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Queridos profesores,

Como cada año al comienzo de curso, me alegra saludaros para inaugurar una nueva edición de este programa

educativo. Con él pretendemos que los alumnos de la ESO trabajen con sus profesores y familiares, para que

adquieran valores sólidos desde sus primeros años de vida. Esenciales para su desarrollo personal y social.

Hemos tratado ya numerosos valores: la solidaridad, la inteligencia emocional, la tolerancia, la participación,

la responsabilidad, el esfuerzo o la confianza. Para el curso 2011-2012 hemos elegido tres, acordes con los

tiempos que vivimos: la paciencia, la escucha y la sostenibilidad. Son esenciales para formar a personas

resistentes ante las adversidades, que sepan prestar atención y sean capaces de comprender su impacto en

el mundo y lo que es necesario e importante para ellos mismos y para la sociedad.

Me gustaría que supierais que en Aldeas Infantiles SOS los proyectos pedagógicos forman parte de nuestro

Plan Estratégico. Consideramos necesario no sólo trabajar con los niños y jóvenes más desfavorecidos de

la sociedad, sino también contribuir en la educación en valores y el crecimiento personal de los escolares,

para formar ciudadanos responsables y comprometidos y sentar las bases que eliminen de forma definitiva

la marginación infantil y juvenil. Para ello contamos también con nuestro programa educativo para la

Enseñanza Primaria.

Por otro lado, nuestros proyectos os ofrecen la posibilidad -a profesores, alumnos y padres- de actuar por la

infancia y juventud con alguna iniciativa de las que os proponemos o de las innumerables que cada año surgen

de vuestra solidaridad.

Quizá podamos conocernos personalmente en alguno de los encuentros que anualmente promueven las

Consejerías de Educación y Parlamentos autonómicos que respaldan nuestro proyecto. Sin ir más lejos,

durante el curso 2010-2011 doce Parlamentos autonómicos acogieron a los representantes de los colegios

participantes y dieron a los niños la oportunidad de lanzar a la sociedad, desde sus tribunas, un mensaje lleno

de valores. Ojalá vosotros también podáis participar en estos encuentros y compartir todo lo que aprenderéis

durante el curso.

Este programa no sería posible sin vosotros. Por ello, quiero agradeceros vuestra ayuda voluntaria que, sin

duda, contribuirá a formar ciudadanos responsables y a construir una sociedad más justa, en la que ningún

niño crezca sin hogar

Juan Belda Becerra
Presidente de Aldeas Infantiles SOS de España

BIENVENIDOS
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PROGRAMA
EDUCATIVO
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Aldeas Infantiles SOS es una Organización
internacional, privada, de ayuda a la infancia,
sin ánimo de lucro, interconfesional e
independiente de toda orientación política,
fundada en 1949 en Imst (Austria) y con presencia
en 132 países. Surge como alternativa a los
orfanatos, modelo de acogimiento predominante
tras la II Guerra Mundial.

Está presente en España desde 1967. Cinco años
después, se inaugura su primera Aldea en
Barcelona y desde entonces ha multiplicado sus
programas de prevención y protección. 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.

Su labor se centra en el desarrollo del niño hasta que

llega a ser una persona autosuficiente y bien integrada

en la sociedad. Trabaja para fortalecer a las familias

vulnerables, de modo que puedan atender

adecuadamente a sus hijos, y protege a los niños que

se han visto privados del cuidado parental, a los que

brinda un entorno familiar protector, en el que puedan

crecer sintiéndose queridos y respetados.

Aldeas Infantiles SOS está presente en 8 provincias
españolas (Barcelona, Pontevedra, Madrid, Granada,

Cuenca, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Las Palmas)

a través de:

Programas de prevención
Cuyo objetivo es dar apoyo a las familias para mejorar

sus condiciones de vida y prevenir la desatención y el

abandono de menores.

Coordinados desde los Centros de Programas
Sociales.

Programas de protección
Cuyo objetivo es garantizar un entorno familiar estable,

seguro, afectivo y a largo plazo cuando el núcleo

biológico no lo permita.

Se desarrollan en las Aldeas y las Residencias
Juveniles.

Además, cuenta con un centro de formación en

Granada, Academia SOS España, responsable de la

actualización permanente de conocimientos y buenas

prácticas educativas de los profesionales del mundo

de la infancia.

A nivel internacional, Aldeas Infantiles SOS de España

financia el mantenimiento de 15 Aldeas en
Latinoamérica: Choluteca y Tela (Honduras); Lima

 y Pachacamac (Perú); Rionegro (Colombia); Mar del

Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo (Ecuador);

San Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tijuana (México);

San Miguel y Sonsonate (El Salvador); Managua y

Juigalpa (Nicaragua); y 1 en África: Agadir

(Marruecos).

El número total de niños y jóvenes atendidos por

Aldeas Infantiles SOS de España asciende a 18.258
(3.621 en España y 14.637 en Latinoamérica y África).

NUESTROS PRINCIPIOS

Creemos que el desarrollo ideal de los niños se garantiza

por medio de:

• Entorno familiar protector.

• El apoyo de redes sociales.

• Decisiones y acciones basadas siempre en el interés

superior del niño.

• La participación de los niños en la búsqueda de

soluciones a los problemas con los que se ven

enfrentados en la vida.
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ALDEAS
INFANTILES SOS

Aldea de Zaragoza

1. Centramos nuestros esfuerzos en el desarrollo
del niño en un entorno familiar protector.
El objetivo de nuestro programa es el desarrollo del
niño en un entorno familiar protector. Nos esforzamos
especialmente en promover y preservar el elemento
“protector” del entorno familiar, de modo que todos
los niños tengan una familia afectuosa que les guíe
y apoye en su desarrollo. También procuramos que
los hermanos biológicos se mantengan unidos, a no
ser que la separación sea su interés superior. Un
entorno familiar protector permite a la familia crear
un hogar donde los niños puedan sentirse seguros,
"en casa". Esto se sustenta en:

La madre: cada niño está al cuidado de una
madre SOS.

Hermanos: los lazos familiares se
desarrollan naturalmente.

La casa: cada familia crea su propio hogar.

2. Fortalecimiento de redes de apoyo social para
niños, jóvenes y sus familias.
Los niños, los jóvenes y sus familias forman parte de
la comunidad. Reconocemos el papel, la capacidad,
los recursos y las iniciativas existentes de todos los
actores involucrados, y colaboramos estrechamente
con ellos con objeto de establecer sistemas estables
de apoyo social para los niños, jóvenes y sus familias.
Cooperamos con las autoridades gubernamentales,
la comunidad y otros garantes del cumplimiento de
los derechos del niño para ayudarles a asumir sus
obligaciones con los menores. Al cooperar con otros
actores involucrados, fomentamos el establecimiento
de extensas "redes sociales seguras" y la protección
y promoción de los Derechos del Niño.

Esto se sustenta en:

La Aldea: la familia SOS forma parte de

la comunidad.

Cuando los niños

llegan a la

adolescencia, se les

deja planear su futuro

y se respetan sus

decisiones. Se les

acompaña en sus

sueños y se crea el

camino adecuado para

que encuentren las

oportunidades hasta

que alcancen la

independencia

económica.

moments
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childhood

motherhood village
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3. El interés superior del niño, la base de todas
las decisiones y acciones.
Un análisis de la situación del niño y de la niña,
considerando su interés superior, es el punto de
partida para encontrar la respuesta más adecuada en
cada caso concreto. En base a este análisis y a los
recursos disponibles desarrollamos nuestros
programas y encontramos soluciones adaptadas a la
situación individual de los niños de nuestro grupo
objetivo.

4. Se involucra a los niños en la búsqueda de
soluciones para los problemas a los que se ven
confrontados en la vida.
Reconocemos que los niños juegan un papel
fundamental en su propio desarrollo y en la defensa
de sus derechos. Se les informa y consulta sobre
aquellos procesos de toma de decisiones que afectan
a sus vidas, teniendo la debida consideración hacia
sus puntos de vista, según su edad, madurez y
capacidad. Los niños tienen la oportunidad de
expresarse y así aprenden destrezas importantes para
la vida, como la comunicación, la cooperación y la
resolución de problemas. Se anima a los niños a
asumir responsabilidades y a respetar los derechos
de los demás.

ACOMPAÑAMOS A LOS JÓVENES
HASTA SU INTEGRACIÓN 

En Aldeas Infantiles SOS, los niños tienen una familia
estable en la que permanecen hasta su mayoría de edad
y cuentan con un acompañamiento hasta mucho
después. Cuidamos especialmente la integración social
y laboral de los jóvenes, sin dejar de lado su crecimiento
personal y familiar. Cuando los niños llegan a la
adolescencia se les deja planear su futuro y se respetan
sus decisiones, se les acompaña en sus sueños y se crea
el camino adecuado para que encuentren las
oportunidades hasta que alcancen la independencia
económica.

moments

childhood

motherhood village
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Hay actividades idóneas

para una semana cultural

o una jornada que

implique a los niños y a

sus familias. Os permite

sumaros a muchas de

las campañas que

Aldeas Infantiles SOS

tiene en marcha y

redundan en un beneficio

directo sobre los niños y

jóvenes que atendemos

en nuestras Aldeas y

programas sociales.

METODOLOGÍA
DEL PROGRAMA

El acercamiento al mundo del adolescente

se hace desde el círculo más íntimo en el

área “Conmigo mismo”; pasando por el

del entorno inmediato de la familia y los

amigos, en “Con los demás”; hasta llegar

a la relación con los conceptos abstractos

y la socialización en “Con el mundo”.

ORDEN Y PERIODICIDAD
No hay un orden que se deba seguir ni actividades

obligatorias, ni se tienen que hacer todas… Son flexibles

para adaptarse a vuestras necesidades. La periodicidad

también la decidís vosotros, aunque la mayoría de los

centros siguen el orden propuesto (Paciencia,

Creatividad, Escucha, Valentía, Altruismo y

Sostenibilidad) con una unidad por trimestre en sesiones

sueltas o una sesión semanal.

¿QUÉ HAY QUE ENVIAR?
Os pedimos en primer lugar que nos enviéis la encuesta

Observatorio de la Adolescencia que incluye el

programa junto a un sobre con la dirección a la que

hay que remitirla ya impresa. Vuestras valiosas

opiniones y vuestro conocimiento experto sobre el

mundo de la adolescencia nos ayudan a confeccionar

anualmente un informe que damos a conocer a toda

la sociedad.

Por otro lado, os sugerimos que, realizado el trabajo

teórico, deis un paso más allá y lo llevéis a una auténtica

práctica, organizando de forma voluntaria una semana

cultural o una jornada de solidaridad en beneficio

de una ONG de ayuda a la infancia.

En este mismo manual encontraréis actividades

inspiradoras, concretas y amenas, para conseguir

resultados que repercutan directamente en la vida de

los niños y jóvenes que más lo necesitan. En definitiva,

os proponemos que ayudéis a las ONG para que ello

redunde en beneficio directo de los niños y jóvenes

de nuestro país y de todo el mundo que lo necesitan.

Será un bonito ejemplo de implicación y de generosidad

para todo el centro: profesorado, niños y familias.
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ALDEAS
INFANTILES SOS

Este programa es

idóneo para la hora de

tutoría pero también se

puede incluir en otras

asignaturas: desde

Lengua o Expresión

artística hasta Religión,

Ciencias Sociales o

Educación Física.

1 MANUAL PARA EL PROFESOR
Estas 40 páginas contienen información práctica y

actividades para todos los gustos, recursos y

dedicación. Están organizadas en seis unidades

didácticas con texto introductorio, actividades, texto

para los jóvenes, propuestas de reflexión individual,

retos para los centros y recursos para ampliar cada

tema. Y, por supuesto, también incorporan actividades

prácticas para organizar una campaña de solidaridad.

25 DÍPTICOS PARA LOS ALUMNOS
Listos para ser repartidos directamente entre los

alumnos, suponen una variedad de propuestas de

todos los temas del curso y apelan a la participación

de las familias.

1 DVD, EN EL QUE ENCONTRARÉIS:
Aldeas en el Mundo

Vídeo institucional donde podréis ver la labor de

nuestra organización, dedicada al cuidado a largo

plazo de niños y jóvenes vulnerables a los que se

guía del abandono a la seguridad y de la incertidumbre

a la esperanza.

Su vida en la Aldea

Vídeo de Alfredo, el primer niño de la Aldea de

Zaragoza, en el que nos cuenta sus mejores recuerdos

de esa época y nos demuestra el cariño que siente

por su madre SOS.

Mi evento solidario

Este vídeo os muestra de forma breve y amena

cómo podéis organizar cualquier evento a beneficio

de Aldeas Infantiles SOS, desde un cumpleaños a

una maratón, una función de teatro o un mercadillo

solidario.

Material educativo para descargar en formato

PDF

Encontraréis todo el material del programa.

Así podréis:

• Imprimir los temas o las actividades que os

interesen para repartirlas entre tantos profesores

como sea necesario.

• Imprimir las fichas de reflexión individual para

tantas clases como queráis.

• Imprimir ejemplares extra del material para los

alumnos.

Juegos on line

• Juego de Aldeas Infantiles SOS.

• Vídeo del juego de Ecoembes Mini-mundi.com.

Aprende a reciclar con Ecoembes

• Vídeo Álex y Robix, la nueva vida de los envases.

• Vídeo Álex y Robix, el show de los envases.

• Vídeo Separar para reciclar.

Enlaces de interés de Aldeas Infantiles SOS

Enlaces de interés de Ecoembes

MATERIALES
DEL KIT
PEDAGÓGICO
Y SU USO
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No hay actividades

obligatorias, ni se tienen

que hacer todas…

Son flexibles para

adaptarse a vuestras

necesidades.

MATERIAL PARA LOS ALUMNOS
Presentación
El programa “Párate a pensar” de Aldeas Infantiles SOS
para los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria
nació en el año 2005 para ofrecer a los docentes, a los
adolescentes y a sus familias un proyecto educativo muy
directo para llevar a la práctica la educación en valores.
Nuestro programa ofrece ideas para la vida cotidiana,
temas de debate cercanos, juegos metafóricos,
momentos para la reflexión personal, etc.

Con este material que tenéis entre las manos y que los
jóvenes se llevan a casa os ofrecemos la oportunidad
de participar también en el juego: responder a las
mismas preguntas, implicaros en las actividades
propuestas… En definitiva, compartir este trayecto con
temas de actualidad que nos interesan a todos.

Test para hablar de todo esto juntos…
Contestad juntos en casa a estas preguntas. No hay una respuesta correcta, sino la vuestra; comentadla y poned
temas sobre la mesa. ¿Pensáis lo mismo padres e hijos? ¿Elegís una respuesta radicalmente diferente? Aquí
tenéis el punto de partida para una buena charla en familia.

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN EN VALORES

PARA ESO-EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

CURSO 2011-2012

Unidad 1: Un poquito de paciencia
Tener paciencia es ser capaz de controlar los instintos y la frustración,
tener la capacidad de esperar, de posponer o de postergar algo para
lograr un objetivo.
¿Cuánta paciencia crees que tienes?

Más bien poca, enseguida la pierdo.
Intento tener paciencia; no es fácil, pero suele servir.
 Tengo más paciencia que la mayoría, creo, y me siento orgulloso

de ello.

Unidad 2: ¿Eres creativo?
El original siempre tiene más valor que la copia, y cuando la
imaginación y el talento se involucran sólo tenemos puntos para
ganar todos.
¿Usas tu imaginación en el día a día?

 La verdad es que no se presta mucho a usarla.
 Intento incorporarla aunque sea un poco.
 Ser original e imaginativo es algo que me importa mucho.

Unidad 3: Escúchame, por favor
La escucha es el aspecto clave de la comunicación para relacionarse
con los demás y, además, fomenta el respeto, el derecho de expresión
y participación y la tolerancia.
¿Cómo dirías que es tu umbral de atención?

 Bajo. Cuando algo no me interesa, desconecto enseguida.
 Normal, hago el esfuerzo de escuchar por respeto al otro.
 Tirando a alto, todo el mundo dice que escucho muy bien.

Unidad 4: ¡Ten valor!
Responsabilizarse de los propios actos, afrontar dificultades y
retos, ser sinceros o no seguir lo que marca el grupo puede requerir
más valor que tirarse en paracaídas.
¿Para qué te cuesta más reunir valor?

 Para afrontar algunas cosas incómodas y no mentir.
 Para enfrentarme a mis amigos o a las personas que quiero.
 Para ser constante y responsable cada día.

