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Bienvenidos a la nueva edición para el curso 2016-
2017 de “Párate a pensar”, el programa educativo de 
Aldeas Infantiles SOS para Secundaria. Ofrecido ex-
clusivamente en formato digital abierto, para todos 
los centros que deseen aplicarlo y para todas las fa-
milias que, junto a sus colegios o de forma indepen-
diente, se animen a llevarlo a cabo.  

El respeto y la convivencia, contra el acoso escolar  
El respeto es el valor en el que se fundamenta nuestra 
sociedad. Para los niños es un gran paso admitir que el 
otro, pese a ser diferente, tiene mucho en común contigo: 
necesidades, deseos, miedos e ilusiones, y los mismos 
derechos que tú. Sin ese respeto es imposible crear un 
mundo de relaciones igualitarias, sin discriminación. Ade-
más, cuando respetas sólo puedes despreciar la violen-
cia, ya que ésta aparece como un acto de agresión no 
sólo al otro sino a uno mismo, de alguna forma. Por eso, 
para hacer llegar este NO rotundo a la violencia desde 
la infancia, este año queremos hacer reflexionar a los ni-
ños sobre estos valores, que son el corazón de nuestra 
humanidad. Del respeto entre personas se desprenden 
los principios que regulan nuestras vidas: tratar a los de-
más como deseas que te traten, conocer los límites de tus 
derechos y obligaciones, generar normas y leyes que los 
regulen, valorar el dolor ajeno y tender una mano a quien 
sufre y es exactamente como tú. 

Este curso hemos tratado el respeto desde un nivel perso-
nal y la convivencia como su extensión en la vida colectiva 
en el centro escolar. Para nosotros éste es el mejor punto 
de partida para abordar un tema tan preocupante como el 
acoso escolar. En “Párate a pensar” hemos integrado este 
fenómeno de una forma más preventiva, como parte del 
inmenso trabajo que hay que hacer para erradicar la vio-
lencia en el mundo. Queremos que niños, adolescentes 
y familias aprendan a respetarse y a convivir rechazando 
en adelante cualquier tipo de violencia, porque nos hace 
menos humanos.  

Denunciar, atajar, evitar, apartar, reeducar: tolerancia 
cero contra el acoso. 

50 tutorías con sentido
Cada bloque didáctico está dividido en actividades para 
desarrollar en la hora de tutoría de los distintos ciclos, aun-
que muchas de ellas sirven también para los profesores 
especialistas en inglés, música o educación física. El nivel 
de dificultad lo podéis modular fácilmente y llevar las activi-
dades más sencillas a cursos más avanzados, aunque las 
de ciclo superior pueden tener un nivel elevado para los 
pequeños. Cada profesor decide qué aplicar y graduar la 
dificultad para adaptarla a su grupo. Además, contaréis con 
enlaces, vídeos y recursos que se ejecutan directamente si 
los utilizáis desde el ordenador o con las pizarras digitales.

La familia completa el programa
Como cada año, insistimos en implicar a las familias de 
vuestros alumnos en el programa educativo, porque sólo 
junto a ellas podemos construir coherentemente la edu-
cación en valores. Por eso, cada tutoría cuenta con una 
extensión para casa y el material está abierto para ellos en 
nuestra web. Así, todos podrán aplicarlas y reforzar vuestro 
trabajo del aula.  

Y os recordamos que tenéis a vuestra disposición Menudo 
Dilema, una original propuesta de dilemas éticos y morales 
a la altura de las edades y las situaciones cotidianas de 
vuestros alumnos que también podéis proponer para casa.  

Muchas gracias por vuestro apoyo. Esperamos que disfru-
téis de este material y que os suscribáis a nuestro boletín 
en www.aldeasinfantiles.es/educa para recibir periódi-
camente nuevos materiales, ideas, propuestas, hermana-
miento con otros colegios.
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Respeto, respeto, respeto. Nos lo recuerda la fami-
lia, la escuela y toda la sociedad. El respeto es bá-
sico para vivir, para sentirnos seguros y hacer sen-
tir bien a los demás… Y todo comienza por ti. ¿Te 
respetas? ¿Te quieres? ¿Te valoras? Esta época de 
tu vida es crucial porque creces y te formas como 
persona. Ya no eres un niño. No dependes para todo 
de tus padres, empiezas a tomar tus propias deci-
siones y eres responsable de tus actos. ¿Quieres 
convertirte en una gran persona o te quedarás a me-
dio camino? Pues tienes que respetarte al máximo. 

Para empezar, eso que tanto suele preocupar: tu ima-
gen, tu carta de presentación. No te angusties, busca tu 
propio estilo y siéntete orgulloso de él. No te tomes tan 
en serio y recuerda que no tenemos que ser todos igua-
les, pues en la diversidad está el gusto: pelo largo, pelo 
corto, con gafas de pasta, con mechas californianas, con 
o sin piercings… El objetivo es gustarse a uno mismo, 
sentirse seguro y contento. Además, la imagen está para 
cambiarla, que las modas bien y van y puedes tener mil 
caras si quieres. No olvides que lo más importante son 
tus valores y tu carácter y que la belleza está en el inte-
rior. Disfruta de estos años de descubrimiento. Muéstrate 
libre, abierto, crítico y curioso. El mundo está lleno de 
personas e historias inolvidables que se cruzarán en tu 
camino y le darán forma a tu vida. Es hora de estable-
cer tus principios. Si eres respetuoso y coherente, si te 
comportas tal como piensas sin machacar a quienes te 
rodean, recorrerás un bonito camino. No importa que te 
equivoques, eso es natural. Sólo es cuestión de rectifi-
car, aprender de los errores y seguir avanzando. 

Si conoces los límites del respeto hacia ti mismo y los 
demás, relacionarte será pan comido. Entrénate respe-

tando a tus compañeros de colegio. Sean tus amigos 
o no, os debéis respeto. Como decía el cantante Bob 
Marley: “El respeto de uno termina donde comienza el 
respeto del otro”. A veces la línea es muy fina y pode-
mos traspasarla sin darnos cuenta, como de broma. 
Hay que estar atento para no herir, ni dejar que nadie 
nos haga daño.

¿Y por qué respetar a los adultos, a los padres, a los 
profesores o a la gente mayor? Pues porque se lo han 
ganado. Los años dan conocimiento, sabiduría y expe-
riencia. Busca tiempo para estar con ellos, escúchales 
y préstales atención. Conscientemente o no, te darán 
consejos y te explicarán historias de las que aprender. 
Y tu respeto te lo devolverán con creces. 

Por último, pero no menos importante, respeta el pla-
neta en el que vives. Seguro que has leído artículos 
o has visto en la televisión algún reportaje alertando 
sobre el estado de la Tierra: el comportamiento de los 
seres humanos está provocando que cada vez haya 
más especies en peligro de extinción, más contamina-
ción de la atmósfera y los mares, se derrite el hielo de 
los polos, se talan los grandes bosques del planeta… 
Son noticias dramáticas, pero en tu mano está poder 
aportar tu pequeño granito de arena para frenar esta 
situación. Recicla todo lo que puedas, no malgastes 
los recursos energéticos, reutiliza todo aquello que 
pueda tener más usos, reduce el consumo de cosas 
innecesarias… Todas estas acciones son muestras de 
respeto hacia nuestro planeta, que estamos obligados 
a interiorizar y a transformar en rutinas de nuestra vida 
diaria. Nos lo debemos. Se lo debemos. Respeto.   

El respeto

Primer ciclo

Segundo ciclo

ReciclajeR
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Namasté.
Objetivo: en la época actual, en la que vivimos absor-
bidos por las pantallas digitales, hay que ser capaz de 
levantar la cabeza de los móviles, de las tabletas, de 
los ordenadores… Mirar a nuestro alrededor y saludar 
a las personas que nos rodean.

Ideas clave: observar la realidad y las personas que 
la conforman; conectar con la mirada y con el saludo; 
reconocer a la gente que te rodea y hacérselo saber.

Recursos: colchonetas, ropa deportiva y cómoda.

Desarrollo: hay que valorar cada nuevo día como un 
gran regalo, estar agradecidos y saludar cada maña-
na a nuestras familias, amigos y personas con las que 
nos cruzamos. Se organizará una clase de yoga. Se 
comenzará saludando con un “Namasté” (palabra de 
origen sánscrito que significa “inclinación” o “reveren-
cia” que se utiliza para saludar) y se practicarán los 
ejercicios de “el Saludo al Sol”.

En casa: aprovechar el fin de semana para ir a hacer 
la compra al mercado con los padres. Además de ayu-
dar, los chicos podrán comprobar qué extrovertidos y 
amables son los dependientes de las tiendas: saludan 
a todo el mundo. ¿A que ponen de buen humor?

Más: durante una semana, los alumnos pueden llegar 
un poco antes al colegio y recibir al resto de alumnos, 
profesores y personal de la escuela. Seguro que a todo 
el mundo le gusta que le reciban con un “hola, buenos 
días” y una gran sonrisa.

Objetivo: quererse 
como persona, con 
sus ideas, carácter y 
forma de ser; sentirse 
fuerte único y espe-
cial y preparado para 
enfrentarse a la vida. 
Respetarse y hacerse 
respetar.

Ideas clave: trabajar 
la autoestima; saber-
se valorar por uno 
mismo sin necesitar 
de las críticas positi-
vas de los demás; confiar en los instintos y la forma de pensar de cada uno.

Recursos: ordenadores con algún programa de diseño; impresoras; papel de 
pegatina en blanco; camisetas o bolsas de tela con asas para estampar; tijeras, 
plantillas, aerosoles.

Desarrollo: en clase de inglés, pensar eslóganes que hagan referencia a 
nuestra estima y que nos den ánimos para ser personas fuertes, capaces de 
afrontar cualquier situación, y orgullosos de nosotros mismos. Igual que los 
productos de Mr. Wonderful, con eslóganes como “I look cool today”, “If you 
can dream it you can do it”, “Nothing is impossible”, “I can make it”, etc. Luego, 
jugando con la tipografía se puede desarrollar un diseño atractivo para imprimir 
pegatinas, camisetas o bolsas. 

En casa: si como familia habéis soñado hacer una cosa en común y, por un 
motivo o por otro, no lo habéis llevado a cabo (un viaje, plantar un huerto, ca-
minar los fines de semana), podéis proponeros realizarlo al fin. Organizad un 
plan de acción: vosotros podéis. 

Más: en clase pueden visionar vídeos de concursantes de talent shows aquí 
y aquí. A priori, algunos de estos concursantes no tenían mucha confianza en 
ellos mismos. Todo empieza a funcionar cuando comienzan a hacerlo, se libe-
ran de complejos y se atreven a alcanzar su sueño.

21 2
Respeta tus sueños y tu mente.
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Secretos. Te guardo uno, 
¿me guardarás el mío?

24

Objetivo: vivimos en 
la era digital, en la 
que se tienen dece-
nas de recursos para 
exponer imágenes, 
opiniones y pensa-
mientos a la luz pú-
blica. Por ello, hay 
que ser más cons-
ciente que nunca de 
la importancia y el 
valor de la intimidad.

Ideas clave: intimidad, discreción, uso de internet y de 
las redes sociales, dónde empieza y acaba la privaci-
dad de cada individuo.

Recursos: ordenadores o pizarra digital.

Desarrollo: debate sobre el derecho a la intimidad en 
el que participarán los alumnos dando su opinión sobre 
dónde deberían estar los límites: ¿nos pueden incluir 
en un grupo de Whatsapp sin preguntar? ¿Pueden 
etiquetarnos en una foto en Facebook sin permiso? 
¿Pueden enviarnos un correo electrónico con copia a 
otras personas? Un grupo de alumnos hará de tribu-
nal, y el resto explicará casos (con imágenes o vídeos 
de Internet para ilustrarlos). El tribunal decidirá si se 
traspasa el derecho a la intimidad en cada caso o no.

En casa: a veces los adultos subestiman las preocu-
paciones de los más jóvenes. Éstos negociarán con 
sus padres que se comprometan a no difundir sus se-
cretos o anécdotas cuando éstas les parezcan dema-
siado personales, por respeto a su intimidad, tal como 
defiende el artículo 18 y 20 de nuestra constitución.

Más: pueden buscar información de las celebrities 
como Justin Bieber, Katy Perry, Selena Gómez, Ken-
dall Jenner y ver cómo, a veces, sus secretos se filtran 
en la prensa. A continuación pueden iniciar un debate 
sobre el derecho a la intimidad entre los famosos. 

Objetivo: tal y como explica la letra de la canción de Michael Jackson “Man 
in the Mirror”, nada es inamovible; si no nos gusta cómo somos, cómo pensa-
mos o cómo nos comportamos, en nuestras manos está cambiarlo.

Ideas clave: el conformismo no es solución a nada; los problemas se resuel-
ven actuando y cambiando lo que sea necesario para que las cosas funcio-
nen; nada es inamovible; si no te gusta cómo eres o lo que ves a tu alrededor, 
actúa.

Recursos: letra de la canción “Man in the Mirror”, espacio donde practicar la 
canción, sistema de sonido, instrumentos.

I’m starting with the man in the mirror 
I’m asking him to change his ways
and no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place 
Take a look at yourself, and then make a change 
Take a look at yourself, and then make a change
Na Na Na, Na Na Na, Na Na, Na Na

Desarrollo: se trata de crear un coro con el objetivo de interpretar, entre 
otras canciones, “Man in the Mirror”, de Michael Jackson. En la canción ori-
ginal, el cantante americano contó con la presencia de un grupo de góspel, 
así que es un tema muy propicio para cantar juntos. Además de trabajar las 
voces, la idea es también trabajar la letra. “Man in the Mirror” muestra un 
Michael Jackson humilde y concienciado con el respeto hacia el planeta y las 
personas. Dice que todo pequeño gesto cuenta y que lo importante es actuar, 
aunque sea con la mínima aportación de cada uno. 

