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Complejos físicos
En psicología, los complejos físicos se denominan trastornos dismórficos
corporales (son los que padecen aquellas personas que se preocupan
exageradamente por la forma o medida de su cuerpo, de su nariz, boca,
pechos, genitales, culo, etcétera). Es durante la adolescencia cuando son más
habituales, ya que precisamente entonces el cuerpo sufre más cambios. En
ocasiones estos complejos encierran el "no quiero que ocurra" (sale bigote,
crece el pecho, el cuerpo cambia...) mientras que en otras, a pesar de que el
mismo adolescente sabe que "es algo pasajero" (aparatos en los dientes, acné
juvenil...), no le vale como respuesta: quiere arreglarlo y lo quiere "ya y ahora".
La inadaptación ante estos cambios puede originar un sentimiento de inseguridad
en los jóvenes, puesto que, desde su perspectiva, se magnifican "problemas"
tales como que el pelo no les queda bien, o el de los cambios de voz, o el de
esa nariz que crece... Necesitan tiempo y capacidad de adaptarse a la
metamorfosis que su cuerpo experimenta.

¿Cómo detectarlos?
Algunos indicadores pueden darnos importantes pistas para saber si un alumno
puede estar acomplejado por algún motivo. Pero es el profesor quien deberá,
en última instancia, interpretar dichas señales para averiguar si verdaderamente
se trata de complejos que pueden bajar la autoestima del joven.
Algunos de estos indicadores son:
• Deja de participar en clase.
• Cambia de comportamiento de manera muy notoria.

I n t r o d u c c i ó n

Una conducta retraída y callada
–ya sea intrínseca en la
personalidad del alumno o
reciente en el tiempo– puede
indicar la aparición o acentuación
de complejos psicológicos o
físicos, algo tan habitual de esta
edad caracterizada por los
cambios. Enseñar a los chicos a
quererse más les ayudará a
analizar, afrontar y superar dichos
complejos.

• Localizar alumnos acomplejados.

• Saber a qué se deben sus complejos.

• Ayudarles a quererse más.

O B J E T I V O S

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

¿soy poca cosa?

¿Qué son los complejos?
Los complejos son versiones distorsionadas que uno tiene sobre su aspecto
o sus habilidades. En la mayoría de los casos son pensamientos irracionales
y sobredimensionados que producen malestar a quien los sufre. Se pueden
tener muchos complejos, pero los dividiremos en dos grandes familias:
psicológicos y físicos. Esta división no es gratuita, sino que nos puede
indicar cómo encararlos y cuál es la mejor manera, en cada caso, de
ayudar al adolescente.

Complejos psicológicos
Consisten en creerse inferior al resto, que se es más torpe de lo "normal"
o que se tiene cierta resistencia a aprender nuevos conocimientos. Quienes
tienen esa mala imagen de sí mismos no aprovechan todas sus posibilidades
y nunca se exigirán lo máximo, quedándose, entonces sí, un escalón por
debajo de lo que podrían realizar. "Como me cuesta, no voy a estudiar"
es la típica respuesta del alumno acomplejado por su capacidad intelectual.
Así discurre en lugar de pensar "Como necesito más tiempo, me pongo
antes a estudiar".
Si no se llegan a superar estos complejos pueden desencadenar una
pereza extrema, así como el abandono de metas, el dejar de marcarse

objetivos, etcétera. La adolescencia es realmente el momento
clave para ayudar al alumno a salir de este atolladero, a fin
de que pueda madurar como adulto y que esos lastres no
interfieran ni en su formación académica ni en la personal.
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Objetivos: cuestionarse la propia actitud frente a la superficialidad,
a los valores de la belleza física y la perfección que nos acomplejan;
aceptar nuestras virtudes y defectos como seres humanos y 

valorar el interior de las personas por encima de los aspectos físicos.
Recursos: pizarra para anotar las ideas clave que vayan 
surgiendo.
Desarrollo: plantear alguno de estos debates en clase y dejar 
que afloren espontáneamente las opiniones, sin necesidad de 
que se creen bandos:

• ¿Nunca te has reído de nadie o has dicho, ante un videoconcurso de
gesticulaciones, “qué feo o qué fea”, sin pararte a pensar que detrás
había una persona? Todos lo hacemos alguna vez, pero no puede ser
un patrón de conducta válido. ¿Por qué crees que nos divierte reírnos
de la fealdad? ¿Necesitamos sentirnos mejores que otros?
• ¿Te has comparado alguna vez con un modelo de ropa, cosméticos,
etcétera? ¿Te gustaría ser como ellos? ¿De verdad serán tan perfectas
algunas personas, por pocas que sean? ¿Te dan envidia? ¿Es una
ventaja, para estas personas, aparecer así, o no será tan fácil convivir
con ello? ¿Por qué los cánones de belleza nos afectan tanto?

(...)

r e t o  2

• Se retrae a la hora de relacionarse con sus compañeros.
• Se vuelve más callado de lo habitual cuando se le pregunta por cualquier
tema.
• Deja de esforzarse en materias concretas.
• Intenta esconder su "defecto" con tal énfasis que sólo consigue
evidenciarlo más.
Otra forma de detectar si tenemos en clase uno o varios alumnos con
complejos es haciendo realizar un ejercicio en el que se deba escribir
varios adjetivos que definan virtudes y defectos sobre uno mismo. El
resultado puede ayudar a detectar nuevos casos o a confirmar los
sospechosos.

El origen
Hay tres grandes focos en el origen de los complejos: la familia, el entorno
escolar y los estereotipos sociales.
Muchos de los complejos empiezan a pautarse en la niñez, incluso pueden
tener su origen en el entorno familiar, pero muchas veces es con la
adolescencia cuando éstos se sobredimensionan, ya que en esta época
realmente se producen grandes cambios físicos sin que, sin embargo,
la personalidad esté ya completamente formada para afrontarlos con la
madurez necesaria. Ellos se sienten como tú los ves: quizá uno pega un
estirón tal que durante unos meses tiene la longitud de las piernas de
adulto…, pero el resto del cuerpo aún está en la fase de niño. Los cambios
no se suceden, claro está, todos al mismo tiempo. En realidad, es como
si fueran muñecos de goma: van creciendo por partes, ¡y cada uno de
forma diferente! Por todo ello se entiende que sea durante la adolescencia
cuando el individuo es más vulnerable: ya no tiene la coraza protectora
de la infancia, pero todavía no ha entrado completamente en el mundo
de los adultos. Así, los adolescentes precisan en permanencia de la
aprobación de los demás para valorarse a sí mismos.

El entorno escolar es otro factor que también les influirá enormemente:
cuando un niño tiene una característica física (una medida por encima de
la media, por ejemplo) o de comportamiento (que estudia
concienzudamente, por ejemplo) que sobresale por algún motivo, puede
convertirse en objeto de burla de sus compañeros. Y poco importa para
el acomplejado que el motivo de burla sea, en realidad, un rasgo positivo

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos: aprender a quererse y 
valorarse, y también a los demás.
Recursos: una caja cerrada 
tipo urna o buzón, con una 
ranura para introducir

mensajes. Se puede forrar con papel
alegre, papel de regalo, mensajes de
ánimo…

Desarrollo: durante una 
semana, todos los alumnos 
están invitados a depositar en el

buzón comentarios positivos sobre cualquier
alumno de la clase. El profesor seleccionará los
mejores piropos – rechazará cualquier comentario negativo- y optará por
entregarlos a sus destinatarios, o colgarlos en un tablón de anuncios. Otra
opción es proponer piropos sin precisar a quién se dirigen, hacerlos al grupo
en general o de forma que nadie pueda quedarse sin piropo, repartiendo todos
los nombres de la clase. Se intentará que los piropos se refieran únicamente
a rasgos de personalidad, a cualidades internas, no a características físicas.

(...)

Dilema. ¿Quién no es un
poco superficial?r e t o  1

(un adolescente alto, muy
estudioso...).
También los estereotipos
sociales pueden
acomplejar al chico o a la
chica: desde cánones de
belleza irreales hasta la aspiración a un estatus económico superior. No
encajar en las medidas "ideales" o no tener las zapatillas de determinada
marca les puede llegar a avergonzar. Su educación será, en definitiva, quien
les ayude a relativizar la importancia de los cánones que impone la sociedad.

¿Qué se puede hacer desde los centros educativos?