Unidad 5: Lo haré por ti
Ser altruista supone dejar de pensar en uno mismo para ayudar
a otros que lo necesitan y descubrir la satisfacción que da esa
entrega de lo mejor de uno mismo a los demás.
¿Qué te parece más fácil de dar por una causa solidaria?

 Mi dinero.
 Mi tiempo escuchando e interesándome.
 Mi implicación como voluntario.

Unidad 6: Seamos sostenibles
Vivir de forma sostenible significa contribuir a reponer o a conservar
el legado de la naturaleza incorporando hábitos como la separación
de residuos de envases.
¿Qué resulta más difícil a la hora de separar los residuos?

 Algunas cosas que no se sabe muy bien adónde van.
 Hacerlo con constancia.
 Toda la logística: empaquetarlo separado, bajarlo y depositarlo

en contenedores diferentes.

PROGRAMA
DE EDUCACIÓN EN VALORES

UN POCO DE
PACIENCIA

¿ERES
CREATIVO?

ESCÚCHAME,
POR FAVOR

¡TEN
VALOR!

SÉ VALIENTE
DE VERDAD

Curso 2011-2012. ESO-Educación Secundaria Obligatoria

El valor de la paciencia, de la escucha, y de la sostenibilidad

LO HARÉ
POR TI

SEAMOS
SOSTENIBLES

Curso 2011-2012
ESO-Educación
Secundaria Obligatoria

El valor de la paciencia, de la escucha,
y de la sostenibilidad

MANUAL
PARA EL PROFESOR

PROGRAMA DE
EDUCACIÓN EN VALORES

ESO-EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

CURSO 2011-2012

PÁRATE A PENSAR
El valor de la paciencia, la creatividad, la escucha,

la valentía, el altruismo y la sostenibilidad

2 PÓSTERS
El resumen de los valores de este año a gran tamaño

para decorar vuestras paredes y recordaros a todos

la esencia del proyecto. Incluye un calendario para

el curso escolar 2011-2012.

Podéis distribuirlos entre las clases o por el centro.

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

PERMANENTE DEL PROGRAMA

• Consultas sobre el envío de donativos, socios o

padrinos y participación en campañas de Aldeas

Infantiles SOS: 902 33 22 22.

• Asesoramiento pedagógico: 933 079 761.

• Logística, recepción y envíos: 933 079 769.

Si en algún momento extraviáis el DVD o alguna

parte del material, podréis encontrar la versión en

formato electrónico (PDF) del proyecto en la web

www.aldeasinfantiles.es.

Entrad en el apartado “Conócenos” y luego en

“Publicaciones”, y encontraréis el apartado “Programa

de educación en valores”.

Manual para el profesor

Material para los alumnos

Póster

MANUAL
PARA

EL PROFESOR
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PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD 1
UN POCO DE PACIENCIA

AYUDARLES A
CONTROLAR SUS
IMPULSOS.

INCREMENTAR SU
RESISTENCIA A LA
FRUSTRACIÓN.

ENSEÑARLES QUE
MUCHOS OBJETIVOS
REQUIEREN TIEMPO,
ADEMÁS DE PERICIA.

OBJETIVOS

Conmigo mismoIntrospección

INTRODUCCIÓN

En la adolescencia, los jóvenes lo quieren todo y ya. Enseñarles por qué conviene
tomarse muchas cosas con más tranquilidad les ayudará a madurar y a empatizar mejor
con sus semejantes. Debemos comprender que es un proceso lógico durante esta etapa
y que, siendo sus modelos, si tenemos más paciencia con ellos, ellos la tendrán también
con el mundo.

MOSTRARLES POR QUÉ
HAY RESULTADOS QUE
SÓLO PUEDEN
CONSEGUIRSE A
LARGO PLAZO.



INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR
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son instantáneas, las distancias se acortan y la globalización
todo lo acerca, se alaba la inmediatez, las películas parecen
videoclips… ¿es extraño, pues, que ellos recojan el resultado
de toda este ritmo y esperen que todo ocurra ya?

Las ventajas de la calma
Una táctica más persuasiva que coercitiva suele dar mejores
resultados, exponiéndoles que ganarán más si tienen un
comportamiento sosegado que con una actitud impaciente:
Si el adolescente es comprensivo con los retrasos de otra
persona, cuando sea necesario, lo serán también con él.
Si practican con tareas que no tienen un retorno inmediato
comprobarán que a menudo es necesario perseverar antes de
obtener resultados, y que si a las primeras de cambio abandonan
sus proyectos por considerarlos demasiado lentos, pocas veces
podrán llevarlos a término.
Con paciencia es mucho más fácil trabajar en equipo. Nada
peor que montar un grupo y que haya algunos ansiosos por
hacerlo todo al mismo tiempo en lugar de trazar un plan de
trabajo ordenado y organizado.
La paciencia les dará tiempo para reflexionar antes de actuar
y les evitará más de un tropiezo vital: forzarse a dejar reposar
un tema suele ser muy beneficioso.
Deben saber que es normal estar nerviosos, pues están entrando
en el mundo adulto y todo es nuevo, interesante, diferente…
pero también que la impaciencia es un rasgo de inmadurez y les
marca como “inmaduros”. Si aprenden a superarla tendrán
valiosos recursos para enfrentarse a la vida.
Para dar fe de lo bien que sienta tener paciencia no nos quedará
otro remedio que ser pacientes con ellos. Los ejemplos y modelos
que reciban serán la mejor forma de aprender el camino, así
que, si sabemos guardar la calma y ser pacientes, quizás
conseguiremos que ellos lo sean con el mundo.

Proceso de crecimiento
La impaciencia es intrínseca en los adolescentes, como escribía
el Premio Nobel de Literatura Jean Marie Gustave Le Clézio:
"Cuando escribo me siento muy joven. Me siento no como un
niño, sino como un adolescente, alguien impaciente, que quiere
descubrir algo, que quiere abrir puertas y encontrar personas
nuevas…". Y es que la capacidad de esperar antes de obtener un
resultado suele ser algo que se aprende con la edad. Por eso, este
comportamiento —que en ocasiones puede tener reminiscencias
infantiles— puede deberse sencillamente a que aún no han dado
su paso definitivo al mundo adulto. Conseguir que sean más
pacientes pasa por que vean las ventajas de mantener la tranquilidad
ante una respuesta que tarda o de la calma para realizar una tarea
que no tiene recompensa inmediata. Y advertirles no sólo que la
respuesta puede tardar, sino que en ocasiones no llega nunca. Y
que, por supuesto, no porque exista esa posibilidad deben dejar
de luchar por conseguir un objetivo.

Detectar la impaciencia
Lo primero que debe hacerse es descubrir qué alumnos son más
impacientes y por qué. Un anhelo exagerado tiene mucho que
ver con un problema de autocontrol. Cuando se observa que un
alumno actúa antes de reflexionar es que precisa una doble
atención. El joven se mueve por impulsos sin racionalizar sus
actos, lo que limita sus capacidades y le impide prestar todo su
interés. Antes de culparle y castigarle, lo mejor es ver por qué
le ocurre y echarle una mano, quizás conjuntamente con el
orientador, para solventar esta impaciencia.

Los motivos de la impaciencia
Aunque sea una característica que define al adolescente, la mayoría
se irán sosegando con el paso del tiempo, aunque a algunos les
puede acarrear más dificultades para su desarrollo emocional y
arrastrarla en forma de ansiedad. Éstos son algunos de los factores
que suelen motivar la impaciencia juvenil:

Resquicios de la infancia
Por un lado, aún mantienen muchos rasgos de carácter propios
de la niñez, y su mente se ve alterada por una explosión hormonal.
Tal como afirman los psicólogos especializados en esta etapa,
prácticamente estrenan el autocontrol adulto, aún se están
ejercitando en ello. Conviene entender que si su cuerpo se acelera
y desacelera sin que ellos puedan hacer nada, también es más
comprensible este comportamiento anárquico y descontrolado.

Una educación competitiva
Conviene repasar su historial vital y educativo y hablar de cuáles
son sus referentes: ¿practican deportes de competición?, ¿reflejan
el carácter de sus progenitores?, ¿se les ha exigido en la escuela
por encima de sus posibilidades en pro de la mayoría?

Una sociedad con prisas
Las modas se suceden a ritmo vertiginoso, las comunicaciones

Organizar sesiones de relajación
Son técnicas muy efectivas para que los jóvenes aprendan
a tomarse las cosas con más calma... pero es tan
importante que sepan hacer los ejercicios como cuándo
conviene realizarlos.

Enseñarles trabajos manuales de precisión
Maquetas de marquetería o con palillos, barcos dentro
de una botella, castillos de naipes... Requieren mucha
atención y concentración, y cuando se desmoronan deben
empezarse de nuevo.

Montar un huerto
En el que los alumnos tengan que trabajar durante
semanas o meses antes de ver crecer las plantas.

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

¿Sudoku o crucigrama?
Cada día de esta semana elige entre hacer un sudoku o
un crucigrama del periódico o de una publicación de
entretenimiento. Tómatelo con calma, no le asignes una
duración concreta y deja que el tiempo pase entre tu
mente y el papel, disfrutando de los tiempos de espera
y del pensamiento que fluye.

Día de pesca
¿Has pescado alguna vez? Pues ésta es tu oportunidad. En el
fin de semana, hazte con los aperos de pesca y busca un lugar
para ir con tus padres, tus hermanos o tus amigos a pescar.
Deja que el tiempo pase esperando y disfruta de la compañía.
Si no te va este deporte, puedes organizarlo para ir a buscar
flores, setas o espárragos silvestres o para hacer una colección
de fotos de insectos o de distintas aves.

1 2

LABORATORIO DE EMOCIONES
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¿Están todos equivocados?
¿Piensas que todo el mundo hace las
cosas de forma lenta y poco
cuidadosa? ¿Que el resto del mundo
no da la importancia necesaria a
situaciones tan vitales como que tú
llegues tarde a una cita o a un partido?
¿Te irrita no conseguir enseguida eso
que tanto deseas? ¿Te aburres cuando
debes hacer algo y esperar un tiempo
para ver los resultados? ¿Te pones de
los nervios cuando el trabajo del grupo
de clase se ralentiza por culpa de un
compañero? Quizá lo que ocurre es
que eres demasiado impaciente, ¿es
posible? Pues tanta impaciencia no
es buena ni para ti —no vas a ganar
nada, salvo algún enfado extra— ni
para los otros, que van a terminar
hasta las narices de tus exigencias.

Sé buen compañero
Si la impaciencia te surge sobre todo
en los trabajos de grupo, tienes un
problema: no por atosigar al
compañero que es más lento va a ir
más rápido en sus tareas. Opta por el
camino contrario: muéstrate paciente,
ayúdale, quítale importancia… Es
más que probable que al librarse de
la tensión acelere su ritmo. Es muy
importante saber trabajar en equipo,
y así puedes mostrar que sabes
hacerlo. Todos saldréis ganando: el
resultado será mejor y el buen
ambiente hará más agradable la tarea,
¿no crees? Además, no está bien ser
cruel con quien retrasa un trabajo o

INFORMACIÓN PARA
LOS ALUMNOS

juego de equipo. En otro campo te
puede pasar a ti… ¡y seguro que no
te gustaría!

¿Quieres mejorar?
Pues recuerda por qué debes hacerlo:

La paciencia es un síntoma de
madurez, sólo los críos lo desean todo
al instante.

Antes de mostrar tu nerviosismo y
empezar a insistir, intenta ponerte en
el lugar del otro y piensa qué puede
haber motivado un retraso.

Busca trucos para engañar a tu
impaciencia: entretente con otras
cosas, cambia de foco, oblígate a frenar
dándote órdenes mentales con sentido
del humor.

Sé atrevido y busca situaciones que
pongan a prueba tu paciencia. Es un
desafío, ¿no? Pues gánalo soportando
estoicamente esa cola, esa charla, ese
puzle...

Si esperas algo que no te llega (un
regalo, un viaje, un nuevo móvil…)
quizá sea porque no es el mejor
momento para tenerlo. Piensa en las
otras cosas que pueden ser más
importantes en casa y sé solidario.

Reflexiona sobre los pros y los
contras de quererlo todo
inmediatamente. Si lo piensas
bien, tienes mucho que ganar
si no eres demasiado exigente.
Aprende a rebajar tus
demandas y verás cómo
crecen los resultados. Da Vinci
decía que tener paciencia era
como tener un abrigo en
invierno: te protege ante las
inclemencias y los problemas,
te hace resistente. Era un
hombre sabio; habrá que
hacerle caso, ¿no crees?

Ponte en esta historia:

M. va todos los jueves por la
tarde en coche con su padre
hasta el gimnasio donde entrena
esgrima, ya que está lejos.
Alguna vez su padre se ha
retrasado y se pone insoportable.
M. se comporta como si todo
el mundo tuviera que estar
pendiente de sus horarios, como
si fuera lo más importante en el
mundo. No pregunta si ha habido
algún problema, y quizá su padre
no ha podido salir antes del
trabajo, si ha surgido alguna
urgencia… ¡o si ha tenido una
avería! Un día se enfada más de
la cuenta con su padre porque
llega 10 minutos tarde. Él la
deja gritar y no le contesta,
aunque está muy serio. Más
tarde se entera de que venía del
médico y le han dicho que debe
operarse inmediatamente.
Afortunadamente, al final su
padre se recupera, pero M.
se siente fatal cada vez que
piensa en esa tarde: bastantes
problemas e inquietudes tenía
su padre y ella le recibió con sus
gritos. "Ojalá le hubiera
preguntado si había ocurrido
algo antes de ponerme de los
nervios. No volverá a pasarme."
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Recursos: pizarra y útiles para escribir en ella.

Desarrollo: propondremos un debate en clase en el que
se deberá respetar escrupulosamente el turno de palabra.

Escogerán entre distintos temas (de actualidad, de interés para los
jóvenes) que ellos mismos propondrán. Se designará a un moderador
para dar turnos de palabra y a un secretario para recoger las principales
aportaciones de la jornada. Cualquiera que hable sin permiso se
retirará del debate.

Duración: S -  M  -  L  - XL

ACTIVIDAD DE GRUPO
SU TURNO

Objetivos: participar en un debate. Expresar las
opiniones propias. Respetar las opiniones de otros.
Saber esperar para intervenir. Actuar como
moderador.

Recursos: tablón de anuncios para la clase, tipo corcho.
Chinchetas. Tiras de papel de colores. Rotuladores gruesos.
Desarrollo: se trata de construir una frase o una
minihistoria durante dos semanas, añadiendo cada día

únicamente una palabra que se escribirá en una tira de papel y
se clavará en el tablón. La frase o la historia no tiene que estar
hecha de antemano, puede irse improvisando según el rumbo que
tome. Se puede hacer que la clase proponga y vote la palabra que
se va a añadir o haya una serie de turnos para que todos tengan
opción a participar. Si se hace así, quizás se puedan incorporar 3
personas y 3 palabras diariamente, pudiéndose poner de acuerdo
o no en lo que escriban. El mensaje o la historia inacabada
permanecerá así en la clase, despertando la curiosidad, las ganas
de que continúe, avivando la imaginación…

Duración: S -  M  - L - XL

ACTIVIDAD DE GRUPO
UN DÍA, UNA FRASE

Objetivos: llevar a cabo una actividad en varios
días. Mantener la atención a lo largo del tiempo.

Recursos: blocs de dibujo, lápices, carboncillo,
rotuladores, gomas de borrar. Sillas o taburetes.
Desarrollo: por parejas, los alumnos tendrán que realizar
un retrato de su compañero, con la técnica que prefieran.

El compañero deberá posar intentando mantener la posición y
en silencio. Decidiremos la duración de la sesión, intentando
que sea superior a los 10 minutos. Ya sea a continuación o en
la siguiente clase (si decidimos que dure una sesión completa),
se cambiarán los papeles y quien dibujaba ahora posará, y
viceversa. Al finalizar la actividad haremos una puesta en común
sobre la experiencia tanto de posar como de dibujar, y de si se
percibe el tiempo, la complejidad y la necesidad de silencio de
diferente manera en uno u otro lado del bloc de dibujo.

Duración: S -  M  - L - XL

ACTIVIDAD DE GRUPO
 POSAMOS

Objetivos:
permanecer en
silencio y sin
movimiento.
Aprender a
entretenerse con
el pensamiento.
Expresar los
sentimientos.
Mantener la
atención.
Plasmar la
realidad.
Perfeccionar el
trazo y la
coordinación ojo-
mano.

Objetivos: relacionar la paciencia con el autocontrol de
los impulsos y el control de la frustración, elementos
necesarios para la salud emocional adulta.
Recursos: más información sobre el experimento en
http://www.eduardpunset.es/200/general/como-
pronosticar-el-futuro-de-un-nino-usando-caramelos.
Desarrollo: vamos a recrear el experimento para medir
el control de los impulsos que realizó el psicólogo Walter

Mischel, de la Columbia University de Nueva York, en los años
sesenta, ofreciendo dulces a niños y diciéndoles que les daría más
si esperaban sin comérselos durante quince minutos. Luego siguió
a los niños del experimento a lo largo de 20 años para comprobar
que los que habían sabido esperar pacientemente eran más felices
en el futuro, y en cambio, los que no sabían reprimir sus instintos,
seguían sin poder hacerlo después (abrir un sobre con una
información interesante sobre ellos, por ejemplo, o un paquete
de chicles marcado con un sello oficial o la firma del profesor).
Aunque sea ya un poco tarde para el primer experimento, les
propondremos algo parecido, ofreciéndoles un plus si consiguen
esperar para disfrutarlo una semana después (un punto positivo
para la nota, dos paquetes más de chicles…). Podemos informarles
de que está en juego el demostrar su capacidad de autocontrol y
de amor propio, que les será muy útil durante toda su vida.

¿SON IMPACIENTES LOS JÓVENES?

E L  R E T O



Desarrollo: vamos a invitar a toda la comunidad escolar
a e-movilizarse por Aldeas sin tener que hacer ninguna

donación. ¿Cómo? Hay muchas y variadas formas de dar a
conocer su labor a los demás a través de internet: sólo hay que
visitar la web de Aldeas Infantiles SOS (www.aldeasinfantiles.es)
y entrar en el apartado "¡Actúa!".

Desde allí podréis:
1. Enviar e-postales de Aldeas Infantiles SOS a quien

queráis para que conozcan nuestro trabajo.
Facebook.
3. Recomendar la web de Aldeas Infantiles SOS a vuestros
amigos. Los visitantes podrán hacerlo en el mismo momento
desde los ordenadores dispuestos.

Recursos: un espacio con varios ordenadores y conexión
a internet.

Complejidad: S -  M  - L - XL

Desarrollo: en primer lugar, se escogerá una foto de
tamaño grande para convertirla en un puzle o un mosaico

de piezas. Una vez recortadas, detrás de cada una se pegará un
trozo de adhesivo de doble cara. Se trata de tener un elevado
número de piezas para que constituya un reto reconstituir la
imagen entre todos. Los alumnos, los padres y los miembros de
la comunidad escolar podrán ir comprando cada pieza a razón
del precio que se decida, y tendrán el derecho a recolocarlas en
su lugar del puzle. El reto está que, entre todos, puedan volver
a colocarse todas las piezas, muestra de paciencia, tesón y
solidaridad de todos los participantes.

Recursos: foto o dibujo de tamaño gigante. Tijeras para
recortarlo en pequeñas piezas. Adhesivo de doble cara

para pegar las piezas. Espacio para colocar el mosaico, tipo
tablón de anuncios o pared en un lugar visible del centro.

Complejidad: S -  M  -  L  - XL
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QUIERO MÁS…
Objetivos: relacionar el valor de la paciencia con la
motivación y el interés como contrapunto. Enumerar 
estrategias para mejorar la paciencia a partir de las
experiencias de otros jóvenes.
Recursos: vídeos en Youtube “cola para el concierto…”.

Desarrollo: a los jóvenes, hacer cola les parece un
rollo. Sin embargo, hacer cola para ir a un concierto,

para ir al cine… no es lo mismo que para pagar en la caja del
supermercado o para tramitar unos papeles. ¿Dónde está la
diferencia? ¿Qué hace que unas veces podamos armarnos de
paciencia y esperar sin límites y otras perdamos los papeles
cuando hay una cola por medio? Los alumnos opinarán sobre
las razones que hacen que algo sea más soportable y extraerán
algunos trucos para aplicarlos a las situaciones menos
interesantes.

E L  D I L E M A

¿HACER COLA ES UN ROLLO?

QUIERO MÁS…

PELÍCULA

En un rincón de la Toscana
2005, Reino Unido.
Actores: Joshua Jackson, Harvey Keitel, Claire Forlani.
El ambicioso y joven editor inglés Jeremy Taylor se desplaza
a la Toscana para lograr que el famoso escritor Weldon
Parish, que lleva tiempo sin publicar, llegue a un acuerdo
con su editorial y se ponga a escribir un nuevo libro. Pero
Parish no parece dispuesto a ponerse otra vez manos a la
obra. La paciencia y la tenacidad de Jeremy se verán puestas
a prueba. Pero el que algo quiere…

LIBRO

El viejo y el mar
Ernest Hemingway, Cuba, 1951.
Editorial Debolsillo, 2003, 160 páginas. 7,95 euros.
La solitaria historia de una pesca complicada.
Tras 84 días sin pescar nada, un anciano pescador cubano
consigue que un enorme pez muerda el anzuelo. Será una
encarnizada lucha entre él y el pez, entre fracasar y recuperar
la gloria pasada.

Idea: internet nos ofrece la posibilidad de apoyar una causa
y de darla a conocer a otras personas. Con paciencia, quizás
éstas a su vez también se animen a participar y lo transmitan
a otras, en una cadena de solidaridad.

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
E-MOVILÍZATE

Idea: el mosaico o el puzle es el claro ejemplo de lo que es
disfrutar ejercitando la paciencia. Es un hobby para muchos
y también representa la construcción colectiva de algo, una
metáfora muy adecuada para un proyecto de solidaridad.

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
MOSAICO SOLIDARIO
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PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD 2
¿ERES CREATIVO?

EXPLICARLES POR
QUÉ LO ORIGINAL
TIENE MÁS VALOR QUE
LO COPIADO

COLOCAR A SU ALCANCE
LAS ALAS CON LAS QUE
PODRÁN DEJAR VOLAR
SU IMAGINACIÓN

ENSEÑARLES A
INVOLUCRARSE EN LO QUE
HACEN

INDICARLES NUEVOS
CAMINOS PARA DISFRUTAR

OBJETIVOS

Conmigo mismoIntrospección

INTRODUCCIÓN

El mundo cambia a marchas forzadas, la tecnología se implementa y tener estudios
superiores ya no es garantía de encontrar trabajo: se necesita algo más. Pero no se
trata de exprimir a los adolescentes hasta el infinito, sino de mostrarles las herramientas
de trabajo en equipo y que aprendan la importancia de la humanización de las tareas.
Alentar su ingenio los divertirá, motivará… ¡y les puede sacar de más de un apuro!

MOSTRARLES QUE EN
CUALQUIER TRABAJO
PUEDEN DEJAR SU SELLO
PERSONAL
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INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR

Asociación: aprovechar sus capacidades donde mejor sirvan
en el trabajo en equipo.

Confianza en sí mismos: mostrarles que son capaces de
hacerlo.

Crítica: reconocer sus propios errores.
Curiosidad: fomentar el saber, no dejarles que se queden en

lo superficial.
Entusiasmo: señalar que es posible divertirse aprendiendo

y experimentando.
Flexibilidad: mostrarles caminos alternativos a los trillados.
Intuición: incrementar su empatía respecto a todo lo que les

rodea.
Profundidad: evidenciar la importancia de perfeccionar cada

vez más un talento.
Tenacidad: sugerir que insistan ante los contratiempos.
Valor: guiar para evitar el miedo a los obstáculos que se

presenten.

Extraer lo mejor de cada alumno
Podemos acercarnos al adolescente con las cosas que le gustan,
aunque no estén directamente vinculadas a las materias
académicas: bailar puede canalizarse en ser profesor de
psicomotricidad; amar el teatro puede convertirte en animador
sociocultural; disfrutar cantando puede introducirles en una
coral o en una orquesta o en el canto profesional, y hasta montar
a caballo tiene una vertiente laboral con terapias reconocidas
para ayudar a personas con discapacidades. Permitir que su
vocación sea la semilla para desarrollarse y ver en qué puede
encauzarse después, y no al revés. Y sobre todo, recordarles
que tener un sello personal no está sólo al alcance de los chicos
talentosos o reconocidos como “inteligentes”. Todos podemos
ser creativos en muchos ámbitos, artísticos o no, pues la
creatividad se extiende desde el oficio más sencillo a la profesión
más tecnificada. Crear es partir de lo que otros hicieron y añadir
un piso más, olvidarse de decir o hacer lo que esperan de uno
e innovar, proponiendo ideas aunque suenen imposibles, soñar
y luego trabajar para hacerlo posible.

Finalmente, los problemas del contexto económico y social no
han de ser una excusa para limitar la creatividad o las salidas
profesionales que no parecen económicamente rentables, pues,
si tienen que lidiar en un mundo difícil, quizás será mejor que
hagan lo que mejor saben disfrutándolo y no escogiendo algo
que no les gusta y donde no destacarán.

Abriendo horizontes
Incentivar la creatividad de los jóvenes servirá para darles
la oportunidad de que se expresen de la forma que les sea
más cómoda y propia, de que sean más libres y únicos. Pablo
Picasso dijo en una ocasión: "Todos los niños nacen artistas,
el problema es seguir siéndolo una vez adultos". Si es cierto
que los bebés son creativos, entonces lo que hacemos a lo
largo de años de educación es potenciar, encauzar o incluso
limitar esta creatividad.

La mayoría de los jóvenes son atrevidos, se arriesgan, aunque
se equivoquen o no sepan con seguridad si van a conseguir
su objetivo. Pero tal como explica el educador y escritor Sir
Ken Robinson, experto en creatividad y calidad educativa,
“la enseñanza es más homogénea que los alumnos y, si
coartamos a los jóvenes en sus múltiples formas de expresarse,
ya sea tocando la guitarra, bailando o haciendo fotografías
podemos provocar que chicos excepcionalmente brillantes
crean que no lo son porque no se les ha valorado o incluso
se les ha estigmatizado". Si somos conscientes de esta
posibilidad, podremos darle la vuelta y actuar para potenciar
la creatividad.

Miedo a equivocarse
Si los jóvenes están cohibidos y temen equivocarse, nunca
harán nada original. El miedo a errar se adquiere con los
años al percibir el castigo de los padres, los educadores y la
sociedad al meter la pata. Sólo podemos preservar la osadía
y la creatividad si enfocamos de forma plural la evaluación
del trabajo del alumno, equilibrando el mérito de las disciplinas
necesarias pero coercitivas —limpieza y orden, aunque sea
reelaborando textos ya escritos— con la libertad y la
originalidad de quien hace algo más corto o menos bonito
pero con mayor autenticidad en la reflexión y la redacción.
No en vano, en plena era informática en la que copiar y pegar
es fácil y recopilar información lo hacen automáticamente
las máquinas, el futuro está en añadir un toque personal y
diferente a lo que se hace, en impregnar de espíritu humano
lo realizado, en aportar reflexión y nuevas soluciones a partir
de lo que ya existe.

Características que podemos fomentar
Podemos empezar por estimular algunos rasgos positivos y
sobresalientes de su carácter, incrementando esos valores
con estrategias como:

Mi creación. Es mía
Hoy es día de manualidades. Toca crear algo, lo que sea,
pero que hayas hecho tú: desde un pastel o un exquisito
plato, hasta un dibujo, una canción nueva, un poema, un
bordado, una maqueta, una escultura… No puedes copiar
ni buscar recetas, aunque sí inspirarte en ellas. Investiga
y luego… ¡crea! Haz una foto o deja constancia de tu
creación. ¿Qué sientes ante lo que has hecho? ¿Crees que
lo podrías mejorar?

Pensando “fuera de la caja”
El pensamiento “lateral” está de moda. Significa salirse de los
moldes, de los caminos trillados, cambiar de ruta para ir de
casa al instituto y comer otra cosa de la que acostumbras para
desayunar. Y así, crear conexiones neuronales. Pásate un día
cambiando rutinas y pensando “fuera de la caja” y escribe en
una postal (no más de 10 líneas) tus experiencias como si
estuvieras de vacaciones en un día especial.

1 2
LABORATORIO DE EMOCIONES
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INFORMACIÓN
PARA LOS ALUMNOS

¡Basta ya de "copiar y pegar"! No te sirve de nada: los profes lo pillan, aprendes menos y no dices
nada de ti mismo. ¿Quieres ser parte de la manada o estás dispuesto a dejar oír tu voz?

¿Ciborg o humano?
Comportarse como un robot no tiene
gracia. ¿No sabes decidir o escoger por
ti mismo? Seguro que sí. Pues ser
creativo es esto: diferenciarte del montón
como una persona especial y única, con
tus propios gustos y manías, con tu
necesidad de explicarte y que te
entiendan. Si a la hora de estudiar o
trabajar sólo te preocupa escurrir el bulto
te aburrirás un montón y odiarás lo que
hagas. Si optas por el camino que parece
fácil, de copiar lo que ya está hecho y
no poner nada de ti en tus tareas, te
pillarán fijo y el resultado será de lo más
mediocre. ¿Estás seguro de que quieres
ser alguien tan gris?

Tus gustos son tuyos
Por supuesto, a cada uno le gusta lo que
le gusta, por eso nadie tiene por qué
decirte qué es lo mejor. Tú tienes tus
gustos y preferencias, así que no te eches
atrás por los comentarios de los que no
saben. ¿Te gusta el skate…? ¡Pues a
entrenar! ¿Te gusta la espeleología? ¡No
dejes de practicarla! ¿Te encanta hacer
jerséis de media? ¡Pues adelante! ¿Te

abducen los cantos gregorianos? ¡No
está demostrado que el rap sea mejor!
Aprovecha tus aficiones para darle
originalidad a lo que hagas. Piénsalo
bien: si te piden un trabajo sobre tu
ciudad, explica cómo sería montado en
monopatín; si te hablan de montañas,
cuenta cómo con la espeleología visitaste
zonas increíbles, y si te hablan de cómo
relajarse, puedes contarlo con tu
experiencia de hacer media, que, además,
es tu proyecto de economía porque te
permite ahorrar vistiendo con tu propio
estilo, y los cantos gregorianos pueden
ser una puerta excelente para empezar
a conocer músicas del mundo. ¿Sabrías
hacerlo con lo que te gusta a ti?

¿Trabajo o placer?
Éste es el quid de la cuestión, aunque la
gente tiende a separarlo. Pues que te
quede claro: muchas veces puedes
trabajar en cosas que te gustan… ¡y
muchas otras puedes hacer cosas que te
gustan en tus trabajos con temas que no
te gustan tanto! Hasta los artesanos que
trabajan en oficios duros, como la
herrería, si disfrutan de su trabajo pueden

poner mucho de sí mismos en él, añadir
arte a la forja, esculpir más que sólo
fundir, y aportar ideas incluso a los
oficios más técnicos, porque no sólo se
puede ser creativo en los más artísticos.

Prueba a dejar tu sello en todo lo que
hagas: demuestra quién eres, cómo te
sientes y qué te gusta. Busca mucha
información, sí, pero luego pasa de ella,
reflexiona, llega a tus propias
conclusiones y exponlas. Ir más allá de
la masa te convertirá en alguien especial,
con inquietudes e ideas propias. Y
recuerda que quien tiene boca se
equivoca, así que no dejes de hacer nada
porque a la primera no te ha salido bien
—o a la segunda, o a la tercera—, y no
tengas miedo de las críticas absurdas
que vienen de otros. Es muy fácil criticar,
y menos lo es crear. La mayoría de las
veces el burlón es quien no hace nada
original… tú insiste en tu camino y el
burlón acabará siendo burlado.



Recursos: enciclopedias, libros y bibliotecas, guías
telefónicas, agendas personales.
Desarrollo: vamos a comenzar la clase con una gran
noticia: hoy internet se ha apagado… y va para largo.

Las formas de buscar información y elaborar trabajos han cambiado
y han hecho variar también las reglas del “juego”. Tampoco el
ordenador está disponible… ¡qué lástima! Deberán conseguir
elaborar una noticia (sea de actualidad o una explicación sobre
cómo viven las personas en un determinado país, qué datos hay
sobre el paro o sobre la educación, qué problema ecológico presenta
una planta, cómo se vivía en los años cincuenta…) sin poder
acceder a esa maravillosa fuente de información. Y, para colmo,
lo tendrán que escribir a mano. Podrán, eso sí, utilizar fuentes
escritas y echar mano del teléfono si es necesario, y salir del aula
hasta la biblioteca. Tendrán que entregar 10 líneas escritas al
terminar la clase. Las informaciones escritas podrán ser verídicas
o no, e incluirán una nota de cómo accedieron presuntamente a
ellas (llamé a un consulado, busqué en un libro de ciencia, hice
una consulta a mi abuelo o a un experto, llamé al organismo oficial
que se encarga del tema…). Al final, pondrán en común las
principales dificultades de la experiencia, valorarán que ésta era
la forma de operar antes de que se inventara internet y de cómo
la originalidad y la inteligencia personal se superponen al “copia
y pega” habitual cuando se usa normalmente este medio.

Duración: S -  M  -  L  - XL
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Objetivos: aprender a buscar información en
distintas fuentes. Evitar el camino más cómodo
para abrir nuevas posibilidades. Utilizar el
pensamiento lateral. Tomar decisiones.

ACTIVIDAD DE GRUPO
EL DÍA EN QUE INTERNET SE APAGÓ

Desarrollo: hoy toca redacción, y sí, otra vez son los
temas de siempre… Pero tendréis que darles una vuelta

de tuerca, sorprender buscando una forma de mirarlos en la que
hasta ahora no habíais pensado. Los temas serán, a elegir: la vida
en el campo, la lucha de sexos, la esclavitud, el trabajo en equipo.

Duración: S -  M  - L - XL

Recursos: tarjetas estándar para presentar las ideas, blog
del concurso o intranet, revistas, periódicos, libros,

ordenadores con acceso a internet, si permitimos que se “inspiren”
en lo que ya existe.

Desarrollo: la actividad podrá realizarse en una o dos
sesiones: si es en una, en la misma deberá hacerse la

propuesta, la lluvia de ideas con resultados efectivos y la votación;
si es en dos, se puede presentar la idea y la convocatoria en la
primera y dejar una semana o dos de margen para la presentación,
que se puede colgar en un blog o intranet, y la segunda sesión para

Objetivos: estimular la creatividad. Pensar en
el talento personal y su aplicación en una
profesión futura.

ACTIVIDAD DE GRUPO
CONCURSO DE IDEAS BRILLANTES

ACTIVIDAD DE GRUPO
LOS TEMAS DE SIEMPRE, DESDE OTRO
PUNTO DE VISTA

Objetivos: ser capaz de abordar un tema desde
distintas perspectivas. Fomentar la reflexión.
Mejorar la redacción escrita.

Recursos: diccionarios.

la votación y la discusión. Así, con la única herramienta de su
mente y la inspiración que pueden proporcionar las fuentes de
información elegidas, los alumnos harán una propuesta de idea
brillante, única y original. Podrán presentar tantas y en tantas
categorías como deseen. Se otorgarán premios en cinco categorías:
mejor idea empresarial, mejor creación artística, mejor tendencia
de moda, mejor idea-web, e idea más original global.

Duración: S - M -  L   - XL
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QUIERO MÁS…

JUEGOS

Little Big Planet 1 y 2

Un juego para Playstation que se sale de los cánones. Aquí
puedes jugar con plataformas ya creadas, siguiendo una
estética única y original, o crear tus propios niveles y pensar
cómo quieres que sea el juego. Para que tu creatividad mande.
Además, puedes compartir tus creaciones con el resto de
jugadores de todo el mundo y jugar en ellas juntos.

Pictionary Wii y Wii Draw

Porque jugar no tiene por qué significar seguir el camino
marcado, las consolas se han apropiado de los juegos creativos
de siempre, como el Pictionary o el dibujo artístico. Estos
programas, con su pizarra incluida, te permitirán llevar la
creatividad y el juego de tu cabeza a la pantalla del televisor.

Objetivos: valorar el proceso de creación. Aprender a
hacer una crítica constructiva.
Recursos: críticas de cine de revistas especializadas,
críticas de teatro o de arte de periódicos o de guías de 
espectáculos.
Desarrollo: pondremos en marcha un debate sobre lo
fácil que es criticar, mientras que crear no lo es tanto.

¿Con qué autoridad emite juicios un crítico de cine, de arte o un
comentarista deportivo? ¿Por qué es tan fácil criticar, ver los
defectos? Y entonces, ¿por qué nos afecta y hiere nuestra sensibilidad

E L  D I L E M A

CREADORES Y CRÍTICOS

LIBROS

Piensa, es gratis.
84 ideas prácticas para potenciar tu talento

Joaquín Lorente
Editorial Planeta. 16,80 euros.
Como reza la contracubierta, este libro es un potente despertador
y animador del cerebro de personas, grupos y empresas, porque
está convencido de la inmensa capacidad de nuestra mente.
Directo, irreverente y sencillo, aporta muchos principios
fácilmente aplicables para descubrir nuestro talento, eso sí,
con la necesaria dosis de trabajo porque, como decía Camilo
José Cela, “la inspiración siempre tiene que pillarte trabajando”.

Cómo Tener Ideas Geniales

Allyn Freeman y Bob Golden
Editorial Gestión 2000. 15,95 euros.
Más que una guía sobre cómo ser creativo, es una revisión
sobre muchas personas que han sido creativas y han inventado
o descubierto y han hecho negocio gracias a su talento para
ser originales. Desde el tippex hasta el velcro o la máquina
para practicar esquí sin moverse del sitio.

Objetivos: contemplar y valorar obras de arte de
diferentes estilos. Pensar en variaciones sobre un mismo
tema. Encontrar un estilo propio y original.
Recursos: enciclopedias o libros de arte, láminas o
imágenes de las obras elegidas por internet. Secuencia

final de la película La sonrisa de Mona Lisa y escenas en las que
se habla de qué es el arte. 

Desarrollo: se trata de crear entre todos una exposición
de arte en la que cada autor reinterprete una obra clásica.

Podemos dar la opción de que cada uno elija la obra que desea
reinterpretar o imponer una misma obra para toda la clase. Se
elegirá un espacio para la exposición y, si cada uno ha elegido
obras diferentes, deberán poner el original en miniatura a un
lado. A partir de ahí, todos visitarán la exposición.

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA. REINTERPRETACIÓN DE UN CLÁSICO

E L  R E T O

que nos critiquen algo que hemos hecho? ¿Es por el esfuerzo
invertido, por sistema, por no herir nuestra autoestima? ¿Es posible
hacer una crítica constructiva, que no moleste, que ayude a mejorar?
¿Cómo se hace para que el otro no se sienta herido y la aplique?
Y luego... ¿Qué ocurre si se critican entre sí dos creadores? ¿Esa
crítica vale más? ¿Debería valer sólo la crítica que hace alguien
que ha pasado por ese proceso de creación? ¿Cuenta lo mismo la
crítica de alguien a quien apreciamos que la de alguien que no nos
importa o que directamente sabemos que no le gustamos? ¿Por
qué no nos atrevemos a crear y sí a criticar?

Quienes hayan participado y aportado una obra podrán opinar
sobre las demás (escribiendo comentarios en un máximo de tres
post-its que se les entregarán para colocar al lado de las obras),
siempre que se trate de una crítica constructiva. Si no han aportado
una obra no podrán opinar. Se recogerán las críticas recibidas
y, en una sesión de discusión, se comentarán, así como de las
que han emitido por su parte. El objetivo no es ser el mejor, sino
opinar y recibir críticas, y haber constatado lo difícil que es tener
un estilo propio. Esta misma actividad podría realizarse también
en una versión musical, en la que los alumnos reinterpreten
canciones conocidas en una nueva versión y las entreguen en
formato audio para que se puedan colgar en un blog o una intranet
y ser escuchadas y valoradas por el resto de compañeros.

ENLACE WEB

www.teleanuncios.com

Porque la publicidad es de esas áreas en las que la creatividad
es la clave. Aquí encontraréis miles de anuncios y los ganadores
del festival de publicidad de Cannes.
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PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD 3
ESCÚCHAME, POR FAVOR

INCREMENTAR LA
CAPACIDAD DE ATENCIÓN

MOSTRARLES LA IMPORTANCIA
DE LA RELECTURA

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Muchos alumnos tienen problemas de dispersión o de falta de atención: escuchar
atentamente les permitirá saber qué se les pide con exactitud. Y es que en muchas
ocasiones no es que no sepan la respuesta, sino que no están atentos a qué se les
pregunta. Incrementando la atención mejorarán su comprensión en clase.

ENSEÑARLES A
CONCENTRARSE

Con mi entornoRelación
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INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR
Tono. Evitar la monotonía, enfatizando o exagerando algunas

frases para dar pequeños toques de atención que "despierten" a

los oyentes.

Interacción. Ir preguntando aleatoriamente, sobre todo a los

que veamos despistados. Más que para que nos contesten, para

reclamar su atención y evitar que bajen el interés.

Movilidad. Si permanecemos detrás de la silla mientras

explicamos algo damos la sensación de crear una barrera.

Movernos de un lado a otro de la clase o alrededor de la pizarra

les "obligará" a trasladar su mirada y facilitará mantener la

atención.

Atrezo. Acompañar nuestras explicaciones de recursos

materiales (diapositivas, pequeños vídeos, papeles, fichas,

fotografías, etc.) también alimentará el interés, pues sorprenderán

los continuos cambios de ritmo.

Actuación. Gesticular con el rostro y con el cuerpo, así como

recitar un párrafo como si estuviéramos sobre un escenario, tiene

un claro efecto de reclamo.

Luz adecuada. Una luz demasiado tenue invita a la evasión

y al relax.

¿Oyentes o escuchantes?

No es lo mismo escuchar que oír. En clase la gran mayoría oye,

pero no todos escuchan… Y en cambio hay muchos problemas

que les puede acarrear a los chicos no utilizar convenientemente

el sentido del oído.

Los adolescentes están bombardeados por el sistema audiovisual,

pero aunque se llame así, la parte sonora casi siempre está

supeditada completamente a la imagen a la que acompaña y/o

realza. Es por eso que resultaría muy conveniente para los chicos

realizar actividades para trabajar este sentido. De esta forma, se

acostumbran a centrarse en lo que están oyendo, ya que escuchar

a secas es un ejercicio que se ha perdido en las últimas décadas

a pesar de que resulta altamente útil y efectivo para conseguir

una mayor concentración de los chicos en cualquier tarea.

Detectar problemas

Los docentes cuentan desde la primera infancia con muchas

formas de detectar los problemas de audición, por lo que cuando

un adolescente parece no oír, raramente se debe a una pérdida

reciente de la capacidad auditiva. En casos muy excepcionales

puede haber problemas de audición debidos a infecciones y sobre

todo a un deficiente drenaje del cerumen. Ante esa sospecha, lo

mejor es derivarlo al especialista en otorrinolaringología. En

cuanto a los tres rasgos indicativos de una falta de atención son:

¿Es a mí? El alumno no se da cuenta cuando de repente se

dirigen a él en medio de una charla o explicación.

Mirada ausente. No ha captado el mensaje, por lo que la

comunicación visual entre interlocutores no se cumple.

Contesta con un "¿Qué?" o con evasivas. El adolescente ha

oído pero no ha escuchado el mensaje, por lo que necesita que

se lo repitan para poder entenderlo.

Captar su atención

Una vez que ya hemos considerado que pueden tener problemas

y sopesado de qué índole son, pensemos en las dificultades de

algunos educadores cuando la capacidad de transmitir y comunicar

no va pareja a sus conocimientos. Aunque parezca obvio, no está

de más recordar algunos puntos básicos que deben tenerse siempre

en cuenta al realizar una exposición en clase:

Volumen. Debe ser audible desde cualquier punto del aula o

del lugar en el que nos encontremos. Si los alumnos no nos oyen

bien, difícilmente podrán entendernos.

Los jóvenes necesitan hablar, expresarse y mostrar su opinión.
Tanto, que se olvidan de la otra parte de la comunicación:
escuchar. Por eso hay que enseñarles a respetar el turno de
palabras: si ellos no escuchan… ¡nadie los escuchará a su
vez!
En el centro se pueden realizar actividades sencillas pero
efectivas para recordar la importancia de escuchar a fondo:

Incorporar la escucha de radio o televisión en las
actividades, pues les obligará a ejercitar el oído y la
comprensión.

"Teatro negro". Los alumnos montan una obra en la que
los "espectadores" llevan los ojos vendados. Deben utilizar
recursos sonoros para crear "imágenes mentales".

Contar-escuchar. Se distribuyen cuatro o cinco fotos o
dibujos a diferentes alumnos de la clase. Cada uno de ellos
debe explicar una situación inspirada por la imagen. Toda
la clase debe hacer una redacción en la que aparezcan todas
las situaciones contadas por sus compañeros.

Sensibilizar sobre las personas con discapacidad auditiva
y visual, puesto que estos últimos tienen el sentido del oído
más desarrollado, y también sobre la importancia de
aprovechar y utilizar todos los sentidos. Bajo esta premisa,
se pueden realizar talleres de lenguaje de signos, visitar algún
centro para invidentes para comprender su forma de
interrelacionarse con el mundo, etc.

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

Miro y escucho
A veces es tan importante en nuestra vida la dimensión
visual que nos olvidamos de escuchar de verdad. Hoy te
toca escuchar sin hablar, al menos durante un par de
horas. Mira lo que quieras y escucha aún más: los ruidos
de la calle, de la casa, las conversaciones de tu familia,
de tus amigos, las de la gente que pasa…
Escribe luego la conclusión y cómo te has sentido.

Los sonidos de mi vida
Piensa en las músicas y las canciones que han marcado tu vida,
porque vas a hacer una lista con ellas. No te quedes en los
últimos años y tus preferencias musicales actuales y traza tu
verdadera historia musical. Pregunta a tu madre qué te cantaba
y qué te hacía reír o dormir. Luego, tus canciones de colegio,
las músicas de la tele, de tus series favoritas o los anuncios
que se te quedaron grabados. Ahora aquella música que siempre
te pone triste o la que te recuerda cosas que sólo tú sabes.

1 2
LABORATORIO DE EMOCIONES
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En el diccionario se puede leer como

acepción de escuchar: "Prestar atención a

lo que se oye". ¿Te ha pasado que te

preguntan algo y, aunque lo has oído, no

sabes lo que han dicho? Ésa es la diferencia

entre oír y escuchar. Veamos este caso: D.

lleva fatal el curso. Mientras está en clase

se pasa el tiempo pensando adónde puede

ir esa tarde con el monopatín y qué saltos

probará. Aunque oye perfectamente, casi

nunca escucha en clase de mates, por lo

que a estas alturas del curso va tan perdido

que cuando intenta escuchar dos minutos

no se entera de nada. "Es que el profe es

un rollo y la asignatura no me va." Son las

excusas que pone, pero la verdad es que no

presta atención, y cuando lo intenta se siente

pez. Lógico: como no atendió con los

ejercicios sencillos, para resolver los

complicados le cuesta el doble de tiempo.

Efecto bumerán

En este mundo vivimos en sociedad, y es

por eso que todos tenemos derecho a hablar,

a que nos escuchen… ¡y a escuchar! Por

eso, si tú quieres poder ejercer tu derecho

a decir lo que piensas sobre un tema,

previamente debes haber atendido a la

opinión de los demás y respetar el turno de

INFORMACIÓN
PARA LOS ALUMNOS

palabra: eso es convivir... Y no sólo se trata

de saber escuchar, sino que también debes

dejar escuchar a quienes desean hacerlo.

Igual no te das cuenta de lo mucho que

fastidia que no pares de charlar durante esa

clase que tanto te aburre, porque igual a

alguno de tus amigos le encanta y se la está

perdiendo por tu culpa. ¿A que no te gustaría

que te lo hagan en tu clase favorita? Pues

aplícate el cuento.

Aprender a escuchar

No creas que tú no lograrás escuchar así de

bien, es sólo cuestión de desearlo y de

esforzarte un poquito. Hay varios elementos

imprescindibles para tener una buena

capacidad de comprensión durante todo el

día y mejorar si no se te da demasiado bien:

Descanso. Debes haber dormido lo

suficiente, ocho horas o más. Si aun así

sigues somnoliento, intenta despabilarte

con una buena ducha y muchos líquidos.

Alimentación. Es absolutamente

necesario haber comido lo suficiente. Tan

malo es estar hinchado hasta arriba como

ir a clase completamente en ayunas. Lo

mejor es desayunar bien a primera hora

(pan o galletas, fruta o zumo, leche o yogur,

alguna proteína como jamón o queso), tomar

un tentempié a media mañana y comer de

forma equilibrada al mediodía.

Técnicas. Pueden ayudarte a centrarte

en lo que te están diciendo. Desde intentar

imitar con los labios las palabras que dicen

a hacer pequeños dibujos mientras te hablan,

mover los dedos de los pies, jugar con el

boli, etc. Pero sin duda, uno de los mejores

ejercicios es acostumbrarte a escuchar

programas de radio que tengan tertulianos

o que sean espacios teatralizados. ¡Pruébalo

y verás cómo te funciona!

Contacto visual. Mira a los ojos de quien

te habla. Así es más difícil desviarse del

tema. Además, esa persona también te

mirará y se sentirá bien porque sabrá que

le atiendes. ¿A que tú también te das cuenta

cuando alguien mira para otro lado cuando

hablas o cuando te miran pero no te

atienden? Pues ya sabes.

Toma y daca. Estar atento es prestar

atención… y demostrar que lo haces. Para

que el otro perciba que le escuchas, tienes

que devolverle señales de que es así. Mueve

la cabeza afirmando, negando, reacciona

con tu cara a lo que te cuenta. Y hazle

preguntas sobre lo que te explica, para que

vea que te estás enterando de la historia.

Rentabiliza tu tiempo escuchando cuando te hablan. Aunque de entrada pueda darte pereza, te
ahorrarás malos rollos y mucho trabajo si estás al quite de lo que te piden. Además, la única forma
de hacerte oír es predicar con el ejemplo, ¿no crees?



Recursos: aula de informática, programa de grabación
de textos para ordenador tipo Audacity.
Desarrollo: crearemos una versión del clásico de las
siete diferencias visuales en versión auditiva. Los alumnos
crearán dos grabaciones de un mismo texto breve en las

que habrá sutiles diferencias, ya sea una palabra que cambia, la
entonación en un determinado momento, la introducción de un
sonido, la música de fondo… La siguiente parte de la actividad
será escuchar las grabaciones de sus compañeros (se asignará
aleatoriamente una para cada uno) para que descubran esas
diferencias.

Duración: S -  M  -  L  - XL
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Recursos: vendas para tapar los ojos a los participantes.
Elementos sonoros de distintos volúmenes e intensidades

para reproducir en el aula: un silbato, una pandereta, un tambor,
zapatos ruidosos, un triángulo, papel de celofán, efectos sonoros
pregrabados, etc. Existen páginas web con recursos sonoros
gratuitos.

Desarrollo: los alumnos, en grupos de un máximo tres
personas, se vendarán los ojos, se les desorientará dando

vueltas y se les pedirá que se dirijan hacia un determinado sonido
(un tambor, por ejemplo). Al mismo tiempo, podrán introducirse
otros sonidos para interferir y obligarles a concentrarse en el
sonido buscado hasta que logren llegar a la meta. Otra opción
es crear un recorrido sonoro recreando un paisaje a través de
sonidos: una playa, un río, una ciudad, un restaurante… para
que el alumno identifique y luego recuerde el máximo de sonidos.

Duración: S -  M  - L - XL

Objetivos: potenciar el sentido del oído y la
percepción sensorial. Imaginar la vida con una
discapacidad sensorial, visual o auditiva.
Orientarse a través del sonido. Mejorar la
concentración. Crear una dinámica lúdica.

ACTIVIDAD DE GRUPO
RECORRIDO SONORO EN LA OSCURIDAD

Recursos: herramientas de escritura y bloc. CD de música
descriptiva. Sugerencias: bandas sonoras de películas,
Desarrollo: los alumnos escribirán mientras escuchan
la música todo aquello que les sugiera durante la sesión.
Los textos se recogerán, y se pedirá a los alumnos que

expliquen qué les ha sugerido. Anotaremos puntos en común,
como argumentos, paisajes o ritmos (aventura, drama, comedia).
Se puede hacer una versión de la actividad en la que los alumnos
pinten o dibujen con la música de fondo.

Duración: S -  M  - L - XL

ACTIVIDAD DE GRUPO
MÚSICA DESCRIPTIVA

Objetivos: mejorar la atención. Potenciar el
sentido del oído.

ACTIVIDAD DE GRUPO
BUSCA LAS SIETE DIFERENCIAS AUDITIVAS

Objetivos: apreciar el valor expresivo de la
música. Abrirse emocionalmente y expresarse
artísticamente a través de la escritura literaria.
Vincular estímulo auditivo con imaginación.

Objetivos: experimentar con el lenguaje oral. Aprender
más sobre microexpresiones faciales y gestuales.
Recursos: libros para elegir los fragmentos: volúmenes
de poesía, novela de aventuras, novela policíaca, novela
romántica…
Desarrollo: se calcula que el contenido del mensaje
es sólo un 20% de la cantidad de información que llega

al receptor. En ese otro 80% de comunicación no verbal se
encuentran todos los matices que da la entonación y la intención,

E L  D I L E M A

¿ESCUCHAMOS LAS PALABRAS O EL TONO?

el timbre o la expresión facial, y los gestos que acompañan a
ese mensaje. En este ejercicio, los alumnos, en grupos de tres
o cuatro miembros, elegirán una parte de una obra literaria
(desde poesía hasta relato de aventuras o de terror), de forma
que pueda leerse con distintas intenciones. Cada miembro del
equipo deberá darle una lectura diferente sin modificar las
palabras. Por ejemplo, una atemorizada y otra pesimista o airada.
La lectura se hará en voz alta ante el resto de grupos.



Desarrollo: pedir a los alumnos que participen en el concurso
de cuentos “Hermanos” de Aldeas Infantiles SOS. Antes

de enviar a concurso los relatos, harán una lectura de sus redacciones
en voz alta ante la clase o en el salón de actos, ante el resto de
compañeros.  Estas historias deberán ser sobre las relaciones entre
hermanos, ya sean historias reales o ficticias, con una extensión de
uno a cuatro folios. Durante la lectura, los alumnos leerán sus historias
procurando que la lectura sea expresiva y con buena entonación,
para que se capte mejor el significado y la intención de la historia.

Recursos: micro y altavoz para la clase o sala con
asientos.
Más detalles: el concurso “Hermanos” de Aldeas Infantiles
SOS se convoca anualmente en el mes de abril, y la recepción
de originales se suele cerrar en septiembre del mismo año,

por lo que debéis consultar las bases en la web www.aldeasinfantiles.es.
Si escribís en el buscador interno de esta web “cuentos”, enseguida
os saldrá esta información. Existen dos categorías: para menores y
para mayores de 16 años. La extensión es de uno a cuatro folios, y
se debe enviar por correo en sobre cerrado junto con un folio con
los datos personales del participante al apartado de correos n.º 11,
28521 Rivas Vaciamadrid, o por correo electrónico indicando los
datos del concursante a concursocuentos@aldeasinfantiles.es. No
hay límite de cuentos por centro. En este concurso se valoran
especialmente los mensajes de compromiso, solidaridad, hermandad
y fraternidad. El cuento ganador recibe como premio un viaje a una
de las Aldeas fotografiadas en el proyecto (Moscú o Marrakech).

Complejidad: S -  M  -  L  -XL

Objetivos: detectar distintos tonos de voz, intenciones
y gestos faciales sólo por el oído.
Recursos: vendas para los ojos, sillas.

Desarrollo: por parejas, sentados, uno de los miembros
se vendará los ojos. Enfrente, su compañero tendrá que

leer unas líneas que haya escogido y, mientras lo hace, deberá
elegir entre sonreír en algún momento, cerrar él también los ojos
o guiñar uno, cubrirse la boca con la mano, girarse o hablar hacia
un lado, y podrá cambiar, quitar o inventar una parte del texto
intentando que no se note que lo hace. El que está vendado podrá
levantar la mano si detecta que ha interferido algún gesto o ha
hecho una trampa. Si ha sido “pillado” cambiarán de lugar.
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BOCA CERRADA, OJOS CERRADOS,
OÍDOS ABIERTOS

E L  R E T O

QUIERO MÁS…

Desarrollo: reproducir los videos que incluye el DVD del
programa para explicar la labor de Aldeas Infantiles SOS:

• Aldeas en el Mundo: vídeo institucional donde podréis ver la
labor de nuestra organización, dedicada al cuidado a largo plazo
de niños y jóvenes vulnerables a los que se guía desde el abandono
hasta la seguridad y desde la incertidumbre hasta la esperanza.
• Su vida en la Aldea: vídeo de Alfredo, el primer niño que llegó
a la Aldea de Zaragoza, en el que nos cuenta sus mejores recuerdos
de esa época y nos demuestra el cariño que siente por su madre
SOS.
• Mi evento solidario: vídeo breve y ameno sobre cómo organizar
cualquier tipo de evento a beneficio de Aldeas Infantiles SOS, desde
un cumpleaños a una función de teatro, una maratón o un mercadillo.

Recursos: DVD adjunto al programa pedagógico, con
vídeos de Aldeas Infantiles SOS. Ordenador con un

programa de visualización de archivos de formato AVI. Proyector
con conexión al ordenador y pantalla o espacio para proyectar.

Complejidad: S -  M  - L - XL

Idea: aunque las imágenes valen más que mil palabras,
es importante escuchar los mensajes que las acompañan.
Os invitamos a emocionaros con las historias que os cuentan
los vídeos que hemos seleccionado para el proyecto
educativo.

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO. ESCUCHA
LOS VÍDEOS DE NUESTRO DVD

LIBROS
El síndrome de Mozart. Gonzalo de Moure. Editorial Gran
Angular. Premio Gran Angular 2003. 8,50 euros.
Durante unas vacaciones estivales en un pueblecito asturiano,
Irene conoce a Toni y descubre, gracias a la música, que su
nuevo amigo tiene un gran talento y el mismo síndrome que
pudo tener Mozart.

Enlaces web de audiolibros
www.leerescuchando.net
www.audiolibrogratis.com
http://albalearning.com/audiolibros/

Idea: participar en una de las muchas campañas que Aldeas
Infantiles SOS lleva a cabo por causas que afectan directamente
a la vida de los niños. En este caso, para defender que los
hermanos biológicos no sean separados en circunstancias
de vulnerabilidad. De esta manera, los niños pueden colaborar
y exponer sus testimonios, sus vivencias y su amor por sus
hermanos como prueba de que los lazos familiares van más
allá de la relación de los hijos con los padres.

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO. LECTURA
DE LOS CUENTOS DEL CONCURSO
“HERMANOS”
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PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD 4
¡TEN VALOR! SÉ VALIENTE
DE VERDAD

MOSTRARLES LA
COMPLETA DIMENSIÓN
DEL CONCEPTO DE VALOR

ENSEÑARLES LA
MEJOR MANERA DE NO
CALLAR SU OPINIÓN

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Ser valiente no tiene por qué estar siempre unido a grandes gestas y mucho menos a
la imprudencia o a correr enormes riesgos; a veces resulta más difícil mantener un
comportamiento íntegro ante las situaciones más cotidianas. Que los alumnos se
responsabilicen de los propios actos, afronten dificultades y retos, sean sinceros o no
sigan lo que marca el grupo y tomen las riendas de su propia vida puede requerir más
valor que tirarse en paracaídas.

INDICARLES LA FORMA
DE DENUNCIAR LAS
INJUSTICIAS

Con mi entornoRelación

DARLES MOTIVOS
PARA SUPERAR SU
TIMIDEZ



25

INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR
Temor al grupo
Sus padres son sus mayores aliados… y sus más íntimos enemigos.
Las fuerzas del grupo de amigos están siempre en equilibrio,
luchando por la popularidad, por el liderazgo, y eso hace que la
presión de grupo marque un statu quo de lo que está bien o mal
hacer o decir. Bajo esas normas no escritas pueden esconderse
situaciones injustas hacia algunos miembros, incluso de tiranía
solapada y de acoso en los casos más graves. La valentía es, en
estos casos, actuar siempre bajo la premisa “sé lo que está bien, y
si no está bien no lo voy a aceptar”. Porque todos ellos, los que
acosan y los que callan, saben perfectamente que esa situación no
es correcta. Actuar en defensa de la verdad les podrá granjear de
entrada conflictos, pero a cambio de una gran satisfacción y un
gran crecimiento personal por haber actuado como debían y haber
ayudado a otro que lo merecía.

Sin miedo
Para conseguir que los alumnos aprendan a tomar las riendas de
su propia vida, se intentará que potencien estas cualidades:

Aplomo. Creer en uno mismo y actuar con seguridad: puedo
hacerlo.

Audacia. Contar con el arrojo suficiente al hablar o actuar: dar
el paso.

Autoestima. Valorar los propios méritos: tengo lo que hay que
tener.

Equidad. Luchar por la imparcialidad y la justicia: como es lo
justo, debo hacerlo.

Responsabilidad. Ser consciente de los propios actos (o la falta
de ellos) indica la madurez del joven: asumo lo que hago.

Sinceridad. Reconocer los propios errores: reconozco que me
equivoco.

Solidaridad. Gozar de empatía y capacidad de ponerse en la
piel de otro: sé que me necesitas.

La dimensión desconocida
Los adolescentes se encuentran en ese momento entre dejar atrás
la infancia y entrar en el mundo de los adultos. Este cambio tan
brusco les empuja a estrechar lazos con el grupo de su misma edad
con inquietudes y valores parecidos. Esto les hará sentirse menos
vulnerables en un espacio en el que aún no saben cuál es su lugar.
Esta incertidumbre les puede provocar temor y desconfianza, y
necesitan valentía para hacer frente a lo desconocido, sinceridad
para responsabilizarse de sus actos, arrojo para hacer oír su voz y
coraje para denunciar las injusticias. Es la clase de valor, y no la
osadía para cometer imprudencias, la que demostrará que han
alcanzado la madurez.

¿Timidez o vergüenza?
Los jóvenes tienden a camuflarse en la masa: el simple hecho de
que algunos alumnos colaboren en clase, participen o levanten la
mano para preguntar una duda puede llegar a ser todo un logro.
Para conseguir que los más tímidos empiecen a participar hay varios
puntos que se deben tener en cuenta:

Bromas a raya. Si a un adolescente le cuesta participar en alguna
actividad que requiera que todos tengan la atención puesta en él,
no podemos tolerar que el día que lo haga alguien suelte una bromita
o un comentario que haga que se encierre de nuevo en su cáscara
reafirmando su miedo. Es decir, tolerancia cero con las chanzas a
costa de otros.

Alentar y felicitar. Es muy importante que tengan refuerzos
positivos cuando participen en actividades comunes, se atrevan a
expresar su opinión cuando no coincida con la del resto, manifiesten
una queja con algo que están en desacuerdo, denuncien un abuso
que consideren injusto, etc. Conviene reflexionar sobre la forma
de actuar del educador: cuesta muy poco soltarles la reprimenda
o criticar algo que los chicos han hecho mal, pero no se debería
olvidar felicitar a los alumnos cada vez que hagan algo bien.

Insistir. Algo muy propio de nuestra sociedad, y más de los
jóvenes, es tirar la toalla a la primera de cambio. Se necesita mucho
más valor para insistir dos, tres y cuatro veces en algo que ha salido
mal que para hacerlo bien a la primera. Lo aprendido por el que se
ha equivocado le cundirá mucho más y durante más tiempo, además
de la entereza que se requiere para reconocer los propios errores.

Tipos de valores
Si analizamos cómo perciben los jóvenes los valores psicobiológicos
será fácil comprobar que en general los alumnos estiman más los
valores afectivos como la alegría, la ilusión y la amistad, frente a
los valores de desarrollo, como la autoestima, la armonía interior
y el autocontrol. Tienen miedo a destacarse o a pronunciarse
individualmente sin darse cuenta de que es justamente ese paso lo
que les garantizará avanzar en esa alegría, esa felicidad y esa amistad
que desean. Si entienden que es así como funciona, ello les puede
ayudar a avanzar en ese camino más rápidamente.

Animar a participar: pedir voluntarios, alentar a los que
nunca se presentan o escogerlos a ellos. Así, la participación
es más equitativa y los alumnos van perdiendo el miedo
escénico, que muchas veces es el culpable del temor a participar.
Finalmente, hay que felicitar a los voluntarios por cumplir su
cometido.

Organizar teatro y/o actividades: en ocasiones, el miedo
de los jóvenes es pura vergüenza. Ayudarles a superarla
realizando actividades de grupo y animándoles a enfrentar
sus temores “entre amigos” será un estupendo ejercicio.

Quid pro quo: para ganarse su confianza, el profesor
también debe dar un poco de sí mismo. Explicar algo personal
lo humanizará a sus ojos, y verán que las relaciones no son
unidireccionales. Hablando con ellos les puede enseñar la
importancia de la sinceridad y la valentía que conlleva ser
siempre una persona que dice la verdad.

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

Afronto el tema y hablo de lo que me cuesta
¿Cuál es ese tema que no te gusta que se toque en casa?
¿Por qué no quieres hablar de él? Esta vez vas a tener que
enfrentarte a tus fantasmas y ponerlo sobre la mesa por
propia iniciativa. ¿Qué has sentido al hacerlo? ¿Se han
aprovechado los demás o lo han valorado? ¿Ha terminado
mejor que otras veces? ¿Volverías a hacerlo? Y si es así…
¿cambiarías tu estrategia?

Coherencia: hago y digo lo que pienso y siento
Durante un día entero vas a ser coherente: si dices voy,
vas; si dices que te quedas a hacer deberes o a estudiar,
lo haces y no te dedicas a otra cosa mientras tus padres
están fuera. Sin contradicciones: si te preguntan, responde
lo que piensas, y que sea lo mismo que lo que sientes.
Antes de hacer o decir nada, piensa si vas a ser coherente
y luego, adelante.

1 2
LABORATORIO DE EMOCIONES
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Hacer exclusivamente algo tan

aguerrido como puenting no es valor,

es osadía. Ser valiente en realidad

significa otra cosa: se trata de

enfrentarse a los propios temores,

esos que nos dificultan hablar en

público, quejarnos de las injusticias o

ser los primeros en hacer lo que toca.

¡Atrévete a ser el primero!

¿Por qué no levantas la mano en clase si

sabes lo que está preguntando el profesor?

¿Por qué no te apuntas a esa actividad que

tanto te gusta pero de la que se ríen los

compañeros que no son capaces de

hacerla? ¿Por qué no te atreves a dar la

cara para defender tus opiniones si van en

contra de lo que piensa la mayoría o para

defender a otro si sabes que tiene toda la

razón? Todas estas preguntas y muchas

otras se responden con excusas como "soy

tímido", "me da vergüenza", "vaya corte

ser el único", etc. Pero recapacita un

momento: si es lo que tú quieres o en lo

que tú crees, ¿por qué no luchas por ello?

Si lo piensas bien, tiene más mérito esta

lucha diaria, poco a poco pero agotando

al contrario, que ganar una batalla porque

tienes más “bombas” que el otro bando.

Superar tus propios temores es señal de

que estás creciendo y de que eres tú quien

toma las riendas de tu propia vida. Y eso

es lo que quieres, ¿no?

Un paso adelante

El valor nos ayuda a afrontar las

dificultades y los retos cotidianos. No

significa que no nos cueste hacer algo,

¡sino que lo conseguimos porque insistimos

en ello! Por eso es tan importante la

sinceridad: decir la verdad es en muchas

ocasiones molesto, impertinente, enojoso...

Se necesita ser muy valiente para

responsabilizarse de los propios hechos.

Lanzar la piedra y esconder la mano es de

cobardes.

Como esta historia:

J. tiene la costumbre de girar los

retrovisores de los coches de su calle

cada día. Pensaba que no tenía

INFORMACIÓN
PARA LOS ALUMNOS

importancia, que era una broma, dice

con una risita. Y así hasta que un día,

al girar un retrovisor, éste se rompe. Con

la mala suerte de que es el de su vecino

favorito, con quien siempre habla y que

le invita a su casa a jugar a la consola.

¿Qué debe hacer J.? Sencillo: ser

valiente y decirle qué ha ocurrido y

ofrecerse a pagar el desperfecto. En vez

de eso, se calla. El vecino supone que

ha sido él, pero como no lo confiesa

deja de confiar con él y de invitarle a

casa. ¿Quién crees que pierde más con

la cobardía? ¿El vecino con el retrovisor

roto o J., que ha perdido un buen amigo?

¿Tanto le hubiera costado?

Lo que está bien

No te lo tiene que decir nadie, lo que está

bien. A estas alturas lo sabes de sobra,

aunque no siempre te convenga del todo.

Lo mejor que puedes hacer cuando tengas

un dilema —mentir o no, apuntarte a algo

que te dicen los amigos y que no ves claro,

o negarte— es preguntarle a tu vocecita

interior, la que te chincha pero lo sabe

todo. Hacerle caso no te va a dar ningún

disgusto, pasar de ella puede que sí. Y

sobre todo en lo que se refiere a involucrar

a otros: hablar mal de alguien, consentir

que le hagan daño aunque sea sólo

callando… Tu conciencia va a estar ahí

gritándote como una loca que seas valiente.

¿Le harás caso? Seguro que sí, y no te

arrepentirás.

Tú actúas, tú decides

Responsabilizarte de tus actos es señal de

madurez; sólo los niños son irresponsables.

Ahora que ya conoces las principales

ventajas de ser valeroso, es cuando debes

preguntarte si deseas decidir por ti mismo…

o dejar que otros lo hagan por ti. No es fácil

levantar la voz para expresar una opinión

o para denunciar una injusticia –sobre todo

si eres el único que lo hace–, pero

demostrarás que eres alguien con las ideas

claras y sin miedo a defenderlas. Y no te

amilanes si algo no te sale a la primera o si

no te hacen caso cuando pides algo o te trae

algún mal rollo de entrada; todos podemos

equivocarnos una y mil veces, pero ése no

es motivo para dejar de luchar por lo que

tú crees. Los mejores logros de la historia

se consiguieron intentándolo 1.000 veces…

y las primeras 999 no funcionó.



Recursos: papeletas para votación, urna, pizarra.

Desarrollo: la actividad consiste en realizar un sondeo
de opinión sobre distintos temas de interés para los jóvenes

o en el que ellos puedan aportar información interesante. Las
votaciones se harán de distintas maneras: en primer lugar, rellenando
el cuestionario anónimamente. En segundo lugar, y antes de tabular
las respuestas, les pediremos que, para saber por dónde irán los
tiros, respondan a mano alzada a las cinco primeras. Finalmente,
les pediremos que hagan grupos de cuatro o cinco personas y den
respuestas consensuadas a las cinco siguientes. Para el siguiente
día podemos preparar un informe con los resultados: lo que salió
al votar individualmente, si coincidió con lo que dijeron a mano
alzada y lo que salió del grupo, si se vio afectado por la necesidad
de ponerse de acuerdo. Se hablará entonces de lo que es la presión
de grupo y de cómo la viven, y si ha habido casos en que se ha
coartado su propia opinión.
Posibles preguntas para la encuesta: serían estas u otras, pero
siempre de forma que puedan generar divergencias entre lo que
uno puede opinar particularmente y lo que se atreve a expresar
ante el grupo: ¿te gusta la moda actual y crees que es importante
seguirla? ¿Has fumado alguna vez? ¿Mentirías a tus padres para
hacer algo con tus amigos que ellos no te dejarían hacer? ¿Los
padres deberían alargar la hora para volver a casa de los hijos y
darles más libertad? ¿Deberían legalizarse las drogas blandas?
¿Es la comida rápida una buena opción? ¿Te atreverías a saltar
en paracaídas o te atrae practicar puenting o deportes de aventura?
¿Has sido testigo de algún caso de bullying o acoso o te ha pasado
a ti? ¿Tienes algún amigo que padezca trastornos de alimentación?

Duración: S -  M  -  L  - XL
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Recursos: ordenador con procesador de textos o útiles
para escritura. Conexión a internet.
Desarrollo: los alumnos redactarán cartas al director
de un periódico o al responsable de una institución

competente sobre un problema que hayan detectado o una
situación que les preocupe, en defensa de un derecho o de una
reivindicación que crean justa. Las cartas podrán ser enviadas
a la redacción de la revista escolar, si el centro dispone de ella,
o a los medios de comunicación locales. Los alumnos, entonces,
deberán averiguar la forma de presentar cartas al director en los
periódicos de la zona, por ejemplo a través de sus páginas web.

Duración: S -  M  - L - XL

ACTIVIDAD DE GRUPO
DENUNCIA: NUESTRO PERIÓDICO DA A
CONOCER QUÉ NOS PREOCUPA

Objetivos: detectar situaciones injustas que
merecen una defensa valiente. Aprender a
expresarse por escrito para darlas a conocer.
Utilizar los canales dispuestos para promover la
libertad de expresión y la opinión.

Objetivos: tener un criterio y una opinión propios.
Comprender el concepto de presión de grupo y
las formas de evitar esta presión y mantener una
opinión discordante con la mayoría.

ACTIVIDAD DE GRUPO
VOTACIONES

Objetivos: distinguir qué causas necesitan apoyo,
pronunciarse a favor de una causa concreta o
varias. Apreciar el valor de la unión en la defensa
de causas.

ACTIVIDAD DE GRUPO
ROMPE UNA LANZA POR...

Recursos: cañitas de refresco de colores, tijeras.

Desarrollo: cinco alumnos voluntarios de la clase
elegirán cada uno una causa para defender. No hace

falta que sean causas mundiales —como el hambre, la paz o el
medio ambiente—, sino causas cercanas y reales, incluso
referentes a personas de su entorno que lo merecen. Cada uno
“romperá una lanza” por ellas. Entonces preguntaremos al resto
de alumnos: ¿Y tú, a quién defenderías? Y deberán escoger
entre las distintas opciones, entregándoles parte de su cañita-
lanza: podrán elegir desde ninguna hasta una sola, a entregar
partes a cada uno según decidan. Los distintos “paladines”
unirán los trozos de lanzas que reúnan, y “ganará” quien más
consiga alargar su lanza-cañita. “Romper una lanza” es una
frase que se utiliza cuando una persona defiende abiertamente
a otra con todas las consecuencias que eso implique. Su origen
se encuentra en los duelos de la Edad Media —que eran combates
a modo de juicio ante Dios—, en los que los paladines o caballeros
peleaban en defensa de otro, y en los que el vencedor era el que
detentaba la razón.

Duración: S -  M  - L - XL
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QUIERO MÁS…

PELÍCULA

El discurso del rey

2010, Reino Unido, Tom Hooper. Actores: Colin Firth,
Helena Bonham-Carter, Geoffrey Rush.
Tener valor es enfrentarse a tus propias dificultades y
superarlas poniendo todo de tu parte. Y también asumir las
responsabilidades que tienes en la vida, con todo lo que
conllevan. Parece ser fácil ser hijo de una familia aristocrática,
pero eso no impide que tengas tus traumas que se reflejan
en una forma extraña y tartamudeante de hablar. También
se necesita valor para hablar sinceramente a alguien que
siempre tiende una barrera ante ti y para decir todo lo que
es necesario y no quiere escuchar. Oscar a la mejor película
del 2010.

Objetivos: tratar las distintas connotaciones de los
términos “valentía” y “valor”.
Recursos: ejemplos de personas que se dice que tienen
valor o de películas o historias que tratan el tema del
valor y la valentía.

E L  D I L E M A

HACE FALTA VALOR…

LIBRO

El anticlub (2002), El club de la canasta (2007) y
Segundo Trimestre (2009),

Ángel Burgas, Editorial La Galera.
Un grupo de nueve compañeros de clase se unen para formar
un club de personas “imperfectas” —¿quién no lo es? — en
un valiente esfuerzo por conseguir un mundo mejor y más
justo. Sus acciones les unirán más que cualquier otra cosa
durante su vida escolar. En El club de la canasta, Martina
decide crear un grupo justiciero como el que creó su hermana.
Y en Segundo Trimestre, más aventuras de este fantástico
club de incomprendidos que lucha por defender a otros como
ellos.

Objetivos: practicar la sinceridad, la crítica constructiva

y la aceptación de los demás tal como son. Descubrir

cómo son realmente las personas que nos rodean. Aprender a

ser fiel a uno mismo, a saber qué piensa y si es importante

expresarlo y cómo.

Desarrollo: durante una semana, los alumnos que

participen en este reto aceptarán ser sinceros de verdad.

Esta sinceridad tiene unas reglas básicas: decir la verdad o

decir a alguien lo mismo que dirías si no estuviera delante,

pero nunca para herir o de forma destructiva; antes de ser

sincero y hacer daño, o si no tiene que servir para nada, mejor

callar; no hablar mal de nadie o hacerlo igual que se haría si

esa persona estuviera presente o negarse a hacerlo si no está

allí; aceptar la sinceridad de los demás. Esta semana no es un

talón en blanco para poder decir lo que venga en gana, sino

para ser valiente y mostrarse, hablar, actuar y decir lo que uno

de verdad piensa. Si alguien pregunta, hay que responder con

sinceridad, pero pensando en cuál es la mejor manera de decirlo.

Finalmente, todos los que acepten el reto tienen que

comprometerse a que, finalizada la semana, se pase página de

verdad y se intente continuar con una estrategia vital de sana

sinceridad con los demás y con uno mismo.

SEMANA DE LA SINCERIDAD

E L  R E T O

Desarrollo: ¿para qué hace falta valor, según vosotros?
¿Qué es lo que más os cuesta afrontar? ¿Qué hay de esas

cosas para las que decimos que se necesita tener valor? ¿Es una
cuestión de denunciar lo que no funciona? ¿Significa quejarse
todo el tiempo o hacerlo con criterio, por cosas importantes y no
por naderías o para mejorar o cambiar algo que no funciona?
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PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD 5
LO HARÉ POR TI

DESCUBRIR A LOS ALUMNOS
QUE OTRAS PERSONAS TIENEN
NECESIDADES… Y CUÁLES SON

MOSTRARLES LO GRATIFICANTE
QUE PUEDE RESULTAR AYUDAR
A LOS DEMÁS

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Los adolescentes pasan bruscamente, y a saltos, de la niñez al mundo adulto, lo que
significa –entre muchas otras cosas– que descubren que no son el centro del universo.
Aprender a ayudar a los otros sin esperar recompensa es una forma de crecer, por lo
que enseñarles esta forma de actuar les servirá para establecer sus propios valores
personales.

INDICARLES DIFERENTES
CAMINOS PARA SER
ALTRUISTA

Con el mundoParticipación
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INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR
será más fácil que tenga éxito. Lo ideal es convencer a los líderes
naturales de cada grupo para que se sientan responsables de la
actividad y animen a otros a unirse.

El mundo de las ONG
Hay organizaciones no gubernamentales para todos los gustos,
es verdad. Así que no es nada difícil informarse sobre las que
puedan interesar a los alumnos y en las que puedan realizarse
ayudando a los otros o a la sociedad en general. En la actualidad,
el trabajo con la infancia, la salud y la ecología son los temas
que más motivan a los jóvenes, sobre todo porque hay más
conciencia de los problemas sociales y medioambientales.
Además, les permiten realizar trabajos de campo, salir de sus
casas y sentir que realmente se mueven.

Podemos buscar ONG que estén cercanas al instituto para que
vengan a dar una charla a la clase u organizar una visita a su
centro. También resulta muy recomendable poner a disposición
de los jóvenes una agenda con las direcciones y las páginas web
de estas organizaciones, a qué se dedican y cómo pueden
colaborar en ellas. También el ayuntamiento, el consejo comarcal,
la diputación o el Gobierno autónomo pueden facilitar esta
información, ya que todas estas instituciones tienen censadas
las organizaciones no gubernamentales de los distintos campos
de actuación en su zona.

En la página de Aldeas Infantiles SOS (www.aldeasinfantiles.es),
por ejemplo, encontraréis toda la información sobre qué es y a
qué se dedica nuestra Organización, así como el papel que
cumple el voluntariado para ayudar a los niños y los jóvenes en
situación de vulnerabilidad a los que atendemos en nuestras
Aldeas y nuestros Centros de Programas Sociales.

Una mirada alrededor
Los adolescentes van dejando de sentirse progresivamente el
centro del universo. Aceptar este hecho innegable les puede
provocar cierta frustración, pero si sabemos reconvertir ésta en
un esfuerzo para ayudar a los demás reforzaremos su autoestima
y les enseñaremos un buen camino para alcanzar un alto grado
de felicidad. Y es que el sabio refranero popular ya dice que "es
mejor dar que recibir", así que mostrémosles todas las ventajas
implícitas que conlleva el altruismo.

¿Quién necesita ayuda?
Si nos centramos en la definición de la Real Academia de la
Lengua Española, nos encontraremos con que altruismo es
"procurar el bien ajeno aun a costa del propio", así que resulta
de lo más adecuado mostrarles diferentes grupos de población
vulnerable en los que su ayuda puede ser beneficiosa. Muchas
de las personas que pertenecen a estos grupos sociales suelen
necesitar un tipo u otro de ayuda, y su proximidad les brinda
muchas oportunidades de hacer algo bueno:

Ancianos. Muchas veces necesitan ayuda que supla sus
progresivas carencias físicas, como leerles la prensa (si su vista
está debilitada) o acompañarles a hacer la compra (si viven en
un piso alto sin ascensor); en ocasiones se les puede ayudar
haciéndoles compañía, jugando una partida de cartas o dominó
con ellos o simplemente hablando y conectando con su mundo.

Niños. Los pequeños necesitan cariño y mucho juego. En
ocasiones, por temas familiares, laborales o puntuales, tienen
momentos en que pueden necesitar compañía, o sus padres,
ayuda para disponer de tiempo para otras gestiones. Es una buena
forma de echarles una mano acompañarles a un partido o a
actividades extraescolares, llevarlos al parque o de paseo por el
barrio o simplemente leerles cuentos u organizarles juegos. ¡Sus
risas son el mejor pago!

Discapacitados o enfermos. Resulta muy positivo que los
adolescentes convivan y comprendan las dificultades con que
se encuentran las personas con problemas de movilidad, vista
o audición, con enfermedades mentales o con discapacidades
psíquicas. Cuando se dice que los jóvenes son crueles, suele ser
porque han aprendido esa actitud o por miedo a lo desconocido.
Aproximándolos a lo diferente les enseñamos a aceptarlo y
respetarlo.

Motivarles hacia el altruismo
Los jóvenes se movilizan si encuentran el espacio y el momento
para hacerlo… y si lo hacen sus amigos también. Si podemos
organizar claramente una actividad extraescolar vinculada con
una ONG o una asociación o con un proyecto concreto de
solidaridad, fijamos un horario claro e informamos a las familias,

Hay quien asegura que actualmente los jóvenes no son tan
altruistas como antes, y aunque sea verdad que se puede
dar más importancia a la individualidad que en el pasado,
la especialista en psicopedagogía M.ª del Carmen Cuevas
nos lo aclara: "Siempre ha habido jóvenes altruistas y otros
que no lo son, pero contabilizarlos sería difícil. Lo que sí
podemos decir es que ahora hay maneras diferentes de serlo:
la sociedad ha cambiado y se puede ayudar al prójimo por
muchas vías".
Desde los colegios e institutos se pueden buscar y mostrar
a los alumnos todas las vías posibles que hay para ayudar
a los demás: recaudando fondos, limpiando bosques,
prestando horas de trabajo, organizando webs informativas,
recogiendo firmas para conseguir un objetivo, etc.

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

Un día al servicio de los demás
¿Hoy es sábado? Pues es tu día de suerte, porque hoy vas a pasarlo
genial al servicio de los demás. Olvídate del “luego lo hago” y sé
tan servicial como te gustaría que lo fueran contigo. Pero hazlo
de corazón, intentando hacer felices con tu ayuda a los demás,
para variar… Al final del día pregúntate qué ha sido lo mejor y
lo peor y cómo te has sentido siendo alguien que se entrega a los
otros. ¿Podría ser ésa una forma de vivir normalmente? ¿Crees
que se vería recompensado de alguna manera?

Soy egoísta cuando…
Todos tenemos momentos egoístas, eso es normal.
Pero está bien ser consciente de ellos para que no
pasen de ser una excepción a convertirse en una
forma de ser. Así que vas a trabajar un poco la
memoria y a buscar algún ejemplo en que reconozcas
que no actuaste de forma demasiado solidaria y te
pudo el egoísmo. No se trata de hacerse el harakiri,
sino de aceptar que puedes mejorar.

1 2
LABORATORIO DE EMOCIONES
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Aunque los hay que opinan que
tú, como adolescente que eres,
sólo actúas en propio beneficio.
¡No es verdad en absoluto!
Primero, porque no hay dos
adolescentes iguales. Y después,
porque tú eres de los que, si crees
que puedes hacer algo para
alguien que realmente lo necesite,
¡no lo dudas! Si encuentras un
buen motivo, puedes actuar como
el que más, ¿verdad? Pues aquí
encontrarás más de una idea para
desarrollar tu lado más altruista.

Ponte en su lugar
¿Te has parado a pensar, cuando hay

un vehículo estacionado sobre un paso

cebra o sobre una acera, que si en ese

momento viene alguien con un carrito

de bebé o con una silla de ruedas no

podrá pasar? ¿Te has imaginado a ti

en esa situación? Pues no te cortes en

decirle al conductor en cuestión que

tiene muy poca sensibilidad al

respecto. Un anciano con andador,

una señora mayor con el carrito de la

compra o unos padres con el carrito

de su bebé pueden verse obligados a

invadir la calzada y ponerse en

peligro… y sólo porque alguien no se

ha molestado en parar unos metros

más allá. Ésta también es una forma

sencilla y responsable de ser altruista.

Ser altruista significa ponerse siempre

en el lugar de otro y ver cómo puede

afectarle lo que sucede.

Puedes ayudar… ¡en todas
partes!
Hacer algo por otra persona puede

surgir en cualquier lugar y momento,

sólo necesitas tener los ojos abiertos,

porque quien necesita algo no siempre

lo pide:

En clase. Es posible que haya un

compañero que vaya retrasado en una

materia (mates, música o dibujo) o

que le cueste realizar algún tipo de

actividad (un trabajo manual, unos

ejercicios de gimnasia). ¿Por qué no

le echas un cable?

INFORMACIÓN
PARA LOS ALUMNOS

En casa. Tus padres trabajan

muchas horas y llegan cansados. En

lugar de dejar que lo hagan todo (la

colada, doblar la ropa, hacer las camas,

la compra, la cena), puedes

sorprenderlos y asumir tú alguna tarea

sin que te lo pidan, ¿no crees? Si tienes

hermanos pequeños puedes jugar con

ellos, distraerlos o llevártelos contigo

para que puedan estar solos y

tranquilos unas horas, ¡les parecerá

increíble!

En la calle. Desde el mítico gesto

de ayudar a alguien a cruzar la calzada

(un anciano que anda despacio o un

invidente que no conoce la zona) hasta

el sencillo gesto de ayudar a cargar

unas bolsas o de ceder el asiento en

los transportes públicos a las personas

mayores, embarazadas o con

problemas de movilidad.

En una ONG o asociación. Tanto

si es dentro de un proyecto solidario

de tu instituto como si lo haces por

libre, hay muchas ONG que necesitan

ayuda, hoy más que nunca, porque

cuando hay crisis hay también más

personas vulnerables que sufren.

Aunque no siempre aceptan a

voluntarios menores de edad, las ONG

y las asociaciones te dirán todas las

maneras en que puedes ayudar, las

campañas que tienen en marcha y en

las que sí puedes contribuir. No pienses

que no va contigo, porque verás cómo

sí, y descubrirás a muchas personas

que trabajan para otros y que te lo van

a agradecer muchísimo, pues saben el

valor que tiene tu altruismo.

Descubre el verdadero motivo
Si te comportas bien con todo el

mundo, posiblemente tendrás más

amigos y más gente dispuesta a

ayudarte cuando lo necesites. Pero en

realidad, si haces algo por alguien no

debe ser porque esperes algo a cambio.

Eso, simplemente, verás que sucede,

porque la buena gente se suele ayudar.

Y ahora, para acabar, haz este

miniejercicio: cierra los ojos y piensa

cuándo has hecho algún acto sólo por

el hecho de que has creído que es justo

y que alguien lo necesita. Sin abrir los

ojos, piensa en las caras o las

expresiones de las personas a las que

has ayudado. Ahora puedes abrirlos y

saber por qué ayudar a los demás es

una de las formas más revolucionarias

de cambiar el mundo.
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Recursos: ficha o estructura estándar para la biografía
con datos comunes: nombre, fecha de nacimiento y

muerte, recorrido histórico, acciones altruistas y reconocimientos.
Ver el ejercicio del material para los alumnos que promueve la
contribución a esta actividad. Trofeos o diplomas para los distintos
premios.

Desarrollo: entre todos los alumnos de la clase vamos
a crear una enciclopedia de altruistas famosos. Cada

alumno hará una búsqueda de la biografía de una figura histórica
o un personaje de ficción que haya destacado por su altruismo
desde su punto de vista. Y otra biografía, utilizando la misma
ficha, de una persona que considere altruista y que no sale en
los libros de historia: un familiar, un héroe anónimo, un
compañero, etc. Finalmente, se organizará, con motivo de la
presentación de la enciclopedia, una entrega de premios para los
personajes históricos, de ficción y reales mencionados, a partir
de los resultados de las votaciones en las que todos participarán
sobre la lista de todos estos personajes.

Duración: S -  M  -  L  -  XL

Objetivos: buscar modelos de actuación altruista,
reconocidos y anónimos, históricos y cotidianos.

ACTIVIDAD DE GRUPO
ALTRUISTAS CON PREMIO

Recursos: tablón de anuncios, post-its o tarjetas,
chinchetas.
Desarrollo: en primer lugar, todos escribirán una o
distintas necesidades que puedan tener en ese momento

y lo escribirán anónimamente en las tarjetas. Puede tratarse de
ayuda para hacer un trabajo o los deberes, para estudiar, para
cuidar las plantas o una mascota durante un fin de semana de
viaje o para acompañar a alguien al cine. También puede tratarse
de acompañar a otro a hacer una tarea altruista, como ir a una
residencia a ver ancianos, a ayudar en un parvulario o a colaborar
recogiendo residuos en la playa. Podemos hacerlo de dos maneras:
una, colgando las peticiones en un tablón, sin firma y si es posible
con letra de ordenador, de forma que los demás puedan elegir
aquellas tareas en las que pueden y quieren ayudar. También
podemos hacerlo centralizando todas las peticiones, mezclándolas
y leyéndolas en voz alta cual subasta, pidiendo voluntarios y
dejando más de un voluntario para algunas tareas.

Duración: S -  M  - L - XL

ACTIVIDAD DE GRUPO
PÍDEME UN FAVOR, QUE NO ESPERO NADA
A CAMBIO

Objetivos: conocer qué causas necesitan más
apoyo y sensibilizarse hacia ellas. Implicarse al
máximo en una causa altruista.

ACTIVIDAD DE GRUPO
3 TRIMESTRES, 3 CAUSAS

Objetivos: ser capaz de expresar las necesidades.
Empatizar con las de los demás. Ofrecer parte
de sí mismos de forma altruista. Promover la
solidaridad y el compañerismo en la clase,
permitiendo que se ayuden al margen de ser del
grupo de amigos o no.

Recursos: ordenadores con acceso a internet, si se quiere
hacer más amplia e informada la actividad.
Desarrollo: sobre la hipótesis de que el centro va a
trabajar cada trimestre sobre una causa solidaria, los

alumnos tendrán que hacer propuestas razonadas de causas o
colectivos que necesitan ayuda urgente y votar qué tres causas
querrían defender este curso. Podrá ampliarse también hasta
elegir una asociación u ONG que represente esa causa y que
pudiera ser la depositaria de su apoyo.

Duración: S -  M  - L - XL



Objetivos: trabajar en equipo por una
causa común. Ofrecer

desinteresadamente el tiempo y el esfuerzo
personales. Sentirse orgulloso por un logro.

Recursos: libretos de obras de teatro,
músicas, material para decorados,

vestuario, papel para carteles e invitaciones.
Desarrollo: los alumnos escogerán
una obra de teatro o piezas de baile

y variedades para organizar una función
benéfica escolar para recaudar donativos para
una causa que ellos elijan. Deberán organizarse
por equipos para actuar, preparar decorados
y vestuario, la logística del evento
(invitaciones, carteles, venta de entradas), etc.
Después de llevar a cabo la función y de
recaudar para la causa, se citará a un
representante de la organización elegida para
que se persone en el centro para recoger de
su mano el “talón” con su contribución, y así
constatar que se ha conseguido el objetivo. Si
queréis hacerlo a beneficio de Aldeas Infantiles
SOS, podéis utilizar la aplicación de
www.mieventosolidario.org

33

QUIERO MÁS…

PELÍCULAS

¡Qué bello es vivir!

EE UU, 1946, Frank Capra.
Actores: James Stewart, Donna Reed,
Lionel Barrymore, Thomas Mitchell,
Henry Travers.
Es Nochebuena y el honrado George
Bailey —modélico ciudadano que dirige
un pequeño banco familiar— se ve tentado
por el suicidio ante una situación dramática
que supondrá la quiebra de su negocio y
un gran escándalo. Pero algo
extraordinario sucede, y George tendrá la
oportunidad única de ver cómo sería el
mundo si él no hubiera nacido y cómo su
paso por la Tierra es importante.

Spiderman

2002, EE UU, Sam Raimi.
Actores: Tobey Maguire, Kirsten Dunst,
Willem Dafoe, James Franco, Rosemary
Harris, Cliff Robertson.
¿En qué se diferencia una persona altruista
de un héroe? Si tuvieras una enorme
capacidad para hacer el bien, ¿la
utilizarías? Las personas que pueden hacer
algo —cualquiera, en realidad— deben
asumir esta responsabilidad. Algo así es
lo que plantea la archiconocida versión
cinematográfica del cómic de Marvel. El
superhéroe se plantea cómo ayudar y usar
su fuerza causando el menor daño posible.

Objetivos: discutir qué prioridad
se le da a los temas sociales y de 
solidaridad.
Recursos: estadísticas o
presupuestos del Estado con las

partidas para temas sociales (Ministerio de
Economía: www.meh.es).

E L  D I L E M A

¿CRISIS DE ALTRUISMO?

JUEGO

Givey.org en Facebook

Facebook ya ha creado un juego
para votar a tus amigos más
altruistas a partir de preguntas
que te hacen sobre quién de tus
amigos crees que donaría sangre,
prestaría dinero, acogería a
alguien que lo necesitara en su
casa…

OBRA DE TEATRO BENÉFICA

E L  R E T O

Desarrollo: cuando hay una crisis
económica… ¿quedan los temas

de solidaridad fuera de las prioridades y
es lo primero que se recorta? ¿O es justo
entonces cuando más falta haría ser
solidarios con las personas que se ven
afectadas? ¿Guardamos la solidaridad

sólo para cuando nos sobra, o es
realmente solidaridad cuando damos
algo que podría hacernos falta? ¿Es
la crisis económica también una crisis
de valores o todo va unido?



PROGRAMA
DE EDUCACIÓN
EN VALORES

UNIDAD 6
SEAMOS SOSTENIBLES

APRENDER A AMAR
Y RESPETAR LA
NATURALEZA

ENSEÑAR LA
IMPORTANCIA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Vivimos en constante equilibrio para conservar lo que tenemos y mantener el bienestar.
La concienciación ecológica cada vez está más extendida por las muchas pruebas
que recibimos de la vulnerabilidad del planeta. En la práctica, eso significa contribuir
a reponer o a conservar el legado de la naturaleza incorporando hábitos sostenibles
de todo tipo, entre ellos uno tan sencillo y cercano como es la separación de residuos
de envases.

EXPLICAR LOS GESTOS
MÁS EFECTIVOS PARA
EVITAR LA DEGRADACIÓN
DEL PLANETA

Con el mundoParticipación

CÓMO REPONER U
OPTIMIZAR LO
DEGRADADO
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INFORMACIÓN PARA EL PROFESOR

Utilizar productos reciclados. Démosles una oportunidad
y un valor a los productos que se han fabricado a partir de
material reciclado. Suelen tener unos procesos en los que la
calidad está garantizada, innovadores y tecnológicamente
avanzados. Nos demuestran que es posible evitar un futuro
en forma de planeta-vertedero y que se pueden convertir los
residuos en una materia prima más, ya sea para conseguir
energía como nuevos y mejores materiales porque evitarán
el coste energético y ecológico de procesar nuevos.

La segunda oportunidad
La forma de conseguir un mundo más sostenible pasa por
dar nueva vida a los residuos, especialmente a los envases.
Pensad que el metal usado se funde con mucha menos energía
que la necesaria para hacer nuevo, y el vidrio también se
recicla indefinidamente. En cuanto al plástico, se separa en
los distintos tipos de material y se funde para conseguir desde
revestimientos o tuberías hasta neumáticos o forros polares.Y
el papel y el cartón llegan a reciclarse hasta ocho veces.

Ahorrar… y gastar lo necesario
Saber reciclar y ahorrar energía ya es materia obligatoria para
la humanidad: tenemos que asumir un cambio radical de
hábitos de consumo para labrar un mejor futuro para todos.
Para tener un comportamiento ecosostenible muchas veces
sólo es preciso pensar las cosas antes de hacerlas. Veamos
con los jóvenes cinco formas de realizar un sano y ecológico
ahorro energético en relación con los residuos de envases:

Fijarse en el ecodiseño. Cada vez más, las empresas
prestan atención al diseño de sus envases para que sean más
ligeros, utilizando menos metal, plástico o cartón, más apilables
en el súper o en casa, más cómodos y con capacidad de
conservar, para que los alimentos no se estropeen o que se
puedan comprimir y así ocupen menos.

Elegir los envases más adecuados. No es lo mismo vivir
sólo que en familia, o necesitar detergentes y comida para
todo un colegio… por eso hay distintos tipos de envase. Lo
adecuado es lo que te va bien a ti, sean envases monodosis
o familiares. Si así no malgastas producto y el envase se
recicla, eso también es ecología, porque tirar producto
estropeado es desperdiciar trabajo, energía, etc.

Separar los envases. Además de explicarles claramente
qué debe depositarse en cada tipo de contenedores, es
importante que sepan para qué sirve esta recogida selectiva.
De esta forma, dejarán de verlo como una tarea extra.

Pensar en la cantidad y en la calidad. Por suerte, cada
vez más personas tienen claro que hay que separar los residuos.
Pero a veces, con ánimo de ayudar, van a los contenedores
de colores muchos residuos que no son envases y otras cosas
que echan a perder el trabajo bien hecho. Antes de tirar algo
a un contenedor hay que preguntarse: ¿es un envase o no? Si
no lo es, aunque sea de plástico, metal, vidrio, etc., no va a
estar hecho con la misma composición y no se va a poder
asimilar al de los envases ligeros. Por eso una servilleta de
papel no va al contenedor azul, ni un juguete al amarillo…
Así que, o irá al de resto, o, si es un producto especial o
tóxico, irá al punto limpio de la zona. Y en el caso del papel
y cartón, si está sucio o manchado de grasa, tampoco lo
depositaremos junto a otros limpios porque los “contamina”
y los echa a perder. Con estas consideraciones conseguimos
materia separada de calidad.

Utilizar los puntos limpios. Hablaremos de los que haya
en el municipio o los más cercanos al barrio, cómo funcionan
y para qué sirven.

Antes de separarlos, los envases dan juego. En países
con pocos recursos, los envases dan mucho de sí y se
convierten en todo tipo de cosas, ya que el ingenio se
agudiza y aparecen aplicaciones que son buena lección
de sostenibilidad y humanidad.
Por supuesto, los centros también pueden sacar mucho
partido de los envases porque se prestan a muchas
manualidades artísticas y usos prácticos. Podéis entrar
en la página www.amarilloverdeazul.com para ver
algunos de ellos.

También podéis organizar salidas puntuales a plantas
de selección o empresas de reciclaje, muy impactantes
para valorar el volumen de residuos cotidianos que
acabaría por engullirnos si no los separamos para que
se reciclen. Si resulta complicado, siempre podéis
mostrarlo en forma de vídeo o película.

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE
LOS CENTROS EDUCATIVOS?

Canciones que inspiran
Busca en internet una canción que hable del medio
ambiente y escúchala o, mejor aún, apréndetela y cántala
tú también. ¿Qué te dice? ¿Qué sentimientos toca? ¿Estás
de acuerdo con la letra? ¿Crees que podrías hacer tu
propia canción para que otros también se sientan llamados
a hacer algo? Te sugerimos algunas: "Rosa de la paz",
de Amaral; "Mamá Tierra", de Macaco; "Nunca Más",
de La fuga; "Llanto al mar", de Serrat; "¿Dónde jugarán
los niños?", de Maná, o "Earth Song", de Michael Jackson.

LABORATORIO DE EMOCIONES

Audito mi casa
Date una vuelta por tu casa y analiza los hábitos sostenibles,
especialmente el de recogida de residuos. ¿Se hace? ¿Quién
se encarga, normalmente todos o sólo una persona a partir de
la basura general? ¿Se hace bien? Analiza si los envases que
hay en cada apartado son correctos, si hay errores. Ahora mira
en la basura de restos si hay aún envases que podrían separarse.
¿En qué se podría mejorar?

1 2
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¿Por qué debes reciclar
correctamente?
Que sí, que ya separooooo…. ¡estamos
seguros de que sí, que eres un auténtico
fan del reciclaje! Pero ahora que tanta
gente separa para reciclar, nos falta el
paso definitivo: hacerlo mejor y sin
fallos. Porque cuando se depositan
cosas que no son envases o en el
contenedor incorrecto, se interrumpe
el proceso de reciclaje y se pueden
echar a perder otras cosas de ese
contenedor que mucha gente se esforzó
en poner correctamente. Así que pon
mil ojos en hacerlo bien y en ayudar
y explicar a otros que veas que se
equivocan. Por eso sí, otra vez, vamos
a darle una vuelta a esto de la
separación de residuos de envases.
Primero, los contenedores, qué se
deposita en ellos y para qué:

Amarillo: aquí van los envases de
plástico, metal y briks. Cuidado,
porque algunos envases de cartón o
de vidrio tienen partes que también
van aquí. Y después de ser separados
según su composición se reciclarán
para hacer nuevos envases, nuevas
bolsas de plástico, llantas de ruedas,
forros polares… ¡y hasta mobiliario
urbano!

Azul: aquí se depositan los envases
de cartón y el papel. De este
contenedor se obtiene nuevo papel
reciclado para papel higiénico, folios,
cartones, etc.

Verde: aquí van las botellas y los
tarros de vidrio. Con el material
reciclado se harán nuevos tarros y
botellas hasta el infinito…

De resto: en este contenedor va todo
lo que no pueda reciclarse porque no
es un envase y no tiene un sistema
especial de recogida: cosas como la
arena del gato, los pañales, etc., tienen
este contenedor como destino.

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS

Orgánico: probablemente en tu
municipio ya se pueda recoger
separadamente. A veces marrón, otras
naranja, aquí van los restos de
alimentos, preferiblemente en bolsas
biodegradables. Con ellos se realizará
compost y biogás.

Entre todos ganaremos en
sostenibilidad

Ecodiseño: fíjate en los nuevos
diseños de envases, más ligeros y
apilables, cómodos y hechos para que
todo se conserve mejor, no haya que
tirar nada y se puedan reciclar más
fácilmente. Premio para ellos.

Compra responsable: compra lo
que necesitas, no al tuntún, y busca el
envase adecuado para no tener que
tirar luego montones de comida o de
productos que ha costado mucho
producir, energía, agua, transportes…
No es lo mismo un envase para quien
vive solo que el de una gran familia:
busca tu envase ideal.

Separación de residuos de
envases: ahora ya sabes qué va en
cada sitio. Pero tienes que hacerlo
bien. Antes que nada, pregúntate si es
un envase. Si no lo es, ya puede ser
de plástico o de metal, que no va en
el contenedor amarillo: un frisbee de
plástico definitivamente no es un
envase, y un pañuelo de papel tampoco
lo es. Y cuidado con el papel o cartón
sucio o manchado, ¡no querrás que
estropee todo lo que tantos han tenido
que esforzarse en recoger!

Productos reciclados: están tan
limpios como cualquiera… o más aún.
Los productos que se obtienen de los
materiales reciclados pasan por
estrictos controles y están en manos
de empresas con tecnologías
innovadoras. Son tan originales como
objetos decorativos, forros polares,

bicicletas y, por supuesto, ¡¡papel
reciclado que les dará a tus fantásticos
deberes un toque ecológico muy de
moda!!

Gestos sencillos para grandes
resultados
A veces, para ahorrar no tenemos que
hacer excesivos sacrificios, sino que
hay pequeños trucos que ayudarán
exponencialmente. Veámoslos:
Separar las basuras en casa. Para
evitar trabajo y esfuerzo, nada como
tener varios cubos o pequeños
contenedores en casa, de forma que
la separación y la clasificación de
basuras se haga desde el principio y
no suponga ningún esfuerzo adicional.
¡El incremento de basura reciclada se
multiplica!
Organizar bien los productos
envasados. Para que no caduquen,
para que se gasten cuando deben y no
se estropeen y acaben en la basura. Es
una pena todo el esfuerzo y la energía
que hubo que poner para fabricarlos
y transportarlos.

Seamos conscientes de que la mayoría
de los recursos naturales que nos hacen
cómoda la vida son finitos y de que
sobreexplotarlos puede llevarnos a un
desequilibrio ecológico del que no
haya marcha atrás. Pero aún está en
nuestras manos ayudar a cambiar este
negro futuro: ¡separa los envases y les
darás una nueva vida!

Intentar gastar poca energía y reciclar al máximo es una buena
forma de evitar una sobreexplotación del planeta. Si queremos
que el futuro sea verde en lugar de desértico, nosotros podemos
aportar nuestro granito de arena. ¿Te apuntas?



Recursos: ordenadores con acceso a  internet, mapamundi
o papel de embalar para realizar un mural con el mapa 
del mundo y colores para pintarlo.
Desarrollo: los alumnos buscarán datos sobre la
separación de residuos y el reciclaje de envases en el

mundo. Dibujarán —individualmente o colectivamente sobre un
mural o mapamundi de tamaño grande— las áreas donde más se
recicla y donde queda mucho por hacer. Buscarán datos globales
y cantidad media por habitante. Darán explicaciones de por qué
sucede así y propondrán mejoras para su propio contexto y para
los países en los que se hace menos. Sugerimos para la información
la web de Pro Europe (www.pro-e.org), que agrupa a los países
(entre ellos, España) que utilizan el punto verde y el mismo Sistema
Integrado de Gestión Residuos en Europa.

Duración: S - M -  L  - XL
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Objetivos: trasladar el compromiso con la separación de residuos de envases y el reciclaje
a otros ámbitos: otros colegios, otros jóvenes, otras asociaciones y las familias de los 
alumnos.
Recursos: folletos y carteles elaborados por ellos mismos para este fin. Contenedores
caseros fabricados con cajas grandes de cartón y bolsas de colores.
Desarrollo: el centro, o vuestro Comité Medioambiental si procediera, promoverá un
concurso de reciclaje en el que los alumnos aportarán envases de plástico, metal o brik
y envases de cartón que se recogerán en cajas en el aula o en un espacio centralizado,

siempre computando para la clase que lo aporte. También se podrá invitar/retar a otros centros
del barrio o miembros de red de centros ecológicos de la ciudad o comunidad para unirse a esta
campaña y realizar una entrega de premios a la que estén invitados también.

CONCURSO
DE SEPARACIÓN
DE ENVASES

E L  R E T O

Recursos: ordenador con programa de hoja de cálculo.

Desarrollo: los alumnos crearán una hoja de cálculo
que sirva como plantilla para calcular la huella ecológica.

Harán preguntas relacionadas con los hábitos cotidianos:
transporte, alimentación, consumo energético y separación de
residuos. Cada pregunta tendrá tres posibles respuestas, que
supondrán una gradación de más a menos actitud sostenible. La
más sostenible puntuará con 1 punto, la media con 2 y la poco
sostenible con 3. Al terminar se podrá ver automáticamente el
resultado de la suma de respuestas. A partir del máximo y del
mínimo posibles se harán tres tipos de recomendaciones para
mejorar. Podremos poner este test en línea en la intranet del
centro para que todos puedan hacerla y podamos evaluar el grado
de aplicación de hábitos sostenibles entre la comunidad escolar.

Duración: S -  M  -  L  - XL

ACTIVIDAD DE GRUPO
DEJANDO HUELLA, CALCULANDO NUESTRA
HUELLA ECOLÓGICA EN ENVASES

Objetivos: entender el concepto de huella
ecológica y la importancia de incorporar hábitos
cotidianos como la separación de residuos de
envases para reducirla.

Objetivos: comprender el alcance global del
tratamiento de residuos y del impacto de la
separación de residuos de envases. Ubicar
geográficamente países del mundo de distintos
continentes, especialmente los países europeos.

ACTIVIDAD DE GRUPO
¿CUÁNTO RECICLAMOS? ESTUDIO POR
PAÍSES

ACTIVIDAD DE GRUPO
COMPROMISO PERSONAL, POR CLASE Y COLEGIO. RECOGEMOS FIRMAS DE TRES COLORES

Objetivos: entender la necesidad de comprometerse personalmente en el
hábito de separación de residuos de envases en cualquier contexto.
Asumir un papel educativo para otros que todavía no separan para reciclar.

Desarrollo: se les pedirá a los alumnos que hagan una recogida de firmas, que se realizará
durante la semana o la quincena y se volverá a traer a la siguiente sesión. La idea es

que se explique a los compañeros, los familiares, los vecinos, las tiendas, etc., las ventajas de la
separación de residuos de envases, y que firmen tres veces con tres colores diferentes. En amarillo:
conforme se comprometen a depositar los envases ligeros de plástico, metal y brik en ese
contenedor. En azul: conforme han comprendido que los envases de cartón y el papel van al
contenedor de este color. Y en verde, conforme entienden cómo reciclar los envases de vidrio.
Las firmas significarán que han comprendido y se han comprometido por el bien del planeta y
de todos los que habitamos en él. Intentarán ir más allá de la simple selección de materiales para
advertirles de hacerlo bien, de no introducir nada que no sea un envase, de que no estén sucios
para estropear el resto, etc., para conseguir mayor calidad de separación.

Duración: S - M -  L  -  XL

Recursos: hojas tabuladas para la recogida de firmas y rotuladores de color amarillo,
azul y verde.



una fiesta de fin de curso, etc. Se organizará el acto según cada
situación (música, sala, campo o escenario) y la logística
correspondiente. Se venderán entradas al evento para recaudar
fondos y finalmente se hará llegar a los beneficiarios.

Recursos: ordenador con conexión a Internet. Agenda
con las direcciones electrónicas de las personas que

quieran participar o a las que queramos invitar para que lo hagan.
Espacios específicos para la acción.

www.mieventosolidario.org: si elegís Aldeas Infantiles
SOS como ONG beneficiaria de vuestro evento solidario

lo podéis hacer a través de esta web, en la que se permite crear
una página especial para cada evento solidario e invitar a todos
los amigos que se quieran a participar y hacer un donativo a
beneficio de los niños y jóvenes de los que cuida la ONG.

Complejidad: S -  M  -  L  - XL
Desarrollo: organizar un acto altruista en beneficio de
un colectivo vulnerable. Puede tratarse de una obra de

teatro, un baile, una maratón, un partido de fútbol, un cumpleaños,

Objetivos: hablar de la responsabilidad individual y
su contribución al logro colectivo. Separar motivación

y convicción personal de los resultados inmediatos. Pensar en

cambios sociales a medio y largo plazo.
Recursos: vídeos de plantas de separación.

Desarrollo: ¿de verdad sirve lo que hago si al final
hay millones de personas que siguen haciéndolo mal?

¿Por qué debería hacerlo entonces? ¿Un grano hace granero o
no? ¿Vale la pena hacer algo por convicción aunque el resultado
no sea inmediato? ¿Y qué pasa con los pioneros, quienes hacen
algo por primera vez y cambian la forma de hacer las cosas
aunque sea mucho después? ¿Y no es cierto que ahora se recicla
mucho más que hace diez años, por ejemplo? ¿Estamos
avanzando y todo irá aún mejor en el futuro? Además, aclaremos
cosas: ¿qué se hace con lo que ahora separamos? ¿Adónde va?
¿En qué se convierte? ¿Podemos visitar una planta de separación
para quedarnos tranquilos y seguros de que lo que tantas personas
hacen con su esfuerzo se gestiona correctamente y consigue su
objetivo de minimizar el impacto ambiental de nuestro consumo
cotidiano?
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E L  D I L E M A

¿MIS POCOS ENVASES SIRVEN PARA
ALGO? ¿Y SI LOS DEMÁS NO RECICLAN?

QUIERO MÁS…

PELÍCULA La princesa Mononoke
1997, Japón, animación, Hayao Miyazaki.
En el Japón de los siglos XIII y XIV, azotado por las guerras
entre señores feudales todavía imperan los grandes bosques
primigenios, en los que el príncipe Ashitaka se adentra. Allí,
 las fuerzas de la naturaleza y dioses del bosque lo protegen
contra los humanos que lo sobreexplotan. Una bonita forma
de tratar la relación entre las personas y la naturaleza en un
mundo encantado y lleno de legendarias criaturas.

JUEGO The Bonus Game www.thebonusgame.es
La Dirección General de Planificación, Evaluación y Control
Ambiental de Murcia, España, en colaboración con Ecoembes,
ha puesto en marcha esta campaña basada en la adaptación
de videojuegos clásicos como los invasores del espacio o el
comecocos, que podrán descargarse gratuitamente desde
internet. Jugando con ellos se reforzará el conocimiento de
los materiales de los envases y se solventarán otras dudas
sobre otros tipos de residuos.

Idea: cuando organizamos una acción benéfica nos
sentimos en equilibrio con el mundo. Es una forma de dar
las gracias, de sentirse afortunados por estar bien y de
acordarse de los que no lo están tanto. No es necesario
hacer una campaña a escala mundial ni tampoco reunir
miles de euros. Algo pequeño y con un resultado modesto
tiene exactamente el mismo valor.

¡LLEVA TUS VALORES
A LA PRÁCTICA!

ACTIVIDAD DE CENTRO
WWW.MIEVENTOSOLIDARIO.ORG
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