En casa: se puede visionar el vídeo de “Man in the Mirror” con la familia, 
en el que aparecen tanto sucesos dramáticos de la historia de la humanidad 
como la utilización de la bomba nuclear, la guerra de Vietnam, la hambruna 
en Etiopía, la guerra de El Salvador, etc., así como personajes valientes e 
incombustibles que lucharon por mejorar nuestra sociedad y nuestro planeta, 
personalidades como Martin Luther King, John Lennon, la Madre Teresa de 
Calcuta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, etc.

Más: con varias canciones más, organizar un miniconcierto para el resto de 
alumnos, profesores y familias, con una entrada simbólica para una acción 
solidaria. 

Coro: “Man in the mirror”. 
Empieza cambiando tú.

3
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Supera los retos del respeto.
Objetivo: proponerse metas asequibles y alcanzables; 
controlar la autoexigencia pero asumir retos crecientes. 

Ideas clave: comprender la importancia del respeto, co-
menzando por practicarlo.

Recursos: papeles, bolsa de fieltro, bolígrafos, carpetas.

Desarrollo: leer en clase los Retos del Respeto (ver a 
continuación) Luego, escribir los números del 1 al 10 en 
papeles (según el número de alumnos) y doblarlos. Se 
colocarán en una bolsita y, sin mirar, cogerán uno cada 
uno. Cada alumno se comprometerá a llevar a cabo su 
reto una semana y explicar en un diario cómo ha podido 
superarlo. Al pasar la semana, explicarán cómo les ha ido. 

En casa: con la familia, se comprometen a llevar a cabo 
los retos 2, 7, 8 y 10 durante dos semanas. Si los padres y 
abuelos (el jurado) consideran que han pasado la prueba, 
los recompensarán con una tarde de cine u otro privilegio.

Más: para reforzar sus acciones de superación del reto se 
puede ilustrar el diario con imágenes que colgarán en Ins-
tagram o en Twitter con el hashtag #retorespetosuperado.

Los retos del respeto
1: no hables de nadie que no esté presente. Si tienes que 
decir algo negativo de él, hazlo como si pudiera oírte.
2: si te cae un rapapolvo, escucha sin replicar. Y, al termi-
nar, explica tus argumentos sin alterarte.
3: habla con alguien que opine distinto a ti sin discutir. 
Acepta que tenga parte de razón y derecho a opinar así. 
4: no envíes fotos de nadie sin su permiso.
5: no cuentes un secreto que alguien te ha confiado.  
6: infórmate sobre otra religión, de dónde viene, en qué 
cree, qué ritos tiene…
7: sé puntual durante todo un mes en tus citas “profesio-
nales” del colegio y personales, con tu familia y amigos. 
8: cumple: si has dicho que harás algo hoy, hazlo.
9: no hagas lo que sea para ir con esa gente que te atrae 
y no te hace caso. Si han de ser tus amigos, ya lo serán. 
10: escucha las historias que tienen que contarte los ma-
yores sin interrumpir o desconectar.

Respect. Exige respeto, chica.

Objetivo: terminar con los estereotipos de las diferencias o superioridad 
entre sexos; reflexionar sobre ideas preconcebidas y erróneas sobre el gé-
nero femenino. 

Ideas clave: autoestima; ideas preconcebidas sobre diferencias de género; 
diálogo abierto y enriquecedor sobre la figura femenina en la sociedad.

Recursos: cámara de vídeo, ordenador con internet, programa para editar.

Desarrollo: los alumnos prepararán un reportaje periodístico sobre alguna 
figura importante de la historia del feminismo, como Mary Wollstonecraft 
(filósofa del siglo XVIII autora de Vindicación de los derechos de la mujer). 
Wollstonecraft argumentó que las mujeres no son inferiores a los hombres por 
naturaleza, sino que han recibido históricamente menos educación. Más: Em-
meline Pankhurst, Simone de Beauvoir, Virginia Wolf, o las españolas Clara 
Campoamor o Victoria Kent, entre otras.

En casa: con los padres y abuelos, comparar la situación de la mujer en su 
juventud y en la sociedad actual: educación, integración laboral, política, cul-
tura… ¿Tienen más o menos libertad que los hombres? ¿Y oportunidades?

Más: buscar qué defienden las feministas actuales. Seguro que les sorpren-
de descubrir que alguna de las más activas son de sobras conocidas entre el 
público adolescente (Taylor Swift, Beyoncé, Miley Cyrus, Emma Watson, etc.).

265
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Objetivo: el respeto y la falta del mismo es una constante en casa, en el co-
legio, en la sociedad. Observar y distinguir los diferentes comportamientos y 
decidir cómo ser.

Recursos: ordenador con conexión; Power Point o similar; imágenes digita-
les; impresora para escanear e imprimir.

Desarrollo: el profesor propondrá hacer un trabajo sobre el concepto del res-
peto en la sociedad actual. Los alumnos, por grupos, escogerán una temática 
(política, prensa, deportes, publicidad, convivencia). La idea es buscar ejem-
plos de comportamientos respetuosos e irrespetuosos (“hay programas de 
televisión en que los tertulianos se insultan”, “hay mucha gente agresiva al 
volante”, “nadie se levanta en el transporte público por una persona mayor”, 
etc.), reflexionar y extraer conclusiones: ¿somos más o menos educados que 
generaciones anteriores? ¿Tenemos más o menos normas? ¿Quién las cum-
ple mejor: los niños, los adolescentes, los mayores?

En casa: después de analizar las diferentes actitudes irrespetuosas, aplicare-
mos el respeto a la familia: a los horarios, a las tareas compartidas, a escuchar-
nos, y con los vecinos: aguantando la puerta si pasan, ayudando con las bolsas 
y son mayores… A cambio “sólo” recibirán agradecimiento y mucho respeto.

Más: tras extraer las conclusiones pertinentes, los alumnos redactarán un pro-
tocolo de comportamiento para cada sector inspirado en el respeto. El objetivo 
principal sería erradicar algunos de los comportamientos irrespetuosos que 
detectaron.

27
Observatorio del respeto. Exigir y dar.

Objetivo: cuando sus necesidades básicas están cubier-
tas, la gente se muestra fuerte, autosuficiente y puede 
pensar que es superior al resto; al desnudo y sin protec-
ción todos los seres humanos somos iguales, con las mis-
mas debilidades y necesidades. 

Ideas clave: pensar en los orígenes, cuando nacemos des-
provistos de cualquier bien material. tenemos necesidades 
básicas y debilidades: hambre, sed, limpieza, cuidados, etc. 

Recursos: cartulinas, rotuladores de colores, plastificado-
ra, dados, etc.

Desarrollo: en tutoría, se prepara por grupos un juego de 
mesa de supervivencia con cartulinas, rotuladores y plas-
tificadora, si se dispone de alguna en la escuela. Cada 
grupo puede crear su propias reglas, pero todos deben 
utilizar artículos básicos (comida, bebida, medicinas, etc.) 
como elementos a obtener si se va ganando o a perder 
si las cosas no van demasiado bien en el juego. Pueden 
imaginar que están en escenarios diferentes, como una 
isla desierta o un país desconocido y lejano. Todos los ju-
gadores parten en igualdad de condiciones y tienen que 
prometerse respeto a lo largo de la partida. 

En casa: los alumnos hablarán con los abuelos o las per-
sonas más mayores de la familia sobre cómo era la vida 
cuando ellos eran jóvenes y disponían de menos recursos 
tras haber sufrido una guerra. ¿Había más o menos respe-
to entre las personas entonces?

Más: a partir del juego de supervivencia, crearemos 
un documento en el que expongamos por puntos nues-
tras necesidades primarias y debilidades que nos igualan 
(Ej.: todos necesitamos comer y beber; atención médica si 
estamos enfermos; protección si tenemos miedo; higiene 
para mantenernos limpios y sanos, etc.).

Las mismas debilidades 
que tú.

8
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Objetivo: analizar el lenguaje oral y cómo se habla; estudiar qué argot y 
frases hechas se utilizan. A veces responden a estereotipos o conceptos 
falsos y las utilizamos sin ser conscientes.

Ideas clave: analizar el lenguaje oral; analizar frases hechas y palabras 
que se utilizan a diario; reflexionar antes de hablar.

Recursos: ordenadores con conexión, reproductor de música.

Desarrollo: analizar el lenguaje que se utiliza en diferentes programas ra-
diofónicos para adolescentes, películas juveniles, letras de canciones (hip 
hop, rap, reggaeton), comentarios y críticas de bloggers, etc. Seguro que 
encuentran más de una palabra, expresión o comentario irrespetuoso. Dis-
tinguir entre falta de respeto personal o a lo establecido, entre rebeldía y 
grosería o fondo irrespetuoso (contra la mujer, otras culturas, etc).

En casa: buscar canciones de la época en que los padres eran adoles-
centes para analizar sus letras y si utilizaban algún lenguaje irrespetuoso. 
Pensar en los años en que hubo censura, analizar alegorías o metáforas. 

Más: a partir de letras de las canciones, guiones de cine y teatro, comen-
tarios en Youtube, etc., los alumnos reescribirán los textos para demostrar 
que el lenguaje es rico variado y divertido sin necesidad de ser irrespetuo-
so. Ver cuándo ser irrespetuoso resulta cómico y, en realidad, no hiere a 
nadie más que al statu quo. 

Analizamos las frases que se dicen.
10

Objetivo: cada ser humano es un conjunto de ingre-
dientes que mezclados y cocinados se convierten en 
una receta única y exclusiva. Esos ingredientes claves 
son nuestro género, nuestros orígenes, nuestra cultura, 
nuestras creencias e ideología. Hay que sentirse siempre 
orgullosos de ellos y respetar los ingredientes del resto 
de personas.

Ideas clave: ser uno mismo, con sus raíces, su cultura, 
sus creencias, sus opciones sexuales. Todos somos mu-
chas cosas, y no aceptarlo conlleva racismo, xenofobia, 
homofobia, intolerancia...

Recursos: impresoras, rotuladores de punta gorda, celo, 
chinchetas.

Desarrollo: los alumnos buscarán fotografías de perso-
najes públicos a los que admiran, ya sean de orígenes, 
culturas, creencias y tendencias sexuales diferentes y 
las imprimirán; luego pueden escribir sobre la imagen 
una frase que describa su origen, creencia o tendencia 
sexual, sin complejos. Con ellas pueden montar una ex-
posición en algún espacio de la escuela para que todos 
los alumnos puedan visitarla. 

En casa: profundizar en su árbol genealógico: ¿de dónde 
eran originarios sus abuelos maternos y paternos? ¿Qué 
lengua hablaban? ¿Cuál era su religión? Cuanta más in-
formación se puede recabar, más conocerán quiénes son 
y de dónde vienen.

Más: ver el vídeo de la campaña titulada “Respect” de 
la UEFA. Protagonizado por jugadores de orígenes dife-
rentes como Messi, Neymar, Ronaldo, Christian Bale o 
Benzema, cada uno, en su lengua de origen, piden algo 
muy sencillo y claro: “Respect”.

¿Qué significa “ser”?
9

IN SCSC



PROGRAMA EN VALORES
PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO

CURSO 2016-2017

Tutorías con sentido 
para todos los ciclos 
educativos

12

Objetivo: reflexionar sobre cuestiones de conviven-
cia sobre supuestos prácticos y que plantean dilemas, 
toma de decisiones o implicación personal. El progra-
ma “Menudo dilema” complementa a “Párate a pensar” 
y ofrece una posibilidad de juego y dinámica de la clase 
aportando practicidad, con propuestas sencillas pero 
que hacen que los adolescentes tomen partido y testen 
su nivel de madurez.

Ideas clave: reflexión, ética y casos prácticos.

Recursos: ordenador con acceso a internet. 

Desarrollo: conectarse al programa en el siguiente 
enlace y escoger una de las propuestas para Secun-
daria (Grandes dilemas), ya sea en el ámbito de los 
dilemas personales, comunicativos o sociales. Aunque 
las propuestas se renuevan quincenalmente, encontra-
réis además una extensa base de dilemas en la heme-
roteca. Todos, de una manera u otra, aluden al respeto 
entre personas, en el ámbito familiar o escolar o en la 
vida cotidiana de un adolescente.

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

Tutorías sobre dilemas 
del respeto.

Objetivo: reflexionar sobre por qué se tienen arranques de enfado e ira ante 
diferentes situaciones; canalizar la energía negativa hacia posiciones más 
abiertas y constructivas.

Ideas clave: controlar los sentimientos de enfado e ira; analizar, reflexionar, 
dar un paso atrás y buscar soluciones objetivas antes de ponernos de mal 
humor; evitar dichos comportamientos por respeto a nuestros compañeros, 
profesores, familiares, etc.

Recursos: pizarra digital, televisión o pantalla grande para poder visionar una 
película.

Desarrollo: visionado de la película La Clase (2008) (aquí tenéis un trailer), del 
director francés Laurent Cantet. El film narra las experiencias de un profesor de 
Literatura en un instituto de Secundaria en el distrito 20 de París, donde se mez-
clan alumnos de culturas y diferentes nacionalidades. Estas diferencias hacen 
que algunos chicos se sientan inferiores y la ira explota continuamente entre 
ellos, contra el profesor y contra la sociedad. Se hará un cinefórum comentando 
las razones para sentirse inferiores o cómo canalizarían ellos esa ira. 

En casa: proponer a los padres realizar un test sobre el control de la ira en 
el ámbito profesional (haz clic aquí). Luego pueden comentar el resultado en 
familia y extrapolar conclusiones para aplicarlas en el día a día.

Más: buscar noticias relacionadas con el sentimiento de la ira en la prensa, 
convertidas en sucesos. Las colgarán en un tablón de anuncios donde pararse 
a mirar en conjunto a dónde llevan esas explosiones de agresividad.  

Aprender a dominar la ira.