• Proponer que cada alumno haga una redacción sobre alguna virtud de un
compañero suyo. Es preferible que cada uno tenga asignado un nombre
previamente para que no haya cinco redacciones sobre un líder y ninguna
sobre el ya acomplejado. Después se leerán en voz alta, así todo el mundo
oirá algo bueno sobre sí mismo.
• Potenciar el aspecto que acompleja a cada alumno (por ejemplo: al que
se ve feo hacerlo protagonista de una obra de teatro, al que se siente patoso
nombrarlo capitán de equipo en gimnasia, al que se considera tímido
proponerle organizar un grupo de trabajo...), teniendo siempre mucho tacto
y convenciéndolos de que es una muestra de confianza y no otra forma de
acomplejarlos aún más.
• Organizar actividades –como una mesa redonda o pases de películas o/y
documentales con posterior coloquio– en las que se descubran las "mentiras"
de las modas y los estereotipos sociales: cuerpos imposibles (una campaña
de Body Shop decía, por ejemplo: "Hay 3.000 millones de mujeres en el
mundo y sólo 8 son top models"), formas de vida excesivas (analizar las
diferencias entre países ricos y países pobres, o entre ricos y pobres de un
mismo país) o encumbramiento excesivo de deportistas y famosos versus
otras profesiones igual de importantes o sacrificadas, pero con menos
repercusión social (investigadores, bomberos, artesanos, personal sanitario,
mineros…).

Buzón/concurso
de piropos
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A c t i v i d a d - 2

(...)

Objetivos: constatar lo efímero de una cualidad como la belleza; valorar otras cualidades aparte
del aspecto físico y comprender dónde radica el “éxito” de una persona: en su carácter, forma
de desenvolverse...
Recursos: revistas del corazón o de ídolos juveniles, búsquedas en internet.

Desarrollo: ésta es una actividad para igualar a todos los seres humanos, quitando la especial
pátina de los “guapos”. Buscarán fotografías de personajes famosos que, cuando no van 
arreglados, maquillados o preparados son tan vulgares como cualquier otra persona. En

segundo lugar, se buscarán estrellas del ayer que hoy han envejecido y perdido ese aspecto físico
que tantas ventajas les suponía. Analizarán también ídolos que, pese a tener un físico objetivamente
alejado de los cánones, triunfan, enumerando las razones por las que lo hacen.

Duración: S-  M  -L-XL

¡ Q U I E R O M Á S !
Películas

Penélope
USA. 2006. Director: Mark Palansky.
Intérpretes: Christina Ricci, Reese
Whiterspoon, Nick Frost, James Mc
Avoy, Catherine O’Hara
Penélope es víctima de la maldición
que pesa sobre su aristocrática
familia y por eso nace con hocico y
orejas de cerdo. Sólo alguien que
la ame por siempre será capaz de
salvarla. Sus padres intentan
esconderla y buscarle un novio, pero
las cosas no van bien. Esta fábula
moderna nos recuerda qué significa
sentirse diferente y el valor de
aceptarse a uno mismo.

Roxanne
USA. 1987. Director: Fred Schepisi.
Intérpretes: Steve Martin, Daryl
Hannah, Rick Rossovich, Shelley
Duvall, John Kapelos, Fred Williard
Esta adaptación del clásico Cyrano
de Bergerac nos presenta al
bombero más narigudo de la ciudad
enamorado de la chica más guapa
y brillante: Roxanne. Ésta,
enamorada de otro atractivo
bombero, sucumbirá ante las
ardientes cartas de amor que otro
ha escrito para ella.

Hairspray
USA. 2007. Director: Adam
Shankman. Intérpretes: Zac Efron,
Nikki Blonsky, Michelle Pfeiffer, John
Travolta, Amanda Bynes,
Christopher Walken, James
Marsden, Queen Latifa
Tracy, una chica con gran peinado
y “carrocería” siente pasión por el
baile, y su sueño es aparecer en el
show televisivo de moda en
Baltimore. No es el estándar de
moda, pero sí toda pasión y
determinación, y, a fin de cuentas,
¿no es eso lo importante?

Libros

Ghostgirl
Tonya Hurley. Alfaguara.
2008. 19,50 euros. Web para fans
en español: www.ghostgirl.es
La protagonista de este curioso libro,
Charlotte Usher, se sentía invisible
en el instituto. Aunque quería
cambiar, lo hizo demasiado tarde y
en exceso: murió. Ahora, en forma
de espíritu, tiene otra oportunidad
de encontrar su lugar en el mundo
y de llegar a amar.

¿soy poca cosa?

A c t i v i d a d - 3

(...)

Objetivos: separar la “autoimagen” de la imagen real de cada uno y utilizar los comentarios 
de los demás con rigor, intentando separar hechos de opiniones.
Recursos: material para dibujo. Opción informática: programas para retoque de imágenes, 
tipo Photoshop; programas para crear caricaturas tipo Facial Studio o uDrawFace, o para 
transformar fotos en caricaturas, como Caricatures and Elastic faces, muchos de ellos gratuitos.
Espejos.
Desarrollo: sobre papel o pasando una fotografía al ordenador, se tratará de hacer dibujos 
que muestren cómo se ven los alumnos en el espejo, en estilo caricatura, acentuando, de 
forma divertida, sus presuntos defectos. Después tendrán que valorar si los defectos acentuados
en los demás son objetivos o no, igual que harán los demás con los suyos.

Duración: S-  M  -  L  -XL

¿Cómo te ves?

Estrellas al natural

A c t i v i d a d - 1
Objetivos: ayudar a tomar conciencia del 
aspecto físico y su moldeabilidad; entender

el concepto de presencia como imagen que se
proyecta sobre los demás; ser consciente de la
imagen que uno proyecta y de cómo modificarla y
observar los cambios psicológicos en los que
repercute una determinada postura física. 

Recursos: espejos o aula de danza con 
pared de espejos.
Desarrollo: los alumnos se colocarán en 
fila, unos al lado de otros, frente a un espejo
o pared de espejos. Si no hay la posibilidad

de tenerla, frente a ventanas o cristales que reflejen,
o frente a otra fila de alumnos. En el juego, los
participantes irán adoptando distintas posturas según
vaya sugiriendo el profesor, el cual puede modificar el
ritmo, volver atrás, añadir nuevas… La postura de partida
es la de “descanso”, de pie con los brazos a lo largo del
cuerpo, relajados. La siguiente será “¡Firmes!”, buscando
la tensión muscular y una postura erguida, en inspiración.
Otras posturas podrán ser: “Derrotados” (hombros gachos,
desmadejados), “Con chulería” (postura de seguridad en
sí mismos, en avance, sin timidez), “Algo bueno se acerca”
(curiosidad, alegría, emoción, nervios), “Soñolientos”, “A
punto de atacar”, etcétera, hasta que puedan darse cuenta
de cómo moldean su cuerpo con cada emoción y cómo
ésta les representa en cada momento.

¡Firmes!
La posición
sí cuenta

Duración:   S  -M-L-XL
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¿Te sientes menos que los demás? ¿Te
cortas a la hora de participar en clase?
¿Crees que no vales la pena y que nadie
se fijará en ti? ¡Pues estás equivocado! Si
valoras todo lo positivo que tienes,
aprenderás a quererte… ¡y los demás
también te querrán!

Conócete mejor

Coge papel y lápiz, y prepara tres listas. En
una, pones lo que hay en ti que te gusta
mucho; en la otra, lo que no te preocupa (o
sea que no te disgusta) y en una tercera, lo
que no te gusta absolutamente nada. Tómate
tu tiempo. Al día siguiente vuelve a coger el
papel y pregúntate los motivos que te han
llevado a colocar esas cosas en la tercera
lista. ¿Es por algo que te han dicho? ¿Es
porque te comparas con tus amigos? ¿Es
porque temes no estar a la altura de lo que el
resto del mundo espera de ti?

Sé objetivo

Ahora que ya tienes la lista de lo que te agobia,
analízalo detenidamente. Estos "defectos",
¿los tienes sólo tú o el resto de la clase y
gente de tu edad? Compárate con toda la
gente que conoces y respóndete:
• ¿Tu nariz es la más grande?
• ¿Nadie en todo el mundo tiene más granos
que tú?

• ¿Tus torpezas en clase de gimnasia son
irreparables?
• ¿Tus notas son un cero redondo en todas
las asignaturas?
Probablemente tus complejos sean debidos a
tu forma de verte, ¡no a una realidad objetiva!
Lo que te perjudica es compararte con los
demás y siempre salgas perdiendo en el intento.
Nadie es perfecto y tampoco lo son esos
compañeros a los que idealizas. Cuando caigas
en la tentación de verlos como algo inalcanzable,
juega a desmitificarlos imaginándolos en el
baño, disfrazados o pasando un mal trago,
como todo hijo de vecino.

Puedes hacerlo

No eres diferente al resto del mundo. Todos
tenemos nuestras habilidades y nuestras
torpezas –de acuerdo–, pero esto no significa
que no podamos hacer lo que nos
propongamos. Sólo quiere decir que quizá
necesitemos más tiempo para conseguirlo.
Puede ser que necesites más tiempo para
estudiar, para acabar un trabajo, para aprender
a tocar la guitarra o para correr los 100 metros
vallas. En cualquier caso, esto sólo indica que
debes entrenar tu cerebro o tu cuerpo un poco
más.
¿Verdad que hay compañeros en tu clase que
sin ser lumbreras sacan unas notas excelentes?
Piensa también que muchos de los grandes
deportistas han llegado donde están no porque
de pequeños saltaran más alto, sino porque

han sido más constantes en su preparación.
Las metas más preciadas se consiguen
trabajando, ¡tú puedes alcanzarlas!

Eres único

¡Qué suerte que seas único! Porque una cosa
es el sentimiento de grupo, la necesidad que
tenemos de identificarnos con los amigos, y
otra, y muy diferente, que ello borre partes
de tu personalidad o de tu anatomía. No
"tiene que" obligadamente gustarte una
música, ni un hobby, ni un tipo de pantalones;
sólo tú debes decidir tus preferencias:
• Si a ti te gusta la música clásica (por poner
un ejemplo), ¡pues te gusta! No debes
esconderlo. Te puede gustar al mismo tiempo
el rock, el pop o los cantos tiroleses, si se
tercia. No dejes que el resto de personas te
marque lo que debes escuchar.
• Si te aburre un montón ir en monopatín y
tus amigos quedan cada tarde para practicar,
puedes hacer otras cosas: ir en bici o en
patinete, estar por allí realizando distintas
actividades (jugar al ajedrez, disfrutar con tu
videojuego favorito, leer un libro o cómic), o
–sencillamente– ir a hacer lo que te gusta por
tu cuenta o con otros amigos. ¡Ya quedaréis
para hacer, juntos, lo que os agrade a todos!
• Si los amigos deciden que se van a comprar
unas Nike, pero a ti te gustan más las Puma,
¡no dejes que te convenzan! A ti te gustan
más las otras, ¿verdad? Pues no necesitáis
ir todos de uniforme. De la misma forma ha
de suceder en otros casos, cuando pueda
parecer obligatorio tener unos piratas. Si a ti
te gustan más los pantalones largos, los llevas
largos ¡y ya está! No necesitas ni tan siquiera
disculparte por escoger algo diferente.

Quiérete mucho

Ahora proponte un ejercicio mental. No
pienses sólo en lo que te sale mal, céntrate
en las cosas que haces bien ¡o incluso muy
bien! A continuación, analiza algunos rasgos
físicos tuyos que encuentras bonitos (las uñas,
los dientes, los pies...) y finaliza pensando en
cosas que has realizado correctamente y te
han hecho sentir bien (acompañar a tu abuela
un día que estaba triste, cuidar de tu hermano
pequeño cuando tus padres tenían
preocupaciones, ayudar en casa cuando ellos
salían tarde del trabajo, estudiar cuando debías
hacerlo…). ¿Ves cómo tienes un montón de
motivos para sentirte bien contigo mismo?
Pues esto es contagioso: las personas que
están contentas consigo mismas hacen que
los demás se sientan a gusto en su compañía.

¿soy poca cosa?



Conmigo mismoIntrospección

I n t r o d u c c i ó n
Hay adolescentes que no han
terminado de desarrollar las alertas
necesarias para ver todas las
implicaciones que sus actos
pueden tener cuando derivan, en
algunas ocasiones, en conductas
de riesgo. Lograr que nos lo digan
y hacerles ver realmente los
efectos que pueden comportar
sus decisiones, provocará que se
alejen voluntariamente de ese tipo
de actitudes.
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tiene conductas de riesgo en sus relaciones sexuales -el 55 %, según datos
de 2006 (XII Reunión del Grupo para la Investigación de las Enfermedades
de Transmisión Sexual)- y, aun cuando usan preservativo, el 25 % lo hace
incorrectamente. Por otra parte, sólo el 22 % de ellos valora la posibilidad
de contagiarse del virus del VIH como consecuencia de la falta de protección.
¡Y qué decir de la percepción del consumo de drogas! Un 13 % asegura
que su uso no supone más peligros que cualquier otra forma de diversión,
según datos de una encuesta realizada por la Fundación de Ayuda para
la Drogadicción (FAD) en 2008. Los chavales tienen su propia clasificación
de peligrosidad: la cocaína se alza en el primer puesto, seguida de las
pastillas, el cannabis, el alcohol y el tabaco, que se queda en último lugar.
La mayoría no considera las enfermedades o adicciones que, a largo plazo,
pueden generar las drogas, ya que creen que su consumo es «experimental».

Clasificación de las conductas de riesgo
Aunque todas tienen en común que pueden llegar a poner en juego la
integridad y/o la salud del adolescente, las clasificaremos en cuatro grandes
grupos:
• Consumo de drogas. Aquí entrarían todos los tipos de éstas –alcohol,
tabaco, cannabis, cocaína, etcétera–, ya que su ingesta puede repercutir
negativamente en la salud, tanto si ya se está ”enganchado” como si no.
Sin embargo, también es importante relativizar: quizá se trata sólo de un
acto de experimentación realizado durante este paso a la edad adulta. Ante
la duda, es mejor continuar observando antes de emitir un veredicto
precipitado.

• Clasificar las conductas de riesgo.

• Conseguir que los adolescentes nos
las cuenten.

• Prepararlos para que ellos decidan
modificarlas.

O B J E T I V O S

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

yo controlo

Los jóvenes son mucho más conscientes de lo que, a veces, se
piensa. Se habla sólo de lo malo, ya que lo bueno se presupone,
pero afortunadamente la realidad es que la gran mayoría de
adolescentes son felices y no tienen problemas. Sin embargo,
también es cierto que, en esa etapa, existe la posibilidad de que
no sean completamente conscientes de las repercusiones que,
para ellos mismos, pueden tener algunos de sus actos. Por eso,
cuando creamos que pueden adoptar conductas de riesgo –o sea,
susceptibles de llegar a ser perniciosas para su salud o su futuro–
es aconsejable abrirles los ojos y la mente, a fin de que valoren si
vale la pena jugársela de esa forma teniendo en cuenta la
recompensa pequeña y/o inmediata que, en el mejor de los casos,
obtendrán de tales comportamientos.

Conductas de riesgo en datos
En ocasiones, nos equivocamos a la hora de juzgar a nuestros jóvenes
y los datos nos pueden dar nuevas perspectivas ante algunos problemas.
Conviene saber que la influencia de los amigos es mayor durante la
adolescencia temprana (de los 10 a los 13 años). También se han

realizado trabajos de investigación que confirman que es
entre los 13 y los 17 años cuando los adolescentes (un 16
% de los chicos y un 20 % de las chicas) se convierten en
fumadores, mientras que la edad media de inicio en el
alcohol está en los 16 años.
En otro orden de cosas, más de la mitad de los jóvenes
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• Trastornos alimentarios. Englobaremos en este
apartado tanto las enfermedades conocidas -la
obesidad, la bulimia y la anorexia, entre otras-
como cualquier alteración absurda de una dieta
sana y equilibrada. Una correcta educación
nutricional les ayudará a elegir correctamente.
• Ignorar el peligro. La percepción de riesgo
puede no estar aún fijada correctamente en su
mente. Debemos incitarles a que razonen y vean
por ellos mismos los motivos por los que no
deben hacer determinadas cosas.
• Obviar las consecuencias. El devenir del tiempo
aún no está marcado en sus esquemas mentales
(no se ven como adultos), ya que no tienen la
perspectiva de futuro a medio y largo plazo. No
entienden cómo un simple acto en el presente
puede afectar drásticamente a su futuro.

Factores externos
Las conductas de riesgo pueden estar
condicionadas, en última instancia, por factores
externos. Debemos tener en cuenta la familia y
el entorno del joven, dos pilares básicos en los
que los adolescentes se apoyan para construir
su futuro. La resistencia y calidad de estos pilares
les orientarán –para bien o para mal– a la hora
de elegir sus tipos de conducta. Si detectamos
deficiencias en estos cimientos, deberemos
reforzar otros sostenes que les puedan servir
para conseguir un equilibrio compensatorio.

Errores positivos
No debemos perder de vista que, en la mayoría
de ocasiones, las conductas de riesgo pueden
desembocar en experiencias positivas. Y es que,
ante una exposición al peligro (una caída de la

con libertad. O sea, evitaremos fórmulas del
estilo: «¿Consumes drogas, verdad?». El objetivo
es que nuestras palabras le lleguen como una
invitación indirecta a que nos cuente algo, no
como una acusación que le acorrala.
• Realizar preguntas de escucha activa. Así,
notará que nos interesa su opinión sobre
distintos temas y que deseamos oír sus
argumentos. Por ejemplo, en relación con el
tabaquismo, será muy aconsejable empezar
las preguntas diciendo «¿Qué entiendes por
estar enganchado al tabaco?», ya que, de esta
forma, haremos que nos explique su visión
particular sobre el tema y sabremos si es
fumador o no.
• Parafrasear sus comentarios. Esto es, hacer
pequeños resúmenes de lo que ha dicho el
joven, dando valor a sus opiniones y buscando
que sea él mismo quien marque las pautas para
la prevención. Así, si estamos en clase, podemos
decir «Por lo que creo entender, David nos está
explicando su postura (tolerante o no) con
respecto a…».

moto sin repercusiones), se
puede cobrar conciencia
real de lo malo que hubiera
podido llegar a ser y
probablemente el
accidentado conducirá con
más cuidado a partir de ese
momento. Los errores son
los grandes maestros de la
vida,  por lo que pretender
evitar todas las conductas
de riesgo durante la adolescencia –además
de ser imposible– tampoco tiene por qué ser
forzosamente bueno.
El adolescente necesita contar con
experiencias y análisis propios que le ayuden
a escoger libre y correctamente.

¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?

El quid de la cuestión está en saber hablar
con los jóvenes. Pensemos en algún chico
que creamos que puede realizar alguna
conducta de riesgo. Si no conseguimos que
él nos lo diga, podemos perder una
oportunidad preciosa de obtener información.
Una mala entrada puede derivar en la
imposibilidad futura de que nos cuente algo
sobre sí mismo. Tomemos, pues, nota de
sencillas estrategias antes de hablar con él:
• Formular preguntas abiertas, que no
incluyan la respuesta en el enunciado, lo que
facilitará que el adolescente se pueda explicar

r e t o  1

(...)

r e t o  2
Dilema. A solas/en público

(...)

Semana de los “Pepito Grillo”

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos: fomentar las relaciones de 
amistad en el grupo, entender los 
conceptos del bien y del mal como

externos a los propios intereses, aprender a
apreciar un buen consejo y empatizar con el otro.

Recursos: formar parejas.

Desarrollo: durante una semana, los 
alumnos intentarán moverse por parejas
fuera del espacio del aula (cambios de

clase, recreos, tiempo para comer, fuera de
clase…) y actuar como conciencia de su
compañero. Así, cuando crean que tienen que
opinar sobre algo que la persona tiene que decidir,
dirán al oído su opinión, como si se tratara de
su conciencia. Tratarán, más que de dar su
propia opinión sobre el tema, de decir «qué está
bien» o «qué está mal» según criterios éticos
objetivos.

Objetivos:
indagar en los
mecanismos que
ayudan controlar
los impulsos y 
valorar
conceptos, como

la presión de grupo, la impunidad, o el miedo al
ridículo en tanto que moduladores del autocontrol.

Recursos: mesas para trabajar por 
grupos, papel de gran formato para anotar
las conclusiones o de tipo pósit para que

todos puedan incorporar la suya y reordenarlas si
es necesario.

Desarrollo: por grupos, vamos a valorar 
varios casos en los que las personas hacen

cosas solas o en grupo distintas a las que harían si la
situación fuera al revés: «María es una chica que nunca
baila en las fiestas; se queda en un rincón, pero en
casa, con la música a tope en su habitación, se
desmelena y baila como una loca sin parar», «Juan
siente terror ante la idea de conducir un kart, pero, ya
en la salida, con sus amigos, todos le dicen que no va
a pasar nada y se sube aunque lo pasa fatal», «David
no se atreve a hablar con Julia, pero sus amigos le
empujan a acercarse a ella y finalmente lo hace, y los
dos acaban encantados de estar juntos», «Sara jamás
robaría nada en una tienda, pero se encuentra un CD
en el suelo y, aunque sabe de quién es, como nadie la
ve, decide quedárselo».

Algo más: ¿creéis que las personas se dejan
llevar más cuando el resto del grupo apoya 
una decisión?, ¿qué tipo de personalidad y

qué características hay que tener para conseguir un
mejor autocontrol?, ¿pensáis que tiene mayor autocontrol
quien más dice «No»?, ¿es lícito sentir miedo ante el
riesgo?,¿por qué «queda mal» el que parece cobarde?,
¿cómo encontrar el equilibrio entre «valentía», «seguridad»
y «prudencia», ¿qué diferencia hay entre el «valiente»
y el “echao pa’lante”?

+
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A c t i v i d a d e s  e n  g r u p o

A c t i v i d a d - 1 ¿Y si… nadie nos controlara?

(...)

yo controlo

planteando el título y el inicio de la historia.  A
continuación, cada alumno irá incorporando su
parte del relato, con una o varias frases
(equivalentes a un párrafo) que contengan una
hipótesis de lo que sucedería a lo largo del día,
del tipo «Por la mañana, nadie te diría: lávate las
manos y no te las lavarías»… Otros alumnos
cogerán el relevo y añadirán consecuencias a lo
que ha ido sucediendo anteriormente; por
ejemplo, «Te pondrías enfermo de una
infección»… Se puede elegir entre narrar en
primera persona o en tercera.

Duración:   S  -M-L-XL

A c t i v i d a d - 2 La línea del riesgo de la clase

(...)

Objetivo: determinar los límites de la 
percepción del riesgo por los alumnos.
Recursos: pósits de cuatro colores 
diferentes y papel de embalar para 
dibujar, en él, una línea de unos 2 metros

o cuerda de esa longitud, con chinchetas o un
sistema para adherir a la pared.

Desarrollo: se colgará una «Línea del
bien y del mal» de unos 2 metros de 
largo en la que, en cada extremo,

pondremos un cartel de «Bien» y otro de «Mal».
A continuación, plantearemos tres o cuatro
distintos supuestos sobre los que cada alumno
opinará. Por ejemplo: supuesto 1, beber en una
fiesta y conducir, o subirse a un vehículo cuyo
conductor ha bebido. En ese momento, los
chicos opinarán sobre si esta conducta les
parece bien, mal o la sitúan en valores

intermedios más cercanos a uno u otro de los
anteriormente citados, argumentándolo en los
pósits (todos del mismo color) y colocando éstos
en los puntos de la línea que les corresponda.
Así, los harán, para cada supuesto, de colores
diferentes (o incluso con líneas diferentes).
Veremos, de esta manera, el posicionamiento
de la clase en los distintos temas. También
podemos usar una versión como “semáforo”
señalando tramos de “verde: sí”, “amarillo: alerta”
y “rojo: no”. Otros casos posibles a plantear son:
copiar en un examen o enterarse del examen a
través de alumnos de otra clase; contar el secreto
de un amigo a otro amigo; tener relaciones
sexuales sin protección; comer de forma
compulsiva, arrepentirse por hacerlo y vomitar...

Duración:   S  -M-L-XL

A c t i v i d a d - 3 Ésta es mi historia sobre
ruedas (...)

Películas
Thirteen (A los 13)
2003. USA y Reino Unido. Directora: Catherine
Hardwicke. Intérpretes: Holly Hunter, Evan
Rachel Word, Nikki Reed,
El ansia por encajar y ser una chica popular
lleva a Tracy a rehacerse a sí misma, y a
cambiar, dejando de ser la prometedora
estudiante y pasando a transformarse en la
fascinante chica más sexy del colegio. Su
progresiva aceleración la alejará de los
estudios y de su familia, y la introducirá en el
mundo de las drogas.

28 días
2000. USA. Directora: Betty Thomas.
Intérpretes: Sandra Bullock, Viggo Mortensen
Esta película muestra una visión
esperanzadora de la rehabilitación de las
personas con problemas de alcoholismo y
drogadicción. La protagonista, Gwen
Cummings, famosa escritora con una loca
vida de fiestas, ha heredado el alcoholismo
de su familia y tiene una vida inestable e infeliz.
Su paso por un centro de rehabilitación le
enseñará a recuperarse y a reconciliarse con
ella misma, con su familia y con el mundo.

Transpoitting
1996. Reino Unido. Director: Danny Boyle.
Intérpretes: Ewan McGregor, Robert Carlyle
Basada en la novela de Irving Welsh, esta
frenética historia de cinco jóvenes británicos
en su mano a mano con las drogas, el sexo
y la violencia, fue un gran éxito por la
espontaneidad de sus personajes. Es una
película “incorrecta”, pero directa, que supuso
un gran éxito de taquilla en todo el mundo y
lanzó a la fama a Ewan McGregor, el joven
heroinómano protagonista.

¡ Q U I E R O M Á S !

Objetivos: aprender la necesidad del
autocontrol y de las normas; descubrir
las propias claves para el autocontrol:

trucos, formas de evitar lo que les descontrola,
etcétera y comprender las consecuencias de
la falta de autocontrol.

Recursos: -

Desarrollo: durante la clase, vamos 
a crear una obra colectiva, un cuento-
historia oral que lleve por título «¿Y si...

nadie nos controlara?», para presentar un
mundo caótico a través de las contribuciones
de cada alumno. Empezará el profesor,

Desarrollo: esta actividad consiste en
teatralizar un encuentro con una persona
que ha sufrido un accidente de tráfico

y se halla en silla de ruedas por ese motivo.
Podemos hacerlo de forma ficticia, con un/a
alumno que hace de víctima, o de forma real,
contando con la colaboración de grupos de
apoyo que trabajen estos temas, clínicas de
rehabilitación o la Dirección General de Tráfico.
Si se hace de forma ficticia, propondremos
distintos supuestos:
1. La persona que ha sufrido el accidente fue
víctima de la actitud arriesgada de otro, de la
propia actitud arriesgada, etcétera…; 2. La
situación de discapacidad es temporal o, por
el contrario, permanente, y 3. La actitud hacia
el futuro, el consejo que puede dar a los demás
a partir de su experiencia. Si el encuentro es
real, se pactará con la persona invitada los
términos en que desea que se desarrolle la
entrevista colectiva. También se puede optar
por ocultar, de entrada, la historia y que sean
los alumnos, a partir de sus preguntas, quienes
acaben comprendiendo qué sucedió.

Duración:  S-  M  -  L  -XL

Objetivo: aprender a valorar las 
consecuencias, ser conscientes de los 
resultados trágicos a los que pueden 
conducir las conductas arriesgadas.
Recursos: silla de ruedas y contactos 
con centros de personas que han sufrido
accidentes, y con la Dirección General 
de Tráfico de la zona.
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en lugar de saber ver con perspectiva.
Consideremos ahora las consecuencias de
algunas conductas de riesgo:
• Engancharse al tabaco. Es algo muy fácil,
que, sin embargo, reporta muy pocas
satisfacciones mientras se es fumador… y
muchos quebraderos de cabeza cuando se
pretende dejarlo, ya que es altamente nocivo
para la salud.
• No llevar puesto el casco. Pensabas que
para hacer sólo 500 metros y, además,
haciendo calor, no valía la pena ponérselo
(¡habría que ser muy gafe para que ocurriera
nada!) y hoy precisamente has tenido un
accidente.
• Quedarse o dejar a alguien embarazada. Los
niños no los trae la cigüeña, ¡por si se te había
olvidado!
• Entrar en la espiral de graves trastornos
alimenticios. Anorexia, bulimia y otras
enfermedades pueden acarrear gravísimas
secuelas tanto para tu salud como para tu
psique.
• No decir la verdad sobre tus amigos: puede
acabar haciendo daño a terceras personas.
Piensa que, a veces, hay amigos que es mejor
no tenerlos.
Las decisiones que hemos tomado en un
principio parecían de lo más inocentes,
¿verdad? Pues mira cómo cambia la cosa si
se cumple la ley de Murphy (esa teoría que
asegura, de forma tragicómica, que todo lo
que pueda ir mal, irá mal).

Tú escoges

Lo bueno es que está en tu mano elegir lo que
vas a hacer y lo que no. Ahora que ya escoges
tú, ¡demuestra que sabes hacerlo! Ante la
duda, antes de decidirte, pon en una balanza
los posibles efectos positivos y negativos de
tu acción. No pienses sólo en la recompensa
inmediata (eso lo hacen los críos), intenta ir un
poco más allá y valora si los resultados
negativos de tu acto te compensan
suficientemente.

Que no te dé vergüenza pedir ayuda

No estás sólo en este mundo: tienes amigos,
familia, maestros… Si tienes un problema, si
no sabes decir no, si tienes un marrón de esos
gordos, ¡pide consejo! Te sorprenderá ver como
las otras personas te pueden ayudar: al fin y
al cabo, es para lo que estamos todos aquí:
para hacernos mutuamente más llevadera y
agradable la existencia.

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  A l u m n o

yo controlo

• Ignorar el peligro. La percepción de riesgo
(ir en bici por una carretera sin arcén, ir
solos por zonas poco seguras, colgar tus
datos en páginas de internet, conducir por
encima de la velocidad permitida, etcétera)
puede no estar aún fijada correctamente
en tu mente. Razona: tú sabes
perfectamente ver si está bien o mal.
• Despreciar las consecuencias. Muchos
jóvenes no tienen la perspectiva del futuro
a medio y largo plazo. Por ejemplo, cuando
alguien prefiere salir un domingo aún
sabiendo que lleva fatal el examen del lunes,
sin ser consciente de la repercusión de ese
examen en sus perspectivas profesionales.

Peligro al acecho

En muchas ocasiones, hacemos algo sin
ser realmente conscientes de lo que pueda
desencadenar: aprender a fumar, llevar la
moto sin casco, no utilizar el preservativo
durante las relaciones sexuales, probar
unas caladas de porro, dejar de comer
para entrar en esos pantalones, encubrir
la fechoría de un amigo… Es posible que,
en ese momento, sólo tengamos en cuenta
las consecuencias inmediatas de la acción

A veces, sin darnos cuenta, hacemos cosas
que pueden tener graves consecuencias o
derivar en auténticos problemas. Saber
medir previamente los efectos de nuestros
actos nos ayudará a no pifiarla de forma
irremediable. ¿Quieres saber cómo?

¿De qué estamos hablando?

Algunos de los riesgos que puedes correr
creyendo falsamente que controlas son:
• Consumo de drogas. Aquí entrarían todos
los tipos de éstas –alcohol, tabaco, cannabis,
cocaína, etcétera–, ya que su ingesta puede
repercutir negativamente en la salud, tanto si
ya se está ”enganchado” como si no.
• Trastornos alimentarios. Seguro que has oído
hablar de la bulimia y la anorexia, entre otras-
 pero también tienes cualquier alteración
absurda de una dieta sana y equilibrada («Si
bebes 10 cafés al día estarás más atento»,
«Ingerir sólo líquido es bueno para nadar más
tiempo», «Si sólo comes chocolate, no
engordas y tienes todos las vitaminas
necesarias»...). Ante cualquier falsa creencia
lo mejor es informarse en una fuente experta
y de confianza, como tu propio médico, que
siempre te protegerá.



Con mi entornoRelación

I n t r o d u c c i ó n

Todos podemos ceder más de la
cuenta, pero los jóvenes
incrementan esta pasividad por dos
grandes motivos que, en ese
momento, son 'vitales' para ellos:
su propia inseguridad y la presión
de grupo. Que aprendan a negarse
cuando sea necesario será un paso
clave en su formación y evitará que
sean sujetos pasivos cuando lleguen
a la madurez.
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• Saber qué se quiere realmente.

• Descubrir que es posible negarse
a realizar algo que no apetece.

• Aprender cómo hacerlo.

O B J E T I V O S
¿Por qué les da miedo negarse?
Posiblemente la principal causa por la que los adolescentes no saben negarse es por la presión
de grupo: precisan saber que pertenecen a una pandilla, que van al mismo ritmo que sus
amigos y que coinciden con sus preferencias (musicales, de vestir, etcétera). Notan que están
cambiando (con respecto a sus padres) y la identificación que tenían con los progenitores
durante la infancia es sustituida por la imitación de un amigo, del grupo de amigos o de sus
ídolos. Este paso, lógico en la primera adolescencia, debe ir siendo superado paulatinamente,
ya que si el chico no sabe negarse a nada de lo que le piden sus compañeros, a la larga
acatará cualquier tipo de atropello en su vida, pues estará falto de decisión, personalidad,
autonomía y autoestima.

Nuestros argumentos
A la hora de hacerles ver la necesidad que tienen de negarse a hacer lo que se les pida cuando
no estén de acuerdo con la solicitud, podemos esgrimir toda una serie de razones de peso.
Sin embargo, para simplificarlo, son dos los grandes motivos por los que deben aprender a
decir «No»:
• Para expresar su propia opinión. Los chicos deben entender que si siempre ceden, se están
perjudicando a sí mismos. Al ser incapaces de decir «No», pueden creer que a los demás les
ocurre lo mismo, por lo que dudarán de todo el mundo por mucho que les den la razón. Por
el contrario, diciendo «No» expresarán sus sentimientos, su punto de vista, sus ideas…
• Para rechazar una solicitud. No se puede dar a todo el mundo todo lo que nos pide en todos
los momentos…; ¡o derivará en que los adolescentes tengan problemas de índole práctica
(si siempre hacen los deberes para sus amigos, al final no tendrán tiempo para hacer bien los
suyos), o en problemas de autoestima (en que sientan temor a no “dar la talla" o a que sus
amigos los vean como egoístas), o en que transmitan una imagen de personas con poco
criterio (puesto que su opinión contará bien poco si siempre responden «Sí»).

La solución: ser asertivos
La asertitividad, este término tan en boga,  encierra, en realidad, una forma muy exacta de
afrontar estos casos. Ser asertivo es defender los propios derechos, así como expresar los

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

he dicho que no
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E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !
r e t o  1

(...)

r e t o  2
Objetivos: distinguir entre cortesía y 
asertividad, y aprender trucos para 
mantenerse firme en las decisiones sin 
perder la educación.
Desarrollo: Hay personas que parecen 
maleducadas o groseras porque dicen la 
verdad de forma demasiado directa y sin

tener demasiado en cuenta los sentimientos de los
demás. ¿Podemos aprender algo de ellos?, ¿qué
mérito podemos atribuirles?, ¿quizás el de saber
ponerse en el centro de la decisión o el hecho de
saber decir «No» sin tapujos?, ¿cómo podría
combinarse esa capacidad de defender sus criterios
con un poco de empatía y de cortesía?, ¿crees que
la cortesía, en realidad, no sirve de nada?, ¿las
“excusas” son, en la práctica, hipocresía?, ¿qué es
la hipocresía para vosotros?, ¿se puede ser sincero
y cortés a la vez?...

(...)

Puede que sus amigos, compañeros o el resto del grupo en el que se
muevan no coincidan con ellos; que el resto crea que no es la mejor
opción que pueda tomarse…, pero también les quedará claro que
quien dice «No» es alguien con ideas propias, por lo que son personas
que vale la pena tener en consideración.

¿Qué se puede hacer desde los centros
educativos?

Cuando llega el momento de realizar actividades y trabajos, deberíamos
reunir a los alumnos a quienes más les cuesta decir «No». De esta
forma, evitaremos que se dobleguen ante las presiones de los líderes
o los compañeros más agresivos. Hay que saber distinguir entre los
tres tipos principales de comportamientos que podemos encontrar en
nuestros alumnos:
• Negociadores (asertivos): dan su opinión diciendo lo que piensan
y cómo se sienten, sin perjudicar los derechos de nadie.
• Pasivos: se reprimen, siempre ceden y hacen absolutamente cualquier
cosa que se les pida, estén o no de acuerdo, y vaya a favor o en
contra de sus propios intereses. En estos casos, podemos pedirles
que, de forma privada, elaboren listas de aquellas cosas que aceptaron,
aunque desearon decir «No», y de aquellas a las que fueron capaces
de negarse, para que aprendan a conocerse y a avanzar en su
asertividad.
• Agresivos: no les importa en absoluto lo que piense el resto ni los
sentimientos de los demás; están siempre a la defensiva y quieren
ganar lo que sea, a toda costa, sin importarles que otros sufran si ellos
consiguen su objetivo.

Dilema: ser educado
y/o asertivoUn «No» cada día. Tabú:

no se puede decir «Sí»
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sentimientos, creencias y deseos de forma directa y honesta… ¡sin
pisotear los derechos de los demás!
Si los adolescentes aprenden a ser asertivos, conseguirán:
• que los demás sepan que les escuchan y les entienden,
• decir lo que sienten y
• decir lo que quieren.
Por eso, conviene que podamos transmitirles estos valores de la
forma más clara posible, de manera que:
• cuando se quieran expresar, lo hagan;
• no tengan miedo a decir en voz alta sus opiniones, sentimientos,
ni puntos de vista… aún a riesgo de que puedan estar equivocados.

Objetivos: aprender a negarse, 
superar el miedo a defraudar y 
valorar lo difícil que es aferrarse a

extremos como el «Sí» y el «No»  en la
mayoría de decisiones cotidianas.

Recursos: cuaderno de notas

Desarrollo: durante una semana,
a diario, cada alumno deberá decir
«No» a alguna propuesta, caiga quien caiga, evitando, en todo momento, dar nunca

un «Sí» exacto a nada. Cada nueva jornada anotará a quién ha dicho «No» y valorará con
puntos su “osadía”: 5 puntos si era a los amigos; 4 si era a los profesores y 3 si era a la
familia. Al final de cada día también hará un comentario de cómo se siente, si le ha costado
o no, etcétera. Al cabo de la semana se hará un recuento de puntos entre todos y se
sumarán todos los puntos de la clase, escuchando las anécdotas sucedidas (como sentirse
obligado por el juego a decir «No» cuando en realidad querían decir «Sí») y los sentimientos
que se han generado.
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A c t i v i d a d - 1
¡ Q U I E R O M Á S !

Películas
Di que sí (Yes man)
2008. USA. Director: Peyton Reed. Intérpretes:
Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper,
John Michael Higgins, Terence Stamp
Carl Allen se apunta a un programa de autoayuda
basado en decir «Sí» a cualquier cosa para
lanzarse a lo desconocido y nunca perder
oportunidades. Al principio, se siente liberado e
inmerso en una vida excitante y sorprendente,
pero finalmente descubre que no todo es tan
fácil como decir «Sí». Está basada en una novela
de Danny Wallace.

Hechizada (Ella enchanted)
2004. USA, Irlanda y Reino Unido. Director:
Tommy O’Haver. Intérpretes: Anne Hathaway,
Hugo Dancy, Cary Elwes, Aidan McArdle, Joanna
Lumley, Lucy Punch, Jennifer Higham
En el mundo de los cuentos vive Ella, una bella
joven “condenada”, por el don de su torpe hada
madrina, a obedecer siempre, lo quiera o no.
Sus hermanastras descubren su secreto y se
aprovechan de ella. Cuando aparezca el amor,
con el flamante príncipe Char, y las malignas
fuerzas de su tío la obliguen a traicionarle, Ella
tendrá que aprender con fuerza de voluntad a
negarse por primera vez y tomar el control de su
vida.

(...)

Objetivos: ser objetivo al valorar las 
opiniones de terceras personas, 
equilibrando el peso de las críticas con

el de los comentarios positivos; apreciar la
crítica constructiva y despreciar la crítica
destructiva.

Recursos: balanza, pesas de distintas
medidas (puede simularse con dibujo)
y tarjetas
Desarrollo: cada alumno escribirá tres
tarjetas con «Críticas» que podrían 
hacerse a cualquier persona. No es

necesario que sean para nadie en concreto,
por ejemplo: «Siempre llegas tarde», «Tienes
mala cara hoy», «Eres feo», «Has engordado»,
«Nunca estudias lo suficiente y por eso
suspendes», «No se puede confiar en ti», «Vistes
mal»… Se intentará que algunas de las críticas
sean «Destructivas» y generalicen problemas
que no son tales, o que no tienen importancia,
y que otras sean «Constructivas», que intenten
que la persona se corrija o mejore. Luego, se
escribirán otras cinco tarjetas con cinco
«Alabanzas», como: «Tienes una letra preciosa»,
«Tus ojos son muy bonitos», «Cuentas con una
gran memoria», «Esta camiseta te favorece»,
«Tienes el “guapo” subido», «Siempre me

A c t i v i d a d - 2

La balanza: di que no a las malas críticas
animas»…, también dirigidas a cualquiera. A
continuación, se mezclarán todas las tarjetas
de todos los alumnos en un gran montón y se
volverán a repartir de forma que a cada uno
de ellos le toquen ocho tarjetas. Se puede
hacer al azar, de manera que no se controle
el número de críticas y de alabanzas, u
ordenadamente, para que reciban siempre tres
críticas y cinco alabanzas. Acto seguido, cada
alumno saldrá y dirá cuánto pesa para él cada
una de las críticas y de las alabanzas recibidas,
y cómo se equilibra o desequilibra su balanza
particular con ellas. Algunas críticas pueden
ser despreciadas y pesar «0» o «1», por
considerarse destructivas, otras valorarse más,
etcétera. Lo mismo pasará con las alabanzas,
que se valorarán en su justa medida, aunque
solamos darles menos peso. A las críticas o
alabanzas que no tengan valor las
rechazaremos con un «No» mental, mientras
que a las que sí aportan algo y nos benefician,
nos hacen sentir felices o nos ayudan, les
daremos un peso específico y entrarán en
consideración, intentando equilibrar nuestra
mente con ambas, aceptándolas positivamente.

Duración: S-  M  -L-XL

he dicho que no

(...)

Objetivos: desdramatizar los problemas;
tener valentía para afrontar las 
dificultades en la vida y entender que

siempre se puede actuar para levantarse tras
las “caídas”, que casi nada es irreversible, y
buscar un punto de vista optimista en todas las
situaciones.

Recursos: camisetas blancas y negras,
o bandas, para el brazo, blancas y 
negras, o gorras/sombreros blancos y
negros
Desarrollo: se repartirán las camisetas
o bandas entre el alumnado y la clase 
se dividirá en dos bandos: blanco y

negro. A continuación, el profesor o ellos mismos
harán propuestas o preguntas a las que pueda
resultar difícil o embarazoso, de entrada,
responder con un «No»; del tipo: «¿Quieres venir
a mi fiesta de cumpleaños?», «¿Por qué no
pruebas esto?», «¿Quieres salir conmigo?»,
«¿Me cuentas ese secreto?»,...  Otras veces,
se podrán añadir ultimátums a las propuestas;
del siguiente estilo: «... o no te lo volveré a pedir
nunca más», «... o te consideraremos un cobarde

para siempre», «... o no seré tu amigo», «... o
me chivaré», etcétera. En ocasiones, estos
ultimátums, sin ser pronunciados abiertamente,
son los que cada persona entiende como
amenazas subyacentes o asume como temores
propios. El grupo de negro tendrá siempre que
dar respuestas en voz alta, poniendo de
manifiesto lo peor que podría pasar, la visión
derrotista: «No me hablará nunca más», «Nadie
querrá ser mi amigo», «Se reirán de mí»,
«Pareceré idiota»… Los de camisetas blancas
tendrán que responder en voz alta a esos
temores con mensajes positivos, como: «Se les
olvidará pronto», «¿Y a mí qué me importa?»,
«Ya encontraré otros amigos mejores», «Ellos
se lo pierden», «Nadie tiene derecho a ponerme
entre la espada y la pared», o diciendo cualquier
cosa que se les ocurra y pueda ayudar a dar
una visión optimista. Se puede considerar la
posibilidad de cambiar de bando o hacer turnos
para que todos pasen por los dos papeles.

Duración: S-  M  -L-XL

Ponte en lo peor si dices
«No»
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¿Intentan persuadirte?

Si tus amigos pretenden que hagas algo
que no te apetece o con lo que no estás
de acuerdo, probablemente utilizarán
toda una serie de estrategias. Si las sabes
reconocer te será más fácil negarte:
• adular: «Tú, que dibujas tan bien, ¿por
qué no te encargas del trabajo que debemos
entregar?» (es un trabajo de grupo);
• amenazar: «Como no lo hagas, no vendrás
con nosotros este finde» (aprender a fumar);
• engañar: «Eres un exagerado: ¡por una
vez no pasa nada!» (tener relaciones sin
precaución);
• insistir: «Venga, vamos, hazlo, anímate…»
(cortarte el pelo sin que estés convencido);
• prometer: «Si lo consigues, te daré lo que
quieras» (reunir 20 ¤ para esa noche);
• retar: «¿A que no te atreves?» (tirarte por
una pendiente en monopatín);
• ridiculizar: «No seas crío» (si no quieres
ir a una disco sin decírselo a los padres)...
Ahora bien, tampoco es cuestión de ver
fantasmas donde no los hay: ¡no en todas
las ocasiones en que te intenten convencer
de algo, eso será malo! Escucha siempre
primero y, a continuación, decide, con
argumentos, si lo quieres hacer o no.

he dicho que no

¿Cómo decidirte?

Esto es lo más complicado: elegir, cuando
llega el momento de decidir si algo te
conviene hacerlo o no. Para tratar de no
equivocarte, puedes organizar la toma de
la decisión en cuatro pasos. Síguelos y
verás cómo te resulta mucho más sencillo
de lo que pensabas:
1. Escuchar atentamente lo que nos están
pidiendo.
2. Valorar razonadamente si esa solicitud
nos apetece o no, y lo que ello supone.
3. Decidir lo que debemos hacer.
4. Expresar nuestra decisión, decir «No»,
si es el caso, de forma clara y sencilla.

¿Cómo decirlo?

Es posible que hasta el punto cuatro lo
veas claro, pero que lo que te cueste sea
precisamente eso: negarte, en voz alta, a
hacer algo que te piden.
Sin embargo, debes recordar que es
imposible caer bien y contentar a todo el
mundo. Hay varias técnicas para decir «No»;
puedes decidirte por alguna en concreto o
utilizar varias de ellas, pero conocerlas, de

antemano, te dará mayor seguridad:
• la de, sencillamente, decir «No»; más
claro, el agua;
• la del disco rayado. Consiste en repetir,
una vez y otra, tu respuesta («No me
apetece», «No lo haré», «No me gusta»...),
indiferentemente de cómo te hagan la
pregunta;
• la de cambiar de tema. Es una forma de
ofrecer alternativas, por ejemplo, «¿No sería
mejor ir hoy al cine, que estrenan la peli
más guay del momento, en lugar de ir a la
disco?»;
• la del “Para ti-para mí”. Constituye una
excelente forma de no doblegarse ante las
presiones: «Para ti este disco será muy
bueno, pero para mí le falta soul»;
• la del banco de niebla. Esta técnica, sin
dejar mal a nuestro interlocutor, nos facilita
mantenernos firmes en nuestra negativa.
Con ella, podemos decirle: «Es posible que
tengas razón y yo sea borde, pero no quiero
dejarte mi chupa nueva».

¿Qué ganas diciendo «No»?

• Siempre y cuando no lo hagas avasallando
al resto, ganarás en autoestima,
responsabilidad y madurez.
• Te sentirás más valorado, ya que, si
siempre dices «Sí» a todo, tus opiniones
no se tendrán en cuenta.
• Tendrás más confianza en ti mismo y en
los demás, dado que la relación que puedas
tener con tus compañeros será real, de
verdad, y no estará sustentada en
condescendencias huecas.
• Podrás pedir lo que quieras, aunque, en
ocasiones, te equivoques… Es algo que
nos pasa a todos.
• Entenderás mejor que tus amigos te digan
«No», incluso si crees que han metido la
pata.

Recuerda que una cosa es ser sociable y
otra, muy distinta, la hipocresía de querer
quedar bien a toda costa. ¡Di «No» cuando
haga falta y lo consideres necesario!



ya no son como eran, y todo sucede a un ritmo que no pueden controlar
o en una dirección que ellos no habían marcado. Estos cambios de continente
y de contenido pueden ser tan drásticos que lleguen a provocarles picos
de ansiedad.

¿Qué les preocupa?
Han pasado de la infancia, cuando sólo se piensa en el presente, a una
época en que empiezan a ser realmente conscientes del futuro y a preocuparse
por él. Entonces toman conciencia de que no saben qué les ocurrirá a ellos
mismos, a su entorno, a la sociedad que les rodea, al universo en el que
viven… Al hacerlo, empiezan a inquietarse por todo lo que les puede deparar
ese futuro que no pueden controlar:
• Su rendimiento en la escuela. • Su popularidad entre los amigos.
• Su aspecto físico. • La posibilidad de que uno de los 
• Energía nuclear. padres se muera.
• Ser víctimas de bullying. • Drogas y alcohol.
• Guerras y terrorismo. • Hambre y pobreza en su país y en
• Una ruptura familiar. el mundo.
• La muerte.

Su estado emocional
Tantos cambios y su toma de conciencia sobre nuevos aspectos de la vida
pueden cohibirles exageradamente. Esto, de ocurrir, se materializará en
reacciones desbordadas o desproporcionadas, en una dramatización intensa
de todo lo que les rodea. Así, que les suspendan una asignatura puede ser
el fin del mundo, que unos amigos les dejen de hablar, durante un día, puede
significar que NUNCA más confiarán en ellos, que sean espectadores de una

Con mi entornoRelación

I n t r o d u c c i ó n

El adolescente se preocupa en
demasía de situaciones, problemas
o retos a los que no se atreve a
enfrentarse. En realidad, es algo
propio del crecimiento. Con el
tiempo, aprenderá a relativizar y
afrontar los problemas en lugar de
obcecarse con ellos.
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I N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

• Diferenciación y gradación de lo que 
es importante.

• Aprender cómo enfrentarse a cada 
situación.

• Enseñar técnicas de relajación.

O B J E T I V O S

aprendiendoa pasar

Continente y contenido
Los adolescentes necesitan descubrir que hay algunos problemas cuya
solución no depende de ellos y que la mejor forma de superarlos es
pasando de plantearlos. Los cambios durante la adolescencia afectan
tanto a la parte física (la llamaremos aquí continente) como a la psíquica
(a la que denominaremos contenido). No obstante, los cambios que
afectan a una u otra parte van subiendo escalones en tempos diferentes,
o sea, a su propio ritmo, en cada chico. Miremos, por ejemplo, en una
clase: a Miguel lo primero que se le han desarrollado son las piernas
y anda desgarbado; a Mamen le da por pensar en chicos todo el día;
Ana sufre porque ha cambiado dos veces de talla… ¡durante este
curso!; Carlos se ha volcado en la música dejando de lado su gran
pasión que, hasta la fecha, eran los deportes; el 'problema' de Marga
es que se ha convertido en una militante ecologista obsesiva y Eduardo
está agobiado con el acné juvenil que le ha dejado la cara como un
mapa...

O sea, los diferentes "problemas" que puedan tener atañen, a veces,
al continente y al contenido en otras ocasiones, pero, en
todos los casos, las emociones son cambiantes e incluso
pueden parecer exageradas desde nuestra perspectiva. No
seamos, con todo, tan poco analíticos como ellos: es normal
que varíen súbitamente de estado de ánimo, como también
lo es que muchos se tornen un tanto cohibidos, ¡y es que
se sienten meros espectadores de todo lo que les ocurre
sin saber cómo afrontarlo! Ven que su cuerpo y su mente



a pensar
Curso 2009-2010
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

es la primera vez que les ocurre ¡y no saben cómo encajarlas! Si su madre
les pega una bronca, quieren escaparse de casa; si la pareja les ha dejado,
les viene la visión romántica del suicidio; si un amigo les ha fallado, barruntan
una venganza digna de Shakespeare…

¿Qué se puede hacer desde los centros educativos?

Cuando un adulto se estresa, intenta liberar tensión comentando su estado
de ánimo, escuchando lo que le aconseja alguien de su confianza o
realizando actividades relajantes... Cuando le ocurre a un adolescente (y,
en mayor o menor grado, todos experimentan algún grado de ansiedad,
ya que es normal durante el crecimiento), es muy posible que aún no sepa
que existen estos resortes o cómo debe utilizarlos. Por eso, desde el centro
educativo, podemos –¡y debemos!– mostrárselos:
• Filtrar los problemas. Se trata de enseñar a los chicos cómo dar una
respuesta razonable a un percance. Han de saber discernir si el problema
es realmente tan grande como ellos piensan o si se trata sólo de su
percepción, es preciso enseñarles a no generalizar y a ser objetivos.
Compartir lo que les preocupa con amigos, padres, hermanos o profesionales
(psicólogo, entrenador, profesor, etcétera) puede ayudarles a ver la situación
desde otra perspectiva menos dramática.
• Expulsar los malos rollos. Organizaremos talleres de meditación, yoga,
taichi o deporte y/o les explicaremos cómo les ayudarán a librarse de su
mal humor y de la acumulación de energía extra y negativa. Una vez
relajados (o cansados), les será más fácil contemplar la situación desde
un nuevo prisma. Es sencillo hacer la prueba en clase.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !
r e t o 1

discusión en el hogar pueden verlo ya como un divorcio, etcétera. En
definitiva, se sienten el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto
en el entierro: aún tienen esperanzas de que el mundo vuelva a girar en
torno a ellos, pero ya no lo tienen tan claro como antes...
Acaban de perder su trono infantil y, aunque quieren entrar en el mundo
de los adultos, les faltan muchos de los resortes que sólo da la experiencia.
Acompañarles o guiarles en esta parte del trayecto les puede ayudar a
relativizar la importancia de cada problema o situación que se les plantee.
Hacerles ver que todas estas nuevas experiencias son normales les permitirá
afrontarlas con más serenidad… Y es que para ellos son extraordinarias,

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

Objetivos: acostumbrar a los alumnos a hacer limpieza
mental cuando se sientan intoxicados por pensamientos
negativos. Evitar las espirales de pensamientos 
destructivos que impiden pensar ordenadamente; 
aprender a evitar las obsesiones.
Recursos: aula para llevar a cabo el debate

Desarrollo: debatiremos juntos sobre cómo la actitud
con la que nos enfrentamos a las situaciones de la vida
repercute en nuestra personalidad y en cómo nos ven

los demás: optimistas, pesimistas, complicados o accesibles,
malhumorados o simpáticos. Mentalmente ensayamos diálogos,
esperamos determinadas respuestas, pensamos en lo mal
que nos sentará que alguien actúe de una manera u otra…
Todo ello nos predispone bien o mal ante algo. ¿Te ha pasado
alguna vez llegar profundamente enfadado antes de empezar
siquiera una discusión?, ¿cómo se podría limpiar la mente de
pensamientos negativos y prejuicios?, ¿crees que es mejor
pensar bien de entrada o crees que eso es pecar de inocente?,
¿qué es más saludable? y ¿quién vive mejor, el bien pensado
o el malpensado?

r e t o 2

(...)

Dilema: ¿Pensar bien de los
demás o subirse a la parra?

Objetivos: 
parodiar y tratar

con sentido del humor
la dramatización de
problemas, y agotar
la tendencia a la
dramat ización por
“sobreutilización” de
este recurso.

Recursos: 
esculturas para
premios Drama

Queen y Drama King.
Desarrollo: se convocará un concurso de «dramas cotidianos», en el 
que los chicos y chicas escribirán o leerán, o representarán un pequeño
texto en el que se rían de sí mismos y de sus preocupaciones cotidianas

llevadas a la exageración. Al final, se hará una votación, sea popular o a mano
alzada, por aplausos o por jurado, y se entregarán dos premios, uno en la
categoría femenina, Drama queen, y otro en la masculina, Drama king.

(...)

Drama Queen/
drama King
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(...)

Objetivos: aprender a verbalizar las 
preocupaciones, dar salida a la ansiedad 
compartiendo los problemas con otras

personas que pueden aportar su punto de vista,
evitar magnificarlos y dar ideas para superarlos.

Recursos: piedrecitas o canicas de distintos
tamaños.
Desarrollo: cada alumno escribirá una lista,
personal e intransferible, de tres a cinco 
problemas, de distinta magnitud, que le

preocupen en ese momento y puedan explicarse.
Por cada uno deberá tener una piedra o canica
que se corresponda en tamaño. Durante la clase,
los chicos deberán moverse y hablar con otros

A c t i v i d a d - 3
Actitud positiva: me alegro porque…

(...)

Objetivos: aprender a sacar partido de los 
reveses e intentar siempre aplicar un punto 
optimista a cualquier situación aparentemente
negativa.
Recursos: tarjetas tipo ficha 7x12 cm.

Desarrollo: se repartirán las tarjetas entre los
alumnos. En cada una se escribirá una situación
inicialmente negativa: «Estás enfermo y te tienes

que quedar en cama con fiebre», «Te rompes una
pierna», «Tu mejor amiga no quiere saber nada más
contigo», «El chico que te gusta ha hablado mal de ti»,
«Sacas un suspenso cuando creías que ibas a aprobar»,

A c t i v i d a d - 2
Rap “Ya no me como el coco”

(...)

¡ Q U I E R O M Á S !
Películas

Pollyanna
1960. USA. Director: David Swift.
Intérpretes: Hayley Mills, Jane Wyman,
Richard Egan, Karl Malden.
Esta antigua –y quizás anticuada–
película puede traer unas cuantas
sonrisas y algunos apuntes sobre los
valores que imperaban hace unas
cuantas décadas, de los cuales aún
podemos extraer alguna idea válida.
La visión infantil y optimista de la joven
protagonista, que siempre ve la cara
alegre de las cosas, podría tener una
adaptación a la modernidad y además
nos hace sonreír al revivir imágenes
de antiguas ferias, tías dominantes y
rígidas, y pueblos en los que los
vecinos son amigos y predicadores
que saben cómo hablar a su auditorio.

Forrest Gump
1994. USA. Director: Robert Zemeckis.
Intérpretes: Tom Hanks, Robin Wright
Penn, Sally Field, Gary Sinise
Partiendo de la base de Forrest Gump
–con un  coe f i c ien te  ba jo ,
sobreprotