
• Necesitaremos: periódicos del mes de marzo, deportivos o generales,
(dentro de estos últimos, la sección Deportes).
• ¿En qué consiste?: durante este periodo del año, estaremos atentos a las
noticias que hablan de cómo los deportistas paralímpicos se superan, canalizan
sus dificultades a través del deporte y se integran en la vida diaria, pese a tener
que enfrentarse a grandes obstáculos. Pensaremos, asimismo, en qué forma
podemos ayudar a que el mundo sea un mejor lugar de vida para las personas
con discapacidades.

Leyendo las noticias:
Personas que se superan

p r o p u e s t a

e n  g r u p o

• Esfuerzo Derechos: ¿qué hacen

los países para hacer valer los

Derechos? Países en regla y países

que no respetan los Derechos del

Niño.

Total puntos:

• Organizar una buena biblioteca

de clase (o aportar a la general del

colegio).

Cada uno colaborará con un libro,

una película o un CD de música,

detallados en una ficha.

Total puntos:

• Participar en una campaña de

recogida de alimentos, ropa o

material escolar.

Total puntos:

• Enviar juntos las postales que

explican «En qué nos hemos

esforzado…», meterlas en un sobre,

rellenarlo, pesarlo, calcular los sellos

que necesita, franquearlo y tirarlo

al buzón.

Total puntos:

Programa
de puntos
de esfuerzo
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Seguro que durante este curso los niños y
niñas se han propuesto muchas metas,
poniendo a prueba sus propios miedos, sus
reticencias y resistencias, y, en muchos casos,
ha conseguido superarse en esas cosas que,
al principio, tanto les costaban.

El esfuerzo no se mide por lo grandioso de los
objetivos o resultados, sino por la tenacidad al ejercerlo
y por el deseo de superación de cada ser humano que
lo emprende. Todos los esfuerzos, grandes y pequeños,
tienen cabida en el Proyecto de Educación en Valores
de Aldeas Infantiles SOS. Por eso, os pedimos, una
vez más, que nos enviéis, durante el curso o al terminarlo,
vuestras postales contándonos los resultados.

Cada año, más de 12.000 niños y niñas nos
confirman que está justificado nuestro esfuerzo
anual para llevarles al colegio estos materiales. Y
también, que es posible aprender e interiorizar, cuanto
menos, un valor al año. Este año, además, no tenéis
excusa: realizar el esfuerzo de enviar estas postales
dejará patente, de entrada, hasta qué punto se ha
conseguido asimilar el valor de este curso.

Gracias a todos por ese esfuerzo, por el que habéis
hecho en cada clase y por el de esas fantásticas obras
de arte, y de expresión escrita que son vuestras postales.
¡Las esperamos!

Os recordamos que tenemos como plazo el próximo
31 de mayo para recibirlas y que podéis enviarlas
individualmente o juntas en un sobre.
La dirección consta en cada postal y es:
Los Valores desde Aldeas Infantiles SOS
Apartado de Correos 15037
08080 de Barcelona.

En Aldeas, estamos plenamente convencidos de que, si
nos esforzamos todos, conseguiremos ayudar a que todos
los niños y las niñas que lo necesiten tengan un hogar en
el que vivir. Y hay que añadir que también para nosotros
sirve todo lo que habéis aprendido, en este curso, sobre lo
que significa esforzarse…

Nuestra motivación está constituida por los niños y las niñas que necesitan
ayuda, en nuestro país y en todo el mundo. Estamos en 132 países
trabajando por la infancia. Y llevamos así de convencidos más de 55 años,
desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y muchos niños, y niñas
quedaron sin hogares.

Nuestro entrenamiento y disciplina es constante.
Día tras día, nos aplicamos en el cuidado y atención de niños y jóvenes.
Trabajamos en Aldeas, unos pueblos formados por casas en las que viven
familias como las vuestras, compuestas por una Madre SOS, una educadora
muy especial que vive todo el tiempo con los niños, y cinco o seis de éstos.
Los niños, a veces, son hermanos, ya que, en Aldeas, no consentimos
que los hermanos se separen, pues, permaneciendo unidos, siguen siempre
siendo una auténtica familia. Y para que nunca falten esas Madres,
entrenamos a mujeres que desean participar en ese trabajo tan especial,
formándolas y enseñándoles cómo ayudar a los niños y las niñas que
necesitan más cariño y atención.

Y nos intentamos superar día a día.
Avanzamos creando nuevos hogares, ayudando a los pequeños que crecen
y se convierten en jóvenes a seguir su vida y encontrar trabajo, o a estudiar.
También miramos más allá de nuestras fronteras e intentamos socorrer a
las Aldeas que están en otros lugares y tienen muchas necesidades, pues
se hallan en países en vías de desarrollo. ¿Quieres superarte tú también
y ser parte de este enorme esfuerzo que hacemos año tras año? Eso es
lo que hacen nuestros socios y padrinos, quienes contribuyen a que,
gracias a ese esfuerzo colectivo, se consigan muchas cosas para los niños
y las niñas que lo necesitan en las ocho Aldeas españolas y en las cuatro
que actualmente tutelamos en Honduras, Argentina, Perú y Ecuador.

¿Cuál ha sido vuestro
esfuerzo más importante?

¿quién es
y qué hace



Os pedimos que nos ayudéis a mejorar el proyecto
año tras año. Por favor, rellenad esta encuesta y
enviadla, por fax, al 933 079 772. Muchas gracias.

El proyecto
1. ¿Fue adecuado el momento de la
recepción para iniciarlo en vuestras
clases?

(1=Sí; 2=No, pronto;
3=No, tarde; 4=Otras).

2. ¿Qué impresión os produjo, de
entrada?

(1=Muy buena; 2= Buena;
3= Regular; 4= Mala).

3. ¿Ha sido fácil introducirlo en vuestro
programa escolar?

(1=Sí; 2=No; 3=Otras).

4. ¿En qué asignatura lo habéis
integrado?

(1=Sin asignatura, como proyecto
propio; 2=En Religión; 3=En Ética;

4=En Conocimiento del medio natural,
social y cultural; 5=En la Semana Cultural;
6=En la Escuela de padres; 7=Otras).

5. ¿Cuándo lo pusisteis en marcha?
(1=En octubre, al llegar;
2=En el primer trimestre;

3=En el segundo trimestre; 4=En el tercer
trimestre; 5=En la Semana Cultural; 6=No
lo hemos puesto en marcha; 7=Otras).

6. ¿Durante cuánto tiempo lo habéis
trabajado?

meses.

7. ¿Cuántas sesiones le habéis
dedicado?

(0=Ninguna; 1=Una o dos; 2=De 
tres a cinco; 3=De seis a ocho;

4=De nueve a doce; 5=Más de doce).

El uso en casa…
8. ¿Creéis que se debe implicar a los
padres y madres en estos programas?

(1=Sí; 2=No).

9. ¿Realizasteis alguna actividad de
Escuela de padres?

(1=Sí, Escuela de padres;
2=Sí, sesión informativa;

3= Sí, envío de carta o/y del Cuaderno
del alumno a casa; 4=No).

10. ¿Utilizaron los niños y niñas los
cuadernos en casa?

(1=Sí; 2=No; 3=No lo sabemos, no
lo hemos controlado; 4=Otras).

11. ¿Cómo han reaccionado las
familias ante el proyecto?

(1=Muy bien; 2=Bien; 3=Ni bien ni
mal; 4=Han puesto dificultades;

5=Mal; 6=Otras).

12. ¿Hicieron los niños y niñas el
programa de esfuerzos en casa? 

(1=Sí; 2=No; 3=No lo sabemos).

13. ¿Hicisteis alguna otra actividad
conjunta con los padres y madres? 

(1=Sí; 2=No).

14. ¿Han traído los niños y niñas
postales de sus casas?

(1=Sí; 2=No; 3=Sí, pero las han 
hecho en clase).

15. ¿Creéis que es adecuado realizar
este tipo de programas sobre valores?

(1=Sí; 2=No).

El uso en clase…
16. ¿Qué unidades os han parecido
más interesantes?

(1=El valor del esfuerzo, la salida;
2= El precalentamiento;

3= El entrenamiento; 4= La superación;
5=Escuela de padres).

17. ¿Seguisteis el programa de
esfuerzos en clase?

(1= Sí, 2= No, 3= NS/NC, 4= Otros).

18. ¿Para qué ciclos o cursos creéis
que es más apropiado? 

(1=Infantil; 2=Inicial; 3=Medio; 
4=Superior; 5=Especial;

6=Secundaria; 7=Otros).

19. ¿Qué material os ha resultado más
útil?

(1=Manual para el profesorado; 
2=Carpeta de juegos; 3=Cuaderno

del alumno; 4=Postales; 5=Póster).

20. ¿Utilizasteis los juegos?
(1=Sí; 2=No).
¿Cuál os gustó más?

21. ¿Habéis realizado alguna de las
actividades propuestas?

(1=Sí; 2=No).
Decidnos una que os gustara

especialmente:

22. De los siguientes temas, ¿cuál os
parece más interesante para el próximo
curso?

(1=El valor de la motivación;
2=El valor del respeto;

3=El valor de la amistad; 4=Otros).

23. ¿Qué os gustaría añadir al proyecto?

24. ¿Y eliminar?
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