211 12
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Objetivo: el profesor es una figura clave para educar a 
los alumnos en el valor del respeto hacia ellos mismos, 
la escuela, la familia y la sociedad en la que viven. Para 
que el mensaje les llegue sin fisuras, el profesor debe 
ser el primer ejemplo a seguir.

Ideas clave: tolerancia, apertura de miras, ira y envidia 
en los adultos. Cómo los seguimos viviendo también los 
profesores y cómo los superan idealmente las personas 
maduras.

Recursos: hojas, bolígrafos, buzón para la sala de pro-
fesores.

Desarrollo: preparar un test donde se evalúen valo-
res como los mencionados en las “ideas clave”. La eva-
luación se hará con un “Muy respetuoso”, “Respetuoso”, 
“Correcto”, “Poco respetuoso” y “Muy poco respetuoso”. 
Cada profesor evaluará al resto de docentes de manera 
anónima. Posteriormente, cada profesor recibirá su eva-
luación. Si los resultados no son lo que esperaba podrá 
hacer una reflexión sobre cómo mejorar.

Más: hacer un gráfico con el conjunto de resultados. Así, 
los profesores tendrán una idea más objetiva sobre si la 
media de respeto valorada por los profesores.

Tutoría profesorado:
El modelo de respeto que soy.

13

Objetivo: analizar el senti-
miento negativo de la envi-
dia; intentar racionalizar por 
qué queremos ser como 
otras personas, tener lo 
que los otros tienen, actuar 
como otros se comportan. 
Aceptar y quererse tal y 
como uno es resulta básico 
y nos hace grandes.

Ideas clave: causas de la 
envidia, canalización hacia 
posturas más positivas. 

Recursos: ordenador con 
conexión a internet, impre-
sora.

Desarrollo: a partir de esta 
entrevista (ver enlace) con 
el psicólogo Rafael San-
tandreu analizarán algunas 
reflexiones para combatir la envidia: “Sólo podemos disfrutar del mundo si es-
tamos dispuestos a renunciar a él”; “de lo que no estamos dispuestos a renun-
ciar, nos volvemos esclavos”; “la manera correcta de disfrutar de las cosas es 
sabiendo que no las necesitas, que las puedes perder y que no pasaría nada”; 
“hay un axioma en psicología que dice que sólo seremos fuertes y extraordina-
rios de verdad si estamos dispuestos a ser los últimos del pelotón”; etc. 

En casa: los padres pueden explicar alguna situación de envidia que hayan 
vivido. Los hijos deberán adivinar si sus padres eran “los envidiosos” o “los en-
vidiados”. Sea cual fuere su posición, la idea es reflexionar sobre el sinsentido 
de la envidia.

Más: los alumnos harán un listado sobre las cosas que envidian de sus ídolos 
(el pelo, los músculos, los tatuajes, la ropa, el estilo, su personalidad, sus pa-
rejas, su dinero, etc.). A continuación escribirán un texto sobre cómo imaginan 
que sería su vida si tuvieran esas cualidades que envidian: ¿serían más o 
menos felices de lo que son ahora?

Envidia. Te felicito por hacerlo bien.

214
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Objetivo: el acto de reci-
clar se relaciona directa-
mente con el derecho a 
un medio ambiente sano, 
a disfrutar de la naturale-
za y al derecho a la sa-
lud. Cuantos más sean 
los que desean convertir 
los residuos en recur-
sos, mayor sostenibilidad 
conseguiremos y más se 
salvaguardarán estos de-
rechos. 

Ideas clave: sensibilización, valores, respeto medioambiental, derechos y de-
beres hacia el planeta que todos compartimos.

Recursos: correo electrónico o teléfonos móviles.

Desarrollo: vamos a hacer una cadena que difunda la causa del reciclaje. En-
viarán un mensaje (electrónico o instantáneo) al menos a 10 personas que les 
importen y que comience por “Reciclar, lo hago por ti, y lo hago por mí” y dos 
frases que expliquen por qué lo hacen y ellos lo deberían hacer. Se pedirá que 
el siguiente pase este mensaje a otras 10 personas, añadiendo su parte de “por 
qué lo hago”. 

En casa: muchas personas explican que reciclan porque quieren dejar un buen 
legado a las próximas generaciones y que lo hacen por sus hijos y nietos, a los 
que tocará vivir las consecuencias de sus actos. ¿Cómo ven en tu casa este le-
gado? ¿Les influye también? Pregúntaselo a tus padres, a tus abuelos, a otros 
familiares… ¿Crees que tú también sentirás lo mismo cuando seas mayor? ¿Y 
ahora, ya sientes esa responsabilidad? 

Más: aquí encontraréis el vídeo de la campaña “Tú”, que despierta la concien-
cia del ciudadano sobre el cuidado de la naturaleza, y también encontraréis 
“Nuestro legado”, que Ecoembes realizó junto al Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medioambiente.

Reciclar, lo hago por mí (y por los demás 
que aún no han llegado)

215
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Si respetar es tener en consideración a alguien o pen-
sar en él antes de hacer algo… ¿qué será el respeto 
por el medio ambiente? Pues algo parecido: pensar 
que cada acción que realizamos tiene un impacto y 
deja una huella en el medio ambiente. 

Si queremos que nuestro planeta esté en equilibrio y 
no acabemos con sus recursos, tenemos que tenerlo 
presente en todo lo que hagamos, tenemos que respe-
tarlo. Ese respeto se traduce no únicamente en pensa-
mientos positivos y en cariño hacia la naturaleza, sino 
en actos de verdad. Decir que respetas el medio am-
biente está bien, pero está aún mejor que lo demues-
tres en tu día a día. 

No es tan difícil, porque se trata de que, sencillamen-
te, cumplas con tu parte. ¿Cómo? Adoptando hábitos 
sostenibles. Por ejemplo, siendo consciente de que la 
energía, el agua o los recursos son limitados, que po-
demos agotarlos. De ahí la importancia de reciclar los 
residuos que producimos en el hogar o en el colegio. 

Si separamos los envases de plástico, latas, metal o 
briks y los llevamos al contenedor amarillo y el papel 
y los envases de cartón los llevamos al azul o los del 
vidrio al verde, contribuimos a que esos materiales 
tengan una nueva vida y no haya que consumir más 
materias primas o tanta energía o agua como si los hi-
ciéramos con materiales nuevos. Es una gran forma de 
demostrar tu respeto por el medio ambiente. 

Tutorías de reciclaje.

El respeto

2R
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Me encanta ser así
Objetivo: reconocer los “impropios”, objetos que, 
o no son envases, o han sido mal separados y co-
locados en un contenedor incorrecto. Descubrir la 
pérdida de eficiencia que suponen para los siste-
mas de selección y cómo pueden estropear otros 
envases y acabar todos ellos en el vertedero. 

Ideas clave: calidad del material reciclado, im-
propios y esfuerzo colectivo.

Recursos: tarjetas para copiar las preguntas y 
repartirlas. Esta infografía. 

Desarrollo: buscar información y responder a es-
tas preguntas sobre el destino de los “impropios”: 
¿qué pasa cuando una caja de pizza grasienta 
cae sobre el papel y cartón limpios? ¿Y qué pro-
voca una cinta de vídeo o un cable de plástico 
que se cuelan en el amarillo y llegan a la cinta de 
selección? ¿Qué ocurrirá cuando lleguen platos o 
vasos de cristal y se fundan con el vidrio? ¿Dónde 
van a parar los objetos de plástico que no son en-
vases pero están en el contenedor amarillo? ¿Y si 
un montón de pañales sucios van al contenedor 
de papel porque alguien ha pensado que son ce-
lulosa? ¿Qué harías tú si tuvieras una empresa 
recicladora, fueras a comprar plástico para tus 
productos y estuviera mezclado con otras cosas 
que no son ese tipo de plástico que necesitas? 

En casa: una vez sacadas las conclusiones, po-
drás trasladar tus conocimientos al hogar y mirar 
de forma crítica su propia selección de residuos, 
descubriendo los posibles errores o impropios y 
aportando trucos para evitarlos en el futuro. 

Más: sacar fotografías de los contenedores de 
colores más cercanos para analizar los símbolos 
de lo que nos indican que NO va allí y de lo que 
SÍ se puede depositar. Aquí encontraréis un ví-
deo que os muestra de forma comprensible cómo 
funciona la planta de selección. 

¿Qué pasa cuando...?

Objetivo: apreciar que cada envase es valioso, pues cada material, a pesar de ser 
diferente, tiene sus características únicas. La diversidad de materiales nos ofrece 
muchas ventajas para el bienestar de las personas: conservar, proteger, facilitar…

Ideas clave: características, individualidad, diversidad, ventajas, utilidad y autoestima. 

Recursos: envases limpios, adhesivos de distintas formas para crear ojos, bocas, 
orejas.

Desarrollo: por grupos o individualmente, se elige un tipo de envase y se buscan las 
ventajas de ser de ese material: ¿qué le podrían echar en cara y cómo respondería? 
¿Qué otros envases le podrían defender? Podrán añadirles rasgos faciales tipo có-
mic y “bocadillos” que resuman en una frase su principal valor. 

En casa: ¿por qué elegimos un tipo u otro de envase? En la compra semanal o 
mensual, preguntarán a sus padres con qué criterios los eligen y si podrían probar 
otros en otras situaciones (en una excursión, en una comida de muchas personas, 
etcétera). 

Más: crear un juego de “defiende a…” para asumir una u otra perspectiva. Puede 
aplicarse fácilmente al mundo de los envases, en los que a veces algunos tienen 
una mala prensa injustificada, si se valoran también sus ventajas y su reciclabilidad. 
Gana el que más argumentos a favor de un material encuentra. 
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Normas para esto y para lo otro… hay que seguir las 
normas, tengan o no sentido para ti. Los padres siem-
pre tienen las mismas palabras en la boca: respeta las 
normas de casa, el reglamento de la escuela, sigue 
los horarios… ¡Todo son reglas! ¿A qué viene tanta 
insistencia, si parecen ser sólo convenciones arbitra-
rias? Será porque esas normas se basan en el respeto 
del que ya hemos hablado, que son el fruto de la ne-
gociación y el consenso y son básicas para la convi-
vencia y para la “huella” que vas a dejar a tu paso por 
tu vida y por el planeta. 

La buena convivencia hay que ponerla en práctica 
desde el hogar. Ya no eres un niño y tienes que ser 
más activo en casa. Mostrar respeto sería ayudar en 
lo que puedas, demostrando que eres autónomo y va-
loras lo que ellos hacen por ti: fregar los platos, barrer, 
recoger la ropa, poner y quitar la mesa, prepararte la 
merienda, hacer la compra… Sois un equipo donde 
todos colaboran. Y si os distribuís el trabajo estaréis 
más descansados y de mejor humor. 

También hay que intentar entender las normas que te 
marcan porque, no seas escéptico, no son aleatorias 
ni las han hecho para fastidiarte. Los horarios, el or-
den, la limpieza, el gasto, etc., hacen la convivencia 
más fácil y tranquila. Si tus padres no te dejan salir por 
la noche es porque creen que todavía no tienes edad 
para ello y no es seguro; si no te dan más dinero es 
porque no pueden o no consideran que lo necesites; si 
te piden que recojas la ropa sucia de la habitación es 
porque el orden y la limpieza evitará que se acumule 
el trabajo; y así, habría explicaciones hasta el infini-
to. Pero no es necesario. Sólo hay pensar, aunque no 
estés siempre de acuerdo, que las normas buscan el 
bien de la familia y el tuyo también. Y si crees que 
pueden cambiar a mejor, participa y habla, expón tus 
ideas y, si son buenas para todos, seguro que encuen-
tras una audiencia entusiasta.

Esa misma convivencia respetuosa también se debe 
dar en la escuela. Más allá de las jerarquías o los con-
vencionalismos, es imprescindible mostrar respeto por 
los profesores y los adultos que trabajan en tu centro, 
sea cual sea su función. Y, por supuesto, también has 
de convivir en paz con los compañeros de clase y de 
colegio. Todos sois iguales y todos merecéis respeto 
y jugáis con las mismas reglas. Nadie es mejor que 
nadie ni nadie tiene derecho a saltárselas. Defiende tu 
derecho a convivir en igualdad, muéstrate firme, con-
vencido y seguro, y siéntete en la obligación de de-
nunciar a todo aquel que no esté dispuesto a seguirlas 
por su propio beneficio, haciendo sufrir a los demás. 
Lo bueno de las normas es que, si todos las siguen, 
contarás con muchos apoyos que las harán valer, em-
pezando por tu centro escolar y continuando por las 
instituciones que entre todos hemos creado para vivir 
en la mayor armonía posible. 

Convivir en tu colegio y en casa es tu campo de prácti-
cas, porque detrás de sus paredes está el mundo real, 
algo así como la selva, y a veces da miedo, ¿verdad? 
Y otras pensarás que te la acabarás en dos bocados, 
que la han puesto para ti. Pues ni una cosa ni otra: 
ni arrogante ni asustadizo. Si vas interiorizando poco 
a poco los conceptos de respeto y convivencia, em-
pezando por la familia y siguiendo por el colegio, lo 
que venga después será más sencillo para ti de lo que 
piensas. Sólo se trata de aplicar siempre el respeto a 
todo lo que te rodea, de los compañeros de trabajo a 
las normas sociales y al planeta que permite que la 
vida siga existiendo. Y participar en el juego, con la 
responsabilidad de quien se ha leído el libro de ins-
trucciones, escuchando, observando, cuidando, mi-
mando, compartiendo y demostrándote que tú sí pue-
des. Con todos estos verbos bien conjugados tendrás 
buena parte del trabajo para triunfar. Como persona y 
como ser humano. ¿Se puede pedir más? 

La convivencia

Primer ciclo

Segundo ciclo

ReciclajeR

Con la colaboración de:

Tutorías con sentido 
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Tiempo para conocernos 
mejor.
Objetivo: preocuparse por estrechar vínculos con los 
compañeros de clase; generar relaciones basadas en 
el respeto a los puntos en común y a las diferencias.

Ideas clave: reforzar vínculos; buscar temas y gustos 
personales comunes que unan y permitan conocer me-
jor a las personas que nos rodean.

Recursos: cartulinas, tijeras, rotuladores, imperdibles.

Desarrollo: se organizará una sesión de speed dating. 
En la realidad, en estas sesiones se encuentran un 
grupo de personas mixtas, que entablan conversación 
por parejas durante un tiempo reducido (unos siete u 
ocho minutos) para conocerse mínimamente y pensar 
si en el futuro les gustaría conocerse mejor. En nuestro 
caso, los alumnos ya se conocen, por lo que se trata de 
hablar con los compañeros con los que se tiene menos 
contacto y profundizar un poco más sobre sus gustos 
personales, sus aficiones, su manera de pensar, etc. 
Se colocarán tantas mesas como parejas y el profesor 
organizará quién habla con quién y cada cuánto hay 
que cambiar de pareja. Los alumnos se harán unas eti-
quetas con su nombre y una afición y se las pondrán 
como presentación.

En casa: en Estados Unidos hay la costumbre de, 
cuando llega un nuevo vecino al barrio, invitarlo a to-
mar un té, un café o un trozo de pastel. Así se conocen 
mejor y mejora la convivencia, por el simple hecho de 
tratarse. Aunque no seas nuevo ni en la escalera ni en 
tu barrio, invita a tus vecinos a merendar. Nunca es 
tarde para estrechar lazos.

Más: como en las speed dating de verdad, los alum-
nos, al finalizar la sesión, escogerán al candidato que 
más les haya gustado y le pedirán compartir con él/
ella algo más de tiempo: pueden ir a merendar un día 
juntos al salir de colegio, invitarle a casa a jugar a la 
consola, ir al cine, etc. Cuanto más se conozcan, más 
se respetarán.

Objetivo: entender que para tener una convivencia cordial hay que ser respetuoso 
con las normas y tolerante hacia la forma de pensar o comportarse de los demás.

Ideas clave: apertura de miras, permisividad, tolerancia y eliminación de prejuicios. 

Recursos: fotografías, grabaciones, recortes de periódicos o revistas; cartuli-
nas y bolígrafos. 

Desarrollo: la convivencia se basa en normas (escritas o no) que se supone 
que todos conocemos y respetamos: normas de circulación, horarios, límites 
de ruido o circuitos para deshacerse de los residuos. Pero no todo es blanco o 
negro, sino que suele ser de distintos tonos de gris que hacen que se flexibilicen 
los límites: el aspecto físico, sus comportamientos en público, comentarios, etc. 
Cada alumno trae un ejemplo de la prensa o del día a día y entre toda la clase 
se decide en cada caso si hay que ser permisivo o ser más estrictos.  

En casa: dar un paseo y hablar sobre las cosas que vemos: ¿nos molesta si al-
guien va lleno de tatuajes? ¿Y si vemos a una pareja besándose? ¿Nos moles-
tan los vehículos ruidosos? ¿Y los perros que orinan en las aceras? La vida es 
pura convivencia y hay que decidir ante qué situaciones somos permisivos o no.

Más: de los murales y las situaciones expuestas, crearemos un test para que 
lo rellenen el resto de clases de Secundaria. Los alumnos tienen que decidir en 
cada situación planteada si creen que se debería normalizar o mejor ser más 
permisivo. 

218 19
¿Te molesta? Reglas de convivencia.
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PROGRAMA EN VALORES
PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO

CURSO 2016-2017

Objetivo: una de las claves de la convivencia es ser honesto y consecuente, 
sin dedicarse a rumorear, cotillear o criticar a los que no están presentes. 

Ideas clave: ser respetuoso siempre con todas las personas aunque no estén 
presentes; su ausencia no da carta blanca para hablar mal o cotillear sin más.

Recursos: una cámara de grabación; un ordenador o una pizarra digital para 
ver las imágenes que hemos grabado.

Desarrollo: en grupos reducidos, el profesor propondrá a los alumnos que 
hablen sobre otros compañeros que no se encuentran en ese momento: cómo 
los describirían, cómo evaluarían su comportamiento, cómo se relacionan con 
ellos, etc. El profesor les explicará que les está grabando y que luego toda la 
clase podrá ver esas grabaciones. Seguro que los alumnos se muestran más 
comedidos y respetuosos al hablar. 

En casa: junto con los padres, se decidirá o bien no mirar o bien mirar crítica-
mente los programas de televisión donde se hable de terceros de manera crí-
tica, irrespetuosa e hiriente, con el único objetivo de conseguir más audiencia.

Más: analizar la expresión “ojos que no ven, corazón que no siente”. ¿Es ver-
dad que si no vemos cómo se ríen o hablan mal de nosotros no nos hace daño?

Respeto al que no está.Convivir con la discapacidad.

2 2120
IN

Objetivo: aceptar las diferencias entre individuos, valorar 
a las personas que tienen una discapacidad, buscar la for-
ma de hacerles la vida más fácil.

Ideas clave: discapacidad, diversidad, convivencia cívi-
ca, superación y adaptación.

Recursos: adhesivos con el símbolo de discapacitado 
con el lema “Te admiro”. 

Desarrollo: analizar las necesidades cotidianas de las 
personas discapacitadas y su traducción en derechos cí-
vicos o “ventajas”. Cada uno analiza una de ellas: aparca-
miento, descuentos fiscales, descuentos para las empre-
sas que los contratan, bordillos suavizados, ascensores 
y descuentos en los transportes públicos, aceptación de 
perros-guía, pensiones, adaptación del carnet de condu-
cir, precios especiales para actividades como cursos o ta-
lleres… Cada alumno busca el origen de esa “ventaja”, la 
necesidad, la historia de ese logro social, para qué sirve 
y qué ocurriría si no existiera. Todos se pegarán un adhe-
sivo de discapacitado con el lema “Te admiro” en sus car-
petas, carteras o libros en reconocimiento a las personas 
que conviven y superan a diario estas dificultades.

En casa: pensaremos en ejemplos de personas con dis-
capacidades en la familia, ya sea por enfermedades o por 
reducción de la movilidad, etcétera. Se preguntarán por 
las dificultades en su día a día y si se tienen en cuenta 
cuando se relacionan con ellos.

Más: guía de recursos para trabajar la discapacidad en 
secundaria de capacidadymas.com

PCPC
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PROGRAMA EN VALORES
PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO

CURSO 2016-2017

2 2322
Ríete de tus prejuicios.
Objetivo: valorar éticamente las situaciones a las que se 
ven expuestos día a día, conocerse mejor a sí mismos y 
descubrir los propios prejuicios, las contradicciones entre 
sus actos, deseos y pensamientos y empezar a actuar 
de forma madura y justa. Distinguir entre lo políticamente 
correcto y lo éticamente correcto.

Ideas clave: sinceridad, sentir y pensar, coherencia, ética 
y humanidad.

Recursos: fichas de cartulina para apuntar chistes. Orde-
nador con conexión a internet.

Desarrollo: buscarán chistes en los que se utilice un 
tópico o un prejuicio y del que sea fácil reírse (chistes 
machistas, negros, homófobos…). Después se analizará 
más seriamente si responde a un prejuicio que tienen y 
por qué o cómo lo han adquirido. ¿Tiene una base real? 
Esa creencia hace daño y rompe la convivencia. Al finali-
zar romperán simbólicamente su ficha-chiste diciendo “Ya 
no tiene gracia”.

En casa: analizaremos juntos qué prejuicios tenemos, 
si respondemos sinceramente o de forma políticamente 
correcta. Llevaremos más allá las preguntas: ¿no eres 
xenófobo pero te importa tener a un extranjero como ve-
cino? ¿Y de compañero de trabajo? ¿Y como familiar? In-
tentarán responder honestamente y ponerse en la piel de 
las personas que son etiquetadas y discriminadas para 
ver la necesidad de romper con esos prejuicios.

Más: haz clic aquí para consultar una unidad didáctica 
para educar en tolerancia, conociendo estereotipos y pre-
juicios; y entra en esta web, donde, en fáciles pasos, te 
orientan para superar prejuicios ocultos.

Objetivo: la violencia forma parte de nuestro día a día, tanto a través de his-
torias reales como ficticias. Creamos cierta tolerancia que nos hace de barrera 
para que no nos afecte. Pero no podemos acostumbrarnos: hay que detectarla 
y ver hacia dónde conduce.

Ideas clave: pararse a pensar en la violencia que nos rodea; profundizar en el 
porqué de las cosas, empatizar; reflexionar sobre cómo se podría transformar 
la violencia.

Recursos: ordenador con conexión a Internet; Power Point o similar; imágenes 
digitales.

Desarrollo: el profesor dividirá la clase en grupos. Cada grupo tendrá que 
escoger un tema para crear un póster sobre un tipo de violencia: los conflictos 
bélicos; la violencia de género; la violencia por creencias religiosas radicales; 
en los videojuegos; en el cine; en el mundo del deporte; etc. Cada póster ten-
drá tres propuestas que ayudarían a mejorar o atenuar ese tipo de violencia.  

En casa: aunque nos parezca que nuestra familia es un núcleo insignificante, 
todo esfuerzo suma. Podemos erradicar en casa cualquier tipo de violencia físi-
ca o psicológica: los gritos, las peleas, las malas conductas, etc., no son acep-
tables. Con el diálogo y la negociación se puede resolver cualquier conflicto.

Más: en la escuela también surgen problemas. Se puede crear una comisión 
de mediación entre los alumnos de la ESO para ayudar a resolver dichos con-
flictos entre los alumnos de forma pacífica y dialogada. Aquí tenéis un ejemplo.

No es divertido ver sufrir.
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PROGRAMA EN VALORES
PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO

CURSO 2016-2017

Objetivo: en nuestra sociedad, la imagen se ha convertido en una seña de 
identidad para jóvenes y adultos; la inmediatez de las comunicaciones y las 
redes sociales permiten que nuestras fotografías las vean personas de todo el 
planeta. Todo un logro. Pero hay que ir con cuidado: no todo el mundo quiere 
estar así de expuesto.

Ideas clave: hay que respetar las normas de convivencia; cuando una persona 
no quiere que le hagan una fotografía es que no y punto; todos tenemos dere-
cho a la intimidad. 

Recursos: fotografías en papel o digital; plastificadora; ordenadores con co-
nexión a Internet.

Desarrollo: los alumnos analizarán en primer lugar lo que significa el Derecho 
a la intimidad defendido en textos legales como la Convención de los Dere-
chos del Niño o la Constitución Española (artículos 18 y 20). Buscarán imá-
genes en las que se vulnere el derecho a la intimidad, ya sea porque se trata 
de una situación comprometida o simplemente porque la persona no quería 
que la captasen: celebrities mostrando partes íntimas debido a un descuido; 
fotografías de personas “cazadas” flirteando con otras personas que no son 
su pareja oficial; familias famosas que no quieren que se publiquen imágenes 
de sus hijos; etc. A continuación, la clase reflexionará sobre el peligro de las 
fotografías robadas y podrán exponer ejemplos más cercanos que les afecten 
en su día a día.

En casa: con los padres, buscarán qué fotos suyas están subidas en las redes 
sociales y si les gusta o no que sean expuestas públicamente y por qué. Tam-
bién pensaremos qué repercusión podrían tener esas imágenes en nuestro 
futuro.

Más: organizar un roleplay en el que los alumnos imaginen diferentes situa-
ciones que podrían darse en la vida real en las que algún compañero quisiera 
hacerle una foto sin su consentimiento. Ensayar formas de negarse de forma 
educada pero firme: “Por favor, no quiero que me hagas una foto”; “te he dicho 
que no y no quiero que lo hagas sin mi consentimiento”; “¿sabes que hacer fo-
tos sin permiso es un delito?”. Hay que practicar para que todo el mundo reciba 
nuestro mensaje de manera clara y directa.

Fotos no, gracias. Respeto a 
la intimidad, la imagen y el honor

25
M

Objetivo: reflexionar sobre cuestiones de conviven-
cia sobre supuestos prácticos y que plantean dilemas, 
toma de decisiones o implicación personal. El progra-
ma “Menudo dilema” complementa a “Párate a pensar” 
y ofrece una posibilidad de juego y dinámica de la clase 
aportando practicidad, con propuestas sencillas pero 
que hacen que los adolescentes tomen partido y testen 
su nivel de madurez.

Ideas clave: reflexión, ética y casos prácticos.

Recursos: ordenador con acceso a internet. 

Desarrollo: conectarse al programa en el siguiente 
enlace y escoger una de las propuestas para Secun-
daria (“Grandes dilemas”), ya sea en el ámbito de los 
dilemas personales, los comunicativos o los sociales. 
Aunque las propuestas se renuevan quincenalmente, 
hay una extensa base de dilemas en la hemeroteca. 
Todos, de una manera u otra, aluden a la convivencia 
entre personas en la vida cotidiana de un adolescente.

En casa: “Menudo dilema” es un programa también 
pensado para llevar a las familias, donde todos los 
miembros pueden tomar partido por una u otra opción, 
sin que ninguna sea realmente correcta o incorrecta, 
sino que implica un nivel u otro de madurez ética. 

Grandes dilemas 
sobre convivencia.

24
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PROGRAMA EN VALORES
PARA EDUCACIÓN 
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226

Objetivo: conocerse mejor estrecha los lazos y mejora la convivencia; pero 
cuando estos lazos son demasiado estrechos se produce el efecto contra-
rio y se pierde el respeto a los padres, los hermanos, la pareja, etc.

Ideas clave: tener una relación íntima con alguien, como la pareja, no da 
derecho a controlarla, darle órdenes o dominarla. Las relaciones tienen que 
basarse en el respeto.

Recursos: letras de canciones para analizar; reproductor de sonido con 
altavoces.

Desarrollo: los alumnos buscarán canciones en las que en las letras se 
hable de relaciones poco sanas entre parejas: con actitudes de celos, con-
trol, chantaje psicológico, etc. (Ej.: “Suspicious Minds”, de Elvis Presley; 
“Jealous Guy”, de John Lennon; “Possession Obsession”, de Hall & Oates; 
“María se bebe las calles”, de Pasión Vega, etc.). El profesor, introduciendo 
el tema a través de estas canciones, puede alertar sobre un problema tan 
grave. Nadie pertenece a nadie. Seamos o no seamos pareja, todos somos 
individuos libres y, desde el respeto, nos comportamos como mejor nos 
parece. Nadie nos puede controlar ni decir qué debemos pensar o cómo 
debemos actuar. Si te dejas dominar se perderá tu esencia y te harán sentir 
débil. Ante estas actitudes, tolerancia cero.

En casa: con los padres pueden ver un día la película Amy, un film biográ-
fico sobre la cantante de soul Amy Winehouse, que a pesar de su potente y 
maravillosa voz y de ser toda una estrella del mundo de la música siempre 
se vio sometida a las órdenes de su novio y posteriormente marido, Blake 
Fielder-Civil.

Más: recursos de canciones que hablan de este tipo de relaciones, aquí.

SC

Canciones que hablan de eso.  

27

Objetivo: reflexionar sobre la igualdad entre todos los se-
res humanos y de cómo nuestras diferencias enriquecen la 
sociedad. Hay que erradicar la violencia física y psicológica 
por motivos de género, de edad o simplemente de indefen-
sión y vulnerabilidad. Ante situaciones de conflicto hay que 
exigir respeto.

Ideas clave: respeto y poder, control, vulnerabilidad, inde-
fensión.

Recursos: ordenadores con conexión a internet, impreso-
ras.

Desarrollo: para ser conscientes de la gravedad de la si-
tuación, los alumnos tendrán que preparar un trabajo mono-
gráfico sobre las diferentes formas de violencia como el bu-
llying (en la escuela), el mobbing (en el trabajo), la violencia 
de género o los abusos a menores. Tendrán que dar cifras 
de casos en la actualidad, jurisdicción, consecuencias de 
dicha lacra, acciones que se están llevando a cabo para lu-
char contra ella tanto desde las instituciones como a título 
individual, etc. Tras realizar dicho trabajo de documentación, 
los alumnos escribirán un protocolo para detectar situacio-
nes de conflicto y modo de proceder para la víctima o los 
testigos para acabar con estas situaciones lo más rápido 
posible.

En casa: a veces, algunos conflictos o abusos se inician 
de manera sutil y van cogiendo fuerza con el tiempo. Los 
chicos no los ven como una amenaza y no lo explican in-
mediatamente. En casa se establecerá un día, cada dos se-
manas, con una merienda para charlar de su situación en la 
escuela, en el trabajo, etc. 

Más: organizar un taller para recrear conflictos y aprender a 
expresar de forma clara y contundente su negativa a acep-
tar según qué actitudes, con la expresión oral y también la 
corporal. Si nos tratan mal, nos vamos y punto. Es innego-
ciable.

Respeto versus abuso.
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28

Objetivo: erradicar las diferencias de género y los estereotipos creados alre-
dedor de ellos; ni las chicas son el sexo débil, ni los chicos son sólo músculos.

Ideas clave: igualdad de género, ni feminismo radical ni machismo anticuado.

Recursos: un aparato para hacer chapas, diseños con diferentes eslóganes.

Desarrollo: en la clase de Educación Plástica o Visual, los alumnos se dedica-
rán a crear chapas con diferentes claims o eslóganes. Éstos tienen que hacer 
referencia a la igualdad de género. Todos los seres humanos somos iguales, 
indistintamente de que seamos chicos o chicas, y no se puede hacer discrimina-
ción positiva o negativa por ello. Así, pueden utilizar claims del tipo: “Yo también 
lloro”, “I love football”, “Me encanta ir de tiendas”, “Toco la batería”, etc., para 
romper con los estereotipos creados en torno a las diferencias de género.  

En casa: se hará una lista de todas las tareas del hogar, se escribirá el nombre 
en papeles, se harán bolitas y se colocarán en una bolsa. Cada miembro de la 
familia cogerá las diferentes bolitas que le toquen y tendrá que hacer las tareas 
adjudicadas, indistintamente de lo que impliquen. Todos podemos hacer de todo.

Más: ver el vídeo en el que Emma Watson, protagonista de la saga de Harry 
Potter, habla de su relación con el feminismo en la sede de Naciones Unidas.

He for she. 
Comprométete con tu otra mitad.

Objetivo: hay que saber dialogar y ceder para llegar 
a puntos de vista coincidentes o próximos y llevar a 
cabo proyectos comunes; para convivir en armonía 
hay que ser diplomático, esgrimir argumentos pero 
también escuchar los de los demás.

Ideas clave: presentar las ideas de forma clara y con-
cisa, argumentar y dialogar, escuchar las propuestas 
de los otros, utilizar el sentido común y ceder cuando 
sea necesario.

Recursos: pintura de esmalte, brochas y pinceles, 
escalera, trapos para limpiar, telas, relleno de cojines, 
máquina de coser, cuadros, etc.

Desarrollo: el tutor propondrá un juego de rol: tienen 
que imaginar que son una comunidad de vecinos y 
que el tutor es el administrador. Van a darle un repaso 
de pintura y redecorar las zonas comunitarias de la 
finca (la clase) y, entre todos, tienen que acordar qué 
quieren hacer: de qué color pintarla, si quieren poner 
elementos decorativos, qué cuadros colgar, cómo ha-
cer más cómodas las sillas de clase, si quieren añadir 
un espacio de relax, etc. Seguro que no coinciden en 
gustos y opiniones, pero de eso se trata, de llegar a 
acuerdos y consensos, siempre tratándose con res-
peto.  

En casa: se puede proponer hacer reformas o un 
cambio de decoración en las habitaciones o en los 
espacios comunes. Como la casa es de todos, tienen 
que dar su opinión, pero también escuchar al resto de 
miembros con respeto. Todos los gustos y comenta-
rios tienen el mismo valor, así que habrá que llegar a 
acuerdos.

Más: ya que tenemos el material en la escuela (pintu-
ra, brochas, escaleras, etc.), también se pueden reto-
car algunas zonas comunes. Pero para ello, esta vez 
tendrán que ponerse de acuerdo con las otras clases, 
escogiendo un portavoz por cada una.

Nuestra 
“comunidad de vecinos”.
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PROGRAMA EN VALORES
PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO
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Objetivo: las relaciones en una misma clase se dividen a la vez en una serie 
de subgrupos que interactúan de formas diferentes según ocupen un rol u 
otro. El profesor tendrá que analizar cómo funciona la convivencia de la clase 
a nivel macro y micro.

Ideas clave: ver si la convivencia funciona tanto a nivel de gran grupo como 
en las diferentes relaciones que se establecen entre los alumnos.

Recursos: aplique con tres bombillas de color rojo, amarillo y verde; cartones 
para darle forma de semáforo.

Desarrollo: los alumnos buscarán una lámpara o aplique con tres bombillas; 
la idea es que se pueda encender cada una de forma independiente y con un 
cartón darle forma de semáforo. Dependiendo de cómo el profesor vea que 
funciona la convivencia del grupo grande, tendrá encendida la luz verde si 
todo va bien, la luz amarilla si la comunicación y las relaciones no son muy 
fluidas, o la luz roja si hay conflicto. Evidentemente, para que el grupo grande  
funcione, primero se tendrá que hacer un trabajo de diálogo y acercamiento 
para establecer el estado de la convivencia en los pequeños grupos. Si se 
consigue tener luz verde durante toda una semana, el profesor puede premiar 
a la clase organizando alguna actividad especial.

En casa: a veces, desde dentro, no siempre es fácil ser objetivos y anali-
zar de forma crítica si somos dialogantes, respetuosos, si no aprovechamos 
nuestra posición de superioridad, etc. Por ello, se puede pedir a una persona 
cercana pero que no forme parte del “núcleo duro” familiar que nos diga cómo 
ve nuestra convivencia.

Más: para mejorar la convivencia, se embarcarán en un trabajo en equipo 
por alguna buena causa en la que todos tengan que colaborar y dar lo mejor 
de sí mismos: recoger fondos, alimentos o ropa para una ONG, preparar una 
obra de teatro para ayudar con el dinero de la entrada en alguna campaña 
de solidaridad, etc.

Tutoría de evaluación:
comisión de convivencia. 

Convivir es compartir con otros un objetivo o una cau-
sa mayor que uno mismo. Es formar parte de la socie-
dad y asumir sus obligaciones y derechos. Es ponerse 
de acuerdo y montar sistemas que resuelvan nuestras 
necesidades colectivas como, por ejemplo, decidir qué 
hacemos con los residuos. 

Si en épocas pasadas imperaba el consumismo y la 
economía “depredadora”, hoy nos hemos dado cuenta 
de que es un camino sin salida. Por eso hemos organi-
zado sistemas que recuperan el equilibrio, que hacen 
que los residuos de envases se conviertan en nuevos 
recursos y nuevos materiales, para no desgastar el 
planeta y sus materias primas: energía, agua o aire. 
Pero es necesario que convivas y colabores, que los 
utilices, o nada de eso será posible. 

Gracias a la colaboración de todos, envase a envase, 
persona a persona, hemos pasado de reciclar un 5% 
de los envases en 1998 a un 75% en 2015. Es una gran 
noticia, pero aún tenemos que mejorar. Si te unes a la 
convivencia ecológica, haz las cosas lo mejor posible 
para que todos los envases (y sólo los envases) vayan 
al contenedor correcto: separa sus partes si son de 
materiales distintos, pliégalos para que ocupen menos 
o vacíalos para que no manchen y estropeen el esfuer-
zo de todos. Y, si lo explicas a los demás, tampoco es-
tropearán el tuyo. Entre todos lo conseguiremos.

Tutorías de reciclaje.

La convivencia
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Objetivo: conocer mejor cómo y cuánto reciclamos, si di-
fiere lo que decimos de lo que hacemos y dónde podemos 
mejorar. Analizar hábitos de consumo y de reciclaje. 

Ideas clave: hábitos, estudios de mercado, análisis de da-
tos y extraer conclusiones e ideas para la acción de mejora.

Recursos: para la versión en papel, fotocopiadora y papel; 
para la versión online, tabletas con conexión a internet.

Desarrollo: el objetivo es preparar y realizar una breve en-
cuesta (5 u 8 preguntas) sobre cómo reciclan los alumnos 
del centro y sus familias. En primer lugar, se marcarán un 
objetivo de participación y se preguntarán qué les gustaría 
saber sobre sus hábitos de reciclaje: ¿quién recicla? ¿El 
alumno se encarga personalmente? ¿Cuántos contene-
dores tienen en casa? ¿Cada cuánto bajan los envases? 
¿Por qué lo hacen? ¿Qué les genera dudas? A partir de sus 
intereses, se prepararán preguntas cortas, que no admitan 
segundas interpretaciones, con respuestas cerradas o con 
posibilidad de contestar varias respuestas. Se preparará el 
formulario y se podrá hacer en versión papel o bien online. 
Se organizarán equipos para hacer encuestas en los pasi-
llos hasta llegar al objetivo alcanzado. Una vez recogidos 
los resultados, se hará el recuento y se trasladará a una 
tabla. A partir de ahí, se hará un análisis de las respuestas 
y se escribirá un informe, que podrá publicarse en la revista 
o en la web del centro. 

En casa: todas las familias podrán hacer la encuesta para 
aumentar así el total y la significatividad de los resultados. 
Podrán hacerlo tanto en papel como en formato online, in-
cluso desde el móvil, enviándoles un mensaje invitándoles 
a conectarse y a participar. 

Más: la web www.survio.com te permite hacer encuestas 
online gratuitamente de forma muy sencilla, ya sea con pre-
guntas abiertas, cerradas, desplegables, de opción única, 
etc., y genera informes de forma rápida y ágil. 

Nuestros contenedores 
en el aula y el centro

Objetivo: poner en práctica un programa de reciclaje práctico que mostrará 
las dificultades, las posibilidades de mejora y los resultados de colaborar por 
este objetivo. Analizar los puntos “calientes” de generación de residuos en el 
centro. Aclarar conceptos relativos a lo que es o no envase y los materiales 
que los componen.

Ideas clave: limpieza, trabajo en equipo, coordinación, estrategia y evaluación.

Recursos: cajas o cubos de basura pintadas o forradas en color amarillo, 
azul, verde y gris. Bolsas de basura de estos colores. Papel para carteles. 

Desarrollo: los alumnos planificarán una ecoauditoría del centro para averi-
guar dónde se producen los distintos tipos de residuos y analizar sus nece-
sidades de contenedores. 

En casa: buscar la mejor ubicación para los contenedores de separación 
de residuos, adaptados al espacio disponible y al número de miembros de 
la familia. También analizarán la periodicidad óptima de vaciado de estos 
contenedores, anotando en un listado (pegado a la nevera con imán) cuánto 
tiempo tarda en llenarse cada contenedor.

Más: Ecoembes está iniciando una campaña de implantación práctica de 
contenedores para envases en centros escolares. Haz clic aquí para más 
información. 

Encuesta colectiva de 
hábitos de reciclaje
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Objetivo: entender la complejidad del tratamiento de los re-
siduos y las múltiples responsabilidades que corresponden 
a cada uno de los agentes que intervienen, incluyendo al 
consumidor. Visualizar el circuito global, desde la creación 
hasta el reciclaje, y todo lo que implica. Incluir el empleo 
verde dentro de las posibilidades de orientación laboral.

Ideas clave: economía circular, agentes sociales, institu-
ciones, empresas, ecodiseño y empleo verde.

Recursos: colocación de las mesas de la clase por grupos, 
pizarra o papel para anotar las conclusiones.

Desarrollo: se dividirá la clase en varios grupos. Cada 
uno de ellos se convertirá en uno de los “agentes” del ci-
clo de vida de los envases: ecodiseñadores/envasadores, 
distribuidores, instituciones, seleccionadores y empresas 
recicladoras. De cada grupo deberá surgir: una profesión 
(como mínimo) de futuro en ese campo, una idea como mí-
nimo para mejorar el reciclaje de envases, tanto si depende 
de ellos como si depende de otros y una conclusión sobre 
su principal función en el ciclo del envase. 

En casa: preguntaremos si en casa conocen a alguien que 
trabaje en algún aspecto vinculado al reciclaje o al medio 
ambiente, en alguno de los grupos de agentes del ciclo 
de vida de los envases que se trabajaron en clase. Si no, 
buscarán quién podría conocer a alguien de este ámbito, 
según la teoría de los 6 grados de separación, que nos se-
paran de cualquier persona del planeta. 

Más: aquí encontraréis un informe sobre el empleo verde 
en nuestro país que os puede dar ideas en la orientación 
laboral de los alumnos que se inclinen por el trabajo medio-
ambiental o dirigido a contribuir a la resolución del proble-
ma de los residuos y del mejor aprovechamiento de los re-
cursos: haz clic aquí.

Respeto por el trabajo 
de los demás.

233
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Objetivo: conocer el funcionamiento de una planta de selección de residuos 
de envases ligeros para comprender por qué algunos errores significan di-
ficultades en el proceso o hacen que sea menos eficiente. Una visita real, 
además, hace que comprendan la dimensión del problema de los residuos. 

Ideas clave: comprensión, sistemas, eficiencia, mecanización, gestión y 
aprovechamiento de los recursos.

Recursos: ordenadores y cañón o pizarra digital para la proyección de una 
visita virtual.

Desarrollo: por grupos, los alumnos analizarán las distintas fases de una 
planta de selección de residuos, además de lo que las puede perjudicar o 
qué se aprovecha mejor o peor en ellas: la playa de descarga, los distintos 
separadores (electroimanes, corrientes de Foucault, sopladores, ópticos…).

En casa: comentarán lo que han aprendido y lo transformarán en trucos 
para no olvidar algunos errores que se “pagan” en la planta de selección, 
especialmente sobre lo que no debe depositarse en los contenedores de 
colores o “impropios”.

Más: visita virtual a la planta de Sevilla en este enlace, o a la de Gavá 
(Barcelona), aquí.

Visitamos una planta  de selección de 
residuos de envases.

234
R



El compromiso contra la violencia

TUTORÍAS CON SENTIDO
PARA TODOS LOS CICLOS 
EDUCATIVOS

PROGRAMA EN VALORES
PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO

CURSO 2016-2017



28

En un mundo ideal, los humanos convivirían en paz. En 
nuestro mundo actual, sin embargo, los humanos he-
mos desarrollado un umbral sorprendentemente alto 
de tolerancia hacia la violencia. Estamos tan en con-
tacto con ella que hasta nos parece, si no aceptable, sí 
normal. Física o psicológica, esta violencia adopta mil 
formas. A veces la vemos venir de cara, sin disfraz, sin 
rodeos ni coartada, de forma física: el puñetazo “gra-
cioso” de un compañero; el azote de un padre enfada-
do; las insinuaciones inapropiadas de un compañero, 
etc. Los agresores siempre tienen una excusa: es bro-
ma, es la única forma de que hagas lo que digo, es una 
muestra de cariño, etc. Las víctimas, al principio, ante 
algo tan inesperado, no suelen saber cómo reaccionar.

Luego está la versión psicológica de la violencia, la que no 
golpea físicamente, pero maltrata el alma, los sentimien-
tos, las ideas y la forma de pensar. Es la violencia que se 
utiliza para humillar, hablar mal de terceros, ofender, aislar, 
infravalorar, mofarse del aspecto o de los pensamientos de 
otras personas… Es la violencia de quienes hacen daño 
con sus palabras o con sus hechos. Y por si fuera poca, 
además, esta violencia se ha acentuado con la aparición 
de las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales. El 
agresor, a menudo anónimo, se siente fuerte y amparado 
tras la pantalla de su móvil o portátil y es capaz de burlas 
maliciosas que quizás en persona no osaría hacer. Sin em-
bargo, estas redes no proporcionan tal anonimato, pues en 
el mundo digital todo deja una huella y los comportamientos 
de ciberacoso (ciberbulling), por suerte, no quedan impu-
nes.

El objetivo de luchar contra la violencia no es reducir el dis-
curso y dividir entre agresores, víctimas y testigos. Porque 
cuando se produce un acto de violencia todos los implica-
dos son víctimas en distinto grado, ya que al vivir una situa-
ción de violencia todos sufrimos un daño y un perjuicio. El 
agresor porque si actúa de una forma violenta es porque 

tiene problemas y no tiene las herramientas adecuadas 
para resolverlos; la víctima porque se convierte en el obje-
tivo de su frustración y sufre más que nadie sin encontrar 
tampoco la forma de salir de esa situación, y los testigos 
porque se ven inmersos en la diatriba de tomar partido y 
actuar o no, causando aún más dolor, con las consecuen-
cias que ello genera.

A lo largo de la vida, antes o después, todas las personas 
se pueden ver inmersas en una situación violenta. Por ello, 
de forma preventiva, hay que educar para aclarar cuáles 
son las mejores opciones, sea cual sea el papel que les 
toque desempeñar. La primera consigna es muy básica y 
evidente: ante la violencia, tolerancia cero. Ni cero coma 
uno ni coma dos: cero, cero. Cualquier tipo de justificación 
o permisividad nos convierte en cómplices, puesto que sig-
nifica negar la ayuda y evitar males mayores para cualquie-
ra de los implicados.

Ante cualquier situación de violencia física o psicológica, lo 
primero es reconocerla, empatizar con la víctima, te caiga 
bien o mal, alejando el pensamiento de que puede haber 
hecho algo para merecerla. Porque nadie merece el aisla-
miento social ni el dolor. Lo que sí merecen todos es justi-
cia, poder defenderse y explicarse y que aflore la verdad. Y, 
en última instancia, si fuese posible, buscar un lugar para 
el perdón y las segundas oportunidades. Por eso, ante la 
duda, hay que denunciar, atajarla de raíz (un adulto respon-
sable sabrá cómo) y, posteriormente, analizar los hechos 
para que nunca más vuelva a ocurrir. Poner las cosas en su 
sitio y que todos acepten que las cosas han ido demasiado 
lejos pero que hay forma de reconducirlas, trabajando por 
rectificar. Y ser honrados y humanos para apoyar pública-
mente a las víctimas, mirando hacia adelante, mostrándo-
nos fuertes y unidos familias, profesores y alumnos, podre-
mos reconvertir la violencia en convivencia y humanidad. 
  

El compromiso contra la violencia

Con la colaboración de:

Tutorías con sentido 
para todos los ciclos 
educativos

Primer ciclo

Segundo ciclo

ReciclajeR
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Apaga el fuego interior 
36

Objetivo: cuando estamos muy enfadados puede apare-
cer la ira, una emoción que impide pensar objetivamente. 
Hay que saber cómo controlarla y volver a la calma.

Ideas clave: tomar el mando del control cuando nues-
tro mal humor e ira se disparan y no se puede o se 
sabe entrar en razonamiento.

Recursos: colchonetas y ropa cómoda para realizar 
una sesión de yoga Kripalu.

Desarrollo: en Educación Física, el profesor organiza 
una sesión de Kripalu yoga, que es un estilo de Hatha 
yoga creado por el yogui Amrit Desai, de la India. La 
práctica del Kripalu yoga ayuda a conectar con nues-
tra sabiduría interior, a conocer mejor nuestro propio 
cuerpo y las reacciones que se producen conectadas a 
nuestros sentimientos. El Kripalu enseña la aceptación 
del presente, de lo que es y lo que somos. Todo este 
trabajo de conexión con nuestro “yo” interior nos ayu-
dará a controlar la ira.

En casa: leer de manera colectiva el libro ¡No te enfa-
des más! Aprende a controlar tu ira y mejora tus rela-
ciones, de Daniel Palacios, una guía para pasar de la 
agresividad a la calma... ¿Te cuesta controlar tu hu-
mor? ¿Has dicho o hecho, en un acceso de furia, cosas 
de las que luego te has arrepentido? ¿Has padecido 
celos o tiendes a desconfiar de los que te rodean? La 
ira es una emoción defensiva que sólo debería mani-
festarse en casos excepcionales, pero nuestras ideas 
irracionales a veces nos provocan excesos de cólera 
por asuntos sin importancia. En este libro se explica 
cómo controlar estos impulsos y mejorar nuestras rela-
ciones con los demás. A través de la comprensión de 
nuestras emociones podemos ejercitarnos en técnicas 
de autocontrol para canalizar nuestro genio hacia la 
creatividad y la armonía.

Más: repetir la sesión de yoga en distintas ocasiones, 
y cuando los alumnos estén entrenados, participar en 
una sesión de meditación para profundizar en sus sen-
timientos y su capacidad de control.

Obetivo: conseguir que, por 
un día, toda la comunidad 
escolar (profesores, resto 
de personal de la escuela, 
alumnos y familiares) re-
flexionen sobre el bullying. 
Este problema no es cues-
tión sólo de niños y jóvenes. 
Nos afecta a todos.

Ideas clave: parar, pensar y, 
de forma colectiva, presen-
tar el firme compromiso de implicarse para erradicar la violencia en la escuela.

Recursos: camisetas de color rosa, plantillas, aerosoles o máquina de estam-
pación; cámara de grabar, programa para editar y proyector.

Desarrollo: en 2007, un alumno de Secundaria de la ciudad de Berwick, en 
Canadá, fue acosado y agredido por sus compañeros por llevar una camiseta 
rosa el primer día de clase; días más tarde, para luchar contra este tipo de vio-
lencia, se repartieron 50 camisetas rosa entre diferentes alumnos masculinos 
de la escuela, que la llevaron a modo de protesta. Desde entonces, el 28 y 29 
de febrero se celebra ya en todo el mundo el “Pink T-shirt Day” para luchar 
contra las situaciones de acoso y violencia en las escuelas y los institutos. In-
vitad a la comunidad escolar a celebrarlo todos juntos, vestir las camisetas de 
protesta y preparar un buen aperitivo.

En casa: la violencia y el acoso también tiene lugar en el ámbito laboral y se 
conoce con el nombre de mobbing. Los padres pueden contarles a los chicos 
si conocen de algún caso, ya lo hayan vivido ellos en primera persona o que 
alguien se lo haya explicado. Hay que estar siempre preparado y alerta, y no 
bajar la guardia. La violencia, desgraciadamente, forma parte del comporta-
miento de muchos seres humanos.

Más: preparar de forma complementaria un vídeo en el que se graben testi-
monios de chicos que expliquen si han vivido algún caso de bullying o, simple-
mente, que den su opinión sobre el tema. El vídeo se puede proyectar los días 
de celebración para que lo vean los invitados al centro.
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Objetivo: clarificar las normas de uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, que pueden provocar conflicto y acoso, el ciberbullying.

Ideas clave: tomar consciencia del uso de las nuevas tecnologías; analizar y 
valorar lo que se escribe, ya que queda la imborrable huella digital; y, en ningún 
caso, esconderse tras internet y las redes sociales para hacer daño a los demás.

Recursos: descargar el PDF en el siguiente enlace, libretas y bolígrafos; una 
caja de cartón con una ranura como si fuese una urna.

Desarrollo: descargar el PDF “Basta de bullying” para Secundaria y repartirlo 
o leerlo en clase. La última parte cuenta con una sección dedicada al ciberbu-
llying y explica que es un acoso muy invasivo, ya que los mensajes e imágenes 
pueden enviarse en cualquier momento y desde cualquier lugar, y ser compar-
tidos por muchísima gente. La víctima está expuesta a todas horas, hasta en 
la seguridad de su casa. Además, los comentarios pueden permanecer en In-
ternet toda la vida. Los alumnos escribirán en una libreta si han protagonizado, 
sufrido u oído alguna historia relacionada con el ciberbullying. Será un escrito 
anónimo. Al acabar, lo introducirán en la urna. El profesor los leerá en clase al 
acabar el ejercicio, y se analizarán las consecuencias de cada historia.

En casa: ver la película Acoso en la red social, de Charles Binamé, y protago-
nizada por Emily Osment, que explica cómo una chica es acosada y criticada 
por sus compañeros a través de una red social y nadie sale en su defensa.

Más: editar una pequeña revista con los relatos de ciberbullying y una serie de 
consejos y recomendaciones de cómo utilizar las nuevas tecnologías. 

Nadie “se lo busca”

237 38
IN

Objetivo: como ya se ha avanzado en la introducción 
de este bloque, ante problemas de bullying todos so-
mos víctimas e implicados: el agresor, el agredido, el 
testigo y la sociedad en general. Por ello, no importa la 
forma en que se haga, pero hay que actuar. 

Ideas clave: pasar de la pasividad a la acción; impli-
carse en todos los sentidos, con los compañeros, con 
la escuela y con la sociedad en la que vivimos. No ana-
lizar sólo el hecho puntual, contextualizarlo y buscar 
una reflexión más profunda y amplia.

Recursos: ordenador con conexión a internet, foto-
copias de artículos de periódicos o revistas, programa 
Power Point o similar.

Desarrollo: ante la injusticia hay que actuar, estemos 
más o menos implicados en lo que esté sucediendo. La 
sociedad somos un equipo y no se puede mostrar in-
diferente si algunos compañeros se pelean entre ellos. 
Todos los argumentos que se den para no actuar en 
una situación de violencia son insuficientes e inútiles. 
Por este motivo, para que los alumnos reflexionen so-
bre la importancia de implicarse, deben buscar informa-
ción y casos de personajes históricos que participaron 
de manera personal, sincera e irreductible en la lucha 
contra diferentes tipos de acoso y violencia: Mohatma 
Gandhi, Dalai Lama, John Lennon, Anna Politkovska-
ya, Leo Tolstoy, etc.

En casa: se puede seguir hablando del tema del mo-
bbing. Al igual que en la escuela, “nadie se lo busca”, 
y generalmente en el ámbito laboral tampoco. Por ello, 
los padres tienen que inculcarle a sus hijos que los 
trabajadores tienen unos deberes, pero también dere-
chos, y que éstos deben ser respetados. Un salario de 
por medio no conlleva la pérdida del respeto.

Más: los alumnos pueden preparar una versión reducida 
y más sencilla para exponerla ante los alumnos de Pri-
maria y se puede proponer un programa de tutores entre 
alumnos mayores y pequeños. La moraleja que tienen que 
transmitir es que, además de no protagonizar situaciones 
de violencia, tampoco pueden ser espectadores pasivos.

Cibernormas de etiqueta 
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¿Quién es el valiente?
Objetivo: aunque a priori parezca que la persona que 
agrede es atrevida, valiente y capaz de todo, en verdad 
es un cobarde y una persona sin recursos que no tiene 
otras herramientas para solucionar sus problemas. El 
valiente es el defensor.

Ideas clave: buscar posturas y recursos para solucio-
nar los conflictos sin necesidad de utilizar la violencia. 
Somos demasiado inteligentes para no hacerlo de otra 
manera.

Recursos: toga y pelucas para emular a abogados y 
juez; pequeño mazo.

Desarrollo: se organizará una actividad de role play o 
escenificación; la mitad de la clase tiene que defender 
que los agresores son valientes (aunque no estén de 
acuerdo); la otra mitad tiene que desmontar dichos ar-
gumentos y defender con conclusiones y ejemplos que 
los verdaderamente valientes son los defensores; cada 
grupo escogerá un representante para exponer y harán 
las funciones de abogado defensor y fiscal o abogado 
acusador; otro alumno que destaque por su sentido co-
mún y por ser una persona imparcial que no suele estar 
inmerso en conflictos representará la figura del juez.

En casa: ver algún programa de noticias con sus 
padres en la tele; seguro que aparecen imágenes de 
algún tipo de conflicto; sus padres les pondrán en ante-
cedentes, pero también les tienen que explicar que en 
el mundo adulto no siempre es fácil identificar de qué 
parte está la razón. Eso sí, cualquier situación conflicti-
va suele ser el resultado de la incapacidad de utilizar el 
diálogo para resolver conflictos.

Más: todo lo expuesto en el juicio se resumirá en un 
escrito que se presentará ante el resto de cursos de 
Secundaria y se organizará una votación para decidir 
honestamente quién creen que es más valiente, si el 
agresor o el defensor.

Objetivo: somos un grupo, todos somos compañeros y nos necesitamos. La 
unión nos da fortaleza. La violencia y el acoso sólo crean desunión, dispersión 
y mal ambiente.

Ideas clave: por separado podemos hacer cosas importantes, pero todos jun-
tos conseguiremos proyectos más grandes. No hay que ser amigos íntimos, 
pero sí compañeros.

Recursos: ropa deportiva, colchonetas.

Desarrollo: el profesor organizará una actividad en la que todos los alumnos 
tengan que implicarse y necesitarse unos a otros, como hacer torres humanas. 
Deben coordinarse y ayudarse para conseguir el objetivo. ¿Qué sentido tiene 
acosar o agredir a un compañero? Mejor contar con la ayuda y el apoyo de 
todos a cualquier nivel.

En casa: ayudar a algún amigo o conocido que tenga que realizar una mudan-
za o participar en alguna campaña de solidaridad como voluntarios.

Más: ver algún vídeo de cómo los castillos de personas crean una base sóli-
da y fuerte con la participación de decenas de personas y levantan a sus com-
pañeros en el aire hasta levantar torres humanas que desafían la gravedad.

Torres humanas 
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Objetivo: la adolescencia es una etapa para formar opiniones, gustos y apren-
der a manejar los sentimientos. Es un momento de fragilidad y transición. Hay 
que cuidar los rumores y comentarios que pueden causar un daño irreparable.

Ideas clave: el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes (ver 
enlace). La causa suele ser la baja autoestima frente a críticas y comentarios. 
Toda la sociedad tiene que asumir parte de su responsabilidad.

Recursos: ordenadores con conexión a internet; recortes de periódicos y re-
vistas.

Desarrollo: los alumnos buscarán información sobre el número de suicidios 
entre adolescentes y sobre casos concretos y sus posibles causas; guardarán 
las historias en las que el motivo sea la agresión de otras personas de forma 
psicológica, a través de críticas, rumores y cotilleos. Los alumnos presentarán 
estas historias ante sus compañeros y prepararán una campaña de prevención 
(folletos, pósters, etc.) para animar a quienes se encuentren en situación de 
vulnerabilidad y evitar cualquier muerte o situación extrema por este motivo.

En casa: practicar ejercicios para reforzar la confianza, como dejarse con-
ducir a ciegas durante una tarde, empatizando de paso con quien es vulnera-
ble. 

Más: montar una exposición con todas las historias acumuladas para alumnos, 
profesores, personal no docente y familias.

Rumores que matan.

41 242
Situaciones extremas, 
decisiones extremas.
Objetivo: según la Organización Mundial de la Salud 
y Naciones Unidas, cada año se suicidan en el mundo 
alrededor de 600.000 adolescentes y jóvenes entre 14 
y 28 años, y al menos la mitad de las muertes tienen 
relación con el bullying. Hay que erradicar estas cifras 
con medidas extremas que solventen el problema.

Ideas clave: composición de lugar, interpretar las ci-
fras y su implicación. Alertar y concienciar. Víctimas 
directas e indirectas del bullying.

Recursos: ordenadores con conexión a internet, im-
presora, micrófonos, mesa.

Desarrollo: en Europa, los países donde se sufre 
más acoso escolar son el Reino Unido, Rusia, Irlan-
da, España e Italia, por este orden. La organización 
británica contra el acoso juvenil Beat Bullying alertaba 
ya en 2014 de que este problema es más serio de lo 
que la sociedad en general cree, ya que se calcula que 
lo sufren 24 millones de niños y jóvenes al año. Los 
alumnos de Secundaria invitarán a toda la comunidad 
escolar (profesores, personal administrativo, de limpie-
za, etc.) y a las familias a una mesa redonda en la que 
todos podrán participar y exponer sus opiniones y su-
gerencias para acabar con esta lacra.

En casa: ante un conflicto tan importante, los padres 
tienen que hacer entender a sus hijos que para evitar 
situaciones tan dramáticas tienen que dialogar y con-
fiar siempre en los adultos, ya sean los profesores, los 
padres o algún amigo cercano. Hay que evitar de to-
das las maneras que se encuentren aislados, ya que 
ese es el principal objetivo del agresor para debilitarlo 
y dominarlo a su antojo. En casa, nada de aislamiento. 
Hay que buscar momentos para hablar, hablar y hablar.

Más: invitar a un abogado o asistente social especia-
lizado en el tema para que informe en una mesa re-
donda de los castigos o condenas por protagonizar un 
delito de acoso escolar. Se puede valorar si se cree 
suficiente o no.
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S

Objetivo: reflexionar sobre cuestiones de convivencia so-
bre supuestos prácticos y que plantean dilemas, toma de 
decisiones o implicación personal. El programa “Menudo 
dilema” complementa a “Párate a pensar” y ofrece una po-
sibilidad de juego y dinámica de la clase aportando prac-
ticidad, con propuestas sencillas pero que hacen que los 
adolescentes tomen partido y testen su nivel de madurez.

Ideas clave: reflexión, ética y casos prácticos.

Recursos: ordenador con acceso a internet. 

Desarrollo: conectarse al programa en el siguiente enlace 
y escoger una de las propuestas para Secundaria (“Grandes 
dilemas”), ya sea en el ámbito de los dilemas personales, los 
comunicativos o los sociales. Aunque las propuestas se re-
nuevan quincenalmente, hay una extensa base de dilemas 
en la hemeroteca. Todos, de una manera u otra, aluden a la 
convivencia entre personas en la vida cotidiana de un ado-
lescente y muchas tratan el tema del acoso escolar.

En casa: “Menudo dilema” es un programa también pen-
sado para llevar a las familias, donde todos los miembros 
pueden tomar partido por una u otra opción, sin que ningu-
na sea realmente correcta o incorrecta, sino que implica un 
nivel u otro de madurez ética. 

Tutorías sobre dilemas 
contra el acoso escolar.
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Objetivo: cualquier día es bueno para pedir perdón, para rectificar nuestro com-
portamiento, para denunciar a aquellas personas que acosan; si se busca, siem-
pre habrá alguna persona que quiera escuchar. Cuando no se consigue nada es 
cuando nadie hace nada para mejorar las situaciones de conflicto.

Ideas clave: reflexionar sobre su comportamiento, rectificar, denunciar situa-
ciones de acoso como víctima o testigo, actuación frente a pasividad. Justicia. 

Recursos: ordenadores con conexión a internet; cámara y programa para editar.

Desarrollo: leer la historia de Carla Herrero en este enlace. Carla sufrió acoso 
escolar desde los 8 hasta los 16 años y, al llegar a Bachillerato, utilizó su historia 
para convertirla en el trabajo de investigación de curso, El dolor silencioso, un 
documento escrito y un vídeo en el que Carla explica: “Me sentía inútil, creía que 
no era nadie, tenía angustia, desesperanza, depresión..., me humillaban psicoló-
gicamente, también físicamente, me convirtieron en su diversión”. Los chicos se 
meterán en la piel de Carla, escribiendo una página de su diario durante un día 
cualquiera de colegio. ¿Cómo verían a los demás, a los que atacan y a los que 
no hacen nada? ¿Qué hubiesen hecho ellos de haber sido Carla?

En casa: extrapolar el tema del bullying y el ciberbullying apoyando en denunciar 
todo tipo de conflictos, ya lo sufran ellos, otros jóvenes, mujeres o ancianos, etc. 
La idea es actuar para construir una sociedad más justa.

Más: grabar un vídeo titulado “Todos somos Carla”. Uno por uno, pueden ex-
plicar ante la cámara cómo se hubiesen sentido o cómo creen que hubiesen 
actuado si hubiesen vivido una experiencia como la de ella.

¿Cómo te sientes cuando no haces nada?
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Objetivo: tenemos derecho a ser diferentes y a pensar de un modo distinto 
al de la mayoría. Tenemos derecho a querer vivir nuestra vida como mejor 
nos parezca sin que eso nos estigmatice en modo alguno. Tenemos derecho 
a vestir como nos apetezca, siguiendo una moda o creando un estilo propio.

Ideas clave: cada persona es única desde que nace y, por ello, especial. Hay 
que aprender a vivir con la diversidad, a la vez que a respetarla.

Recursos: ordenadores con conexión a internet.

Desarrollo: se creará un blog donde se propondrán personajes famosos que 
destaquen por su originalidad tanto por su aspecto físico como por su manera 
de pensar o de actuar (Lady Gaga, Johnny Depp, Dalí, Albert Casals de Món 
Petit, etc.). Los alumnos votarán a su preferido. También escribirán un comen-
tario explicando por qué lo han votado.

En casa: en familia, pueden ver fotos antiguas de sus padres y abuelos cuan-
do eran jóvenes, así podrán comprobar cómo han ido cambiando las modas. 
Nuestro aspecto físico dice mucho de nosotros y de si queremos destacar 
más o menos dentro del grupo, somos más rebeldes, nos gusta seguir más 
las modas, etc.

Más: organizar una exposición con el personaje ganador donde se refleje por 
qué nos gusta, qué nos llama la atención de su forma de vestir o actuar, cuáles 
son sus influencias, etc. En la diversidad está la riqueza de nuestra cultura. 

El derecho a ser quien eres.  

Objetivo: autoevaluarse y decidir si se tienen conocimien-
tos, formación y herramientas adecuadas para trabajar ca-
sos de bullying y ciberbullying si aparecen en su clase. Si 
no, deben pedir ayuda al centro para formarse al respecto.

Ideas clave: autoevaluación, análisis de la situación y de 
los recursos que se poseen en el centro para confrontar 
casos de bullying y ciberbullying.

Recursos: encuesta sobre cómo detectar y tratar con-
flictos de acoso en la clase entre alumnos y también de 
acoso a través de Internet y las redes sociales.

Desarrollo: se organizarán reuniones con los profesores 
para analizar los diferentes casos de bullying y ciberbu-
llying que puedan haber experimentado durante su vida la-
boral o en la actualidad; cada uno puede explicar la forma 
en que los han detectado y cómo están trabajando para 
acabar con el acoso; evidentemente, las experiencias de 
unos pueden servir para los otros. De todas formas, sería 
interesante conocer si el centro dispone de un protocolo de 
actuación y si los docentes lo llevan a cabo o piensan que 
no es adecuado.

Más: tanto el bullying como el ciberbullying son problemas 
lo suficientemente serios y complejos como para pedir 
ayuda extra siempre que se pueda. Desde el centro se 
puede pedir a la policía que organice alguna charla sobre 
el tema y que aconseje a los profesores sobre cómo actuar 
siempre que se vean superados por la problemática.

Tutoría de evaluación:
¿Cuánto sabes de 
acoso escolar?
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¿Estás por el medio ambiente? Seguro que sí. Lo res-
petas y aceptas que la convivencia implica colaborar 
para cuidarlo. Pues ahora sólo te falta pasar a la ac-
ción, comprometerte en serio y que tus acciones sean 
coherentes con tus pensamientos. Porque, como dice 
el refrán, “obras son amores y no buenas razones”. No 
sirve de nada tener grandes ideales si luego no los lle-
vas a la práctica. Aunque seguramente no está en tu 
mano detener la destrucción de la capa de ozono o el 
deshielo de los polos, sí que eres una pieza fundamen-
tal para lograrlo. 

Eres una pieza entre millones, pero una pieza impres-
cindible al fin y al cabo. Tienes muchas pequeñas ac-
ciones cotidianas con las que contribuir a construir y 
no a destruir. Puedes ahorrar energía y agua y vigilar 
por consumir sólo la necesaria, ser sostenible en tus 
desplazamientos y evitar contaminación innecesaria, y 
puedes aplicarte con el reciclaje de los residuos que 
generas en el hogar o en tu colegio. 

Algo tan sencillo como el reciclaje, bien aplicado y de 
forma sistemática, contribuye a disminuir las emisio-
nes de CO2 y a frenar el efecto invernadero. Pero te-
nemos que ser muchos, convencidos e inasequibles 
al desaliento. Asegúrate de que en tu casa todos vais 
juntos en esto, conviértete en un promotor del reciclaje 
entre tu familia, tus amigos o tus vecinos, y siéntete or-
gulloso de ello. ¡El compromiso sincero y las acciones 
son las que mueven el mundo!

Tutorías de reciclaje.

Mi  compromiso

R
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Objetivo: todas las personas somos seres humanos iguales y a la vez distintos. 
Tenemos derecho a mantener y exigir respeto a nuestras culturas, siempre que 
no vulneren los derechos de las personas. 

Ideas clave: la diversidad de razas, nacionalidades, lenguas, tradiciones, etc., 
suma y nos aporta cultura y conocimiento sobre otros países que no conoce-
mos. Tradiciones que vulneran los Derechos de las personas.

Recursos: ingredientes, utensilios para cocinar: platos, vasos y cubiertos de 
plástico; manteles y servilletas de papel; mesas y sillas.

Desarrollo: los alumnos buscarán información sobre distintos países y culturas. 
Deberán elegir 10 aspectos positivos (costumbre, receta, rito, vestimenta) y otros 
10 aspectos que vulneran los Derechos de las personas (trabajo infantil, ablación, 
sometimiento de la mujer). Distinguiremos entre diferencias culturales (comer 
carne de serpiente) y Derechos inalienables (no dejar ir al colegio a las niñas).

En casa: con la familia, se puede ver películas que hablen de otras culturas 
o que se han producido en otros países, con ritmos, argumentos y personajes 
muy distintos a los que están acostumbrados en el cine occidental.  

Más: visionar el corto The DNA journey, que tira por tierra los prejuicios entre paí-
ses a través de lo cerca que se encuentra el origen de unos y otros: ver enlace.

Otras culturas: ¿peculiaridades 
o derechos vulnerados?
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Objetivo: entender qué significa comprometerse, suscri-
bir una idea o asumir una causa, con las obligaciones 
que conlleva. Reflexionar sobre la coherencia entre ideas 
y actos. 

Ideas clave: compromiso, implicación, comunicación y 
persuasión.

Recursos: pancarta, cartulinas y rotuladores, mesa, or-
denador e impresoras y hojas con tablas para recoger 
nombres y firmas.

Desarrollo: una recogida de firmas supone un trabajo 
previo de recopilación de información, de hechos que van 
a ayudar a convencer a la audiencia. Así, los alumnos 
prepararán unos paneles explicativos del problema de 
los residuos y de los beneficios del reciclaje. Después, 
elaborarán folletos para que cada firmante se los pueda 
llevar y unas plantillas para la recogida de firmas de com-
promiso personal con el reciclaje.  

En casa: intentarán convencer también a su familia para 
que se comprometa con el reciclaje con la misma serie-
dad que a alguien que no conocieran.

Más: investigar sobre las plataformas que se movilizan 
por una causa, como change.org, o que buscan fondos 
para campañas con causa, como migranodearena.org

Recogida de firmas: 
“Me comprometo a reciclar”.
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Objetivo: vincularse emocionalmente con el reciclaje, mezclando creatividad 
y sensibilización. Hacer suya la idea a través del trabajo manual e intelectual. 

Ideas clave: compromiso, sensibilización, tomar partido, mostrar las ideas, 
elegir lemas, ahondar en los conceptos, participar y convencer a otros.

Recursos: camisetas, pintura para ropa o papel transfer para impresoras. 
Otros tipos de productos personalizables como tazas, pulseras y collares, fun-
das para móviles, etcétera.

Desarrollo: los alumnos inventarán lemas para personalizar prendas de ropa 
u objetos, siempre con el objetivo de plasmar su amor y compromiso con el 
medio ambiente. 

En casa: proporcionar objetos que ya no se utilizan o que ya no se quieren 
para esta campaña, demostrando que esta reutilización también contribuye al 
reciclaje.

Más: se podría montar un puesto de mercadillo en la fiesta del centro o en el 
barrio para venderlos y recaudar fondos solidarios con el fin de sufragar los 
costes de una campaña de limpieza propia.  

Camiseta y merchandising 
“I love reciclar envases”.
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Objetivo: sensibilizar a los jóvenes del problema de los residuos no contro-
lados, de la importancia de la limpieza y el respeto al entorno natural. Tomar 
contacto real con la situación en un espacio degradado y comprobar la mejora 
que supone la acción humana. Asumir un compromiso activo hacia el medio 
ambiente. Realizar una actividad de equipo y constatar cómo, entre muchos, se 
consigue mucho más y más rápido.

Ideas clave: campaña de limpieza, trabajo en equipo, entornos naturales, de-
gradación y posibilidad de cambio.

Recursos: bolsas de basura de color amarillo, azul, verde y gris. Guantes, pa-
los para pinchar y protección solar.

Desarrollo: entre todos analizarán los espacios naturales, los parques, los ríos 
y las playas del entorno, y elegirán el que creen que se puede beneficiar más 
de una acción de littering o recogida de basura en grupo. El objetivo es recu-
perar al máximo su equilibrio, eliminando todo tipo de residuos. Los envases 
que se puedan encontrar se seleccionarán según sus materiales y se meterán 

Littering en grupo.
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en bolsas de colores: en las bolsas amarillas, los envases 
de plástico, metal o brik; en las azules, los envases de 
cartón o los papeles; en las verdes, los de vidrio, y en el 
gris, otros productos que no sean envases y deban tirarse 
a la basura. Se pondrá especial cuidado en manipularlos, 
porque, al estar a la intemperie, pueden estar oxidados, 
rotos o afilados. Se darán estas consignas de seguridad 
y se protegerán con los guantes. Al final, cada bolsa se 
depositará en los contenedores de ese color. 

En casa: la actividad también debe coordinarse desde el 
AMPA y unirse a la limpeza con los alumnos. Si no, pue-
den ser conscientes de lo que se podría llegar a ensuciar 
al hacer una excursión, recogiendo todos los residuos en 
una bolsa especial que depositarán después en los conte-
nedores adecuados.

Más: Pueden sumarse al voluntariado de muchas de las 
ONG medioambientales que periódicamente organizan 
campañas de limpieza en entornos naturales degradados. 



Fundada en 1949 y con presencia en 134 países. Nuestra 
labor se centra en el desarrollo del niño hasta que llega a ser 
una persona autosuficiente e integrada en la sociedad. Traba-
jamos para fortalecer a las familias vulnerables, de modo que 
puedan atender adecuadamente a sus hijos; protegemos a 
los niños que se han visto privados del cuidado parental, a los 
que brindamos un entorno familiar protector en el que puedan 
crecer sintiéndose queridos y respetados, y acompañamos 
a los jóvenes en su proceso de autonomía e independencia.

En el mundo existen 573 Aldeas Infantiles SOS, coordina-
das por SOS Children’s Villages International (Aldeas In-
fantiles SOS Internacional), que es la federación de todas 
las Asociaciones Nacionales de Aldeas Infantiles SOS, 
atendiendo a un total de 58.866 niños. Cuenta con 1.883 
centros y programas SOS, dedicados a residencias de jó-
venes, colegios, centros de educación infantil, programas 
de fortalecimiento familiar y otros proyectos que atien-
den a más de 494.703 niños, jóvenes y adultos. También 
ofrece 943.753 tratamientos médicos en los 76 hospitales 
SOS y cuenta con 726.395 beneficiarios en los 24 Pro-
gramas de Atención de Emergencias SOS en el mundo.

EN ESPAÑA

Aldeas Infantiles SOS está presente en nuestro país desde 1967. 
En 1981 se constituye la Asociación Aldeas Infantiles SOS de Es-
paña que coordina la labor a nivel nacional, y en 1983 es declarada 
de utilidad pública por el Consejo de Ministros. La Presidencia de 
Honor la ostenta S.M. El Rey Felipe de Borbón.

Actualmente trabaja en siete comunidades autónomas -Andalu-
cía, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Galicia y 
Madrid - a través de:

ALDEAS INFANTILES SOS ES UNA ORGANIZACIÓN
DE AYUDA A LA INFANCIA, INTERNACIONAL, PRIVADA,
SIN ÁNIMO DE LUCRO, INTERCONFESIONAL
E INDEPENDIENTE DE TODA ORIENTACIÓN POLÍTICA



PROGRAMAS DE PROTECCIÓN

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

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

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

Acogimiento familiar: si el niño forma parte de un programa 
de acogimiento en familia ajena, extensa o profesionalizada, 
ofrecemos a sus acogedores el apoyo y asesoramiento de 
nuestra organización. Velamos por el interés del menor, de 
los padres biológicos y de las familias que acogen, porque 
creemos que el acogimiento funciona si todos los implicados 
están comprometidos y satisfechos.

Programa de Primera Acogida y Valoración: es un recurso 
especializado, diseñado para dar atención temporal y con ca-
rácter de urgencia a niños y adolescentes en grave situación 
de desprotección mientras se determina la medida o recurso 
de protección más adecuado.

APOYO A LA AUTONOMÍA DE LOS JÓVENES

Nuestro trabajo no termina con la mayoría de edad de los 
jóvenes. Continuamos acompañándolos, si ellos así lo quie-
ren, en su proceso de desarrollo. Se da respuesta a las ne-
cesidades individuales de los jóvenes atendiendo a su ca-
pacidad de resiliencia, procurándoles los apoyos necesarios 
y formándolos para conseguir su integración social y laboral 
hasta alcanzar su autonomía y participación.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

Fortalecimiento Familiar. Su objetivo es dar apoyo a las fa-
milias vulnerables para mejorar sus condiciones de vida y 
fortalecerlas, previniendo el abandono infantil. Estos progra-
mas dan respuesta a demandas crecientes dentro del área 
dela infancia, juentud y familias en riesgo como: Centros de 
Día, Escuelas Infantiles, Naturaleza Educa y Programas de 
Familias.

ACADEMIA SOS

Es la encargada de la formación, la gestión del conocimiento, 
la investigación y el sistema de gestión de calidad de la orga-
nización. Sus ámbitos fundamentales son la Escuela Nacional 
de Formación, que garantiza la formación inicial y continua de 
todos los profesionales de la organización y el departamento de 
I+D y Calidad. Sus funciones principales son documentar, ana-
lizar la realidad social y ofrecer respuestas eficaces a las situa-
ciones actuales y de futuro. Externamente establece alianzas y 
acuerdos de colaboración con universidades, organizaciones, 
asociaciones y organismos públicos o privados que le permitan 
alcanzar sus objetivos.

LATINOAMÉRICA Y ÁFRICA

Aldeas Infantiles SOS de España financia 15 Aldeas en La-
tinoamérica: Mar del Plata (Argentina); Ricaurte y Portoviejo 
(Ecuador); San Jerónimo y Jocotán (Guatemala); Tela, Cho-
luteca y Tegucigalpa (Honduras); Managua y Juigalpa (Nica-
ragua); Lima y Pachacamac (Perú); San Miguel, San Vicente 
y Sonsonate (El Salvador), y 3 en África: Agadir (Marruecos), 
Louga y Ziguinchor (Senegal).

También asumimos el mantenimiento de diferentes proyectos 
en Latinoamérica como Programas de Fortalecimiento Fami-
liar, Centros Sociales SOS, Escuelas de Primaria, Centros de 
Día y Escuelas Infantiles, así como dos programas de asis-
tencia quirúrgica a niños en Guinea Ecuatorial y Senegal, con 
2.369 intervenciones al año. 

El total de niños y jóvenes atendidos por Aldeas Infantiles SOS 
de España en 2015 fue de 24.571 (6.610 en España y 17.961 
en Latinoamérica y África).

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Nuestros programas de educación en valores para Primaria 
y Secundaria nos permiten reflexionar con los niños, jóve-
nes, profesores y familias, a fin de que entre todos podamos 
construir una sociedad más justa, donde no tenga cabida la 
marginación. En estos años han abordado temas como la 
solidaridad, la inteligencia emocional, la amistad, la confian-
za, la responsabilidad, el compromiso o la prudencia.

En el curso escolar 2015-2016 un total de 2.027 colegios 
de Primaria y 1.500 centros de Secundaria de toda España 
están trabajando en los programas educativos de Aldeas In-
fantiles SOS. Abraza tus valores dirigido a los alumnos de 
entre 3 y 12 años, alcanza ya su décimo novena edición, y 
Párate a Pensar para edades comprendidas entre los 12 y 
16 años, en su décimo tercera edición.

NUESTRA RESPUESTA ANTE LA CRISIS

Ante la difícil situación económica que vive nuestro país y 
el gran número de familias en situación vulnerable, Aldeas 
Infantiles SOS ha puesto en marcha nuevos servicios asis-
tenciales, que dan respuesta a las carencias básicas de ni-
ños y jóvenes y apoyan a sus progenitores en la búsqueda 
de una solución: alimentación (comedores sociales, reparto 
de comida y becas comedor); apoyo en la búsqueda de em-
pleo de los jóvenes y ayuda económica para el autoempleo; 
creación y ampliación de Centros de Día; apoyo a familias 
monoparentales y ampliación de Aulas de familia, ayudas 
para material escolar o subvención del coste de tratamien-
tos sanitarios y voluntariado médico.

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

Teléfono de asesoramiento permanente del programa edu-
cativo: 670 696 588 
Y para más información sobre Aldeas: 902 33 22 22.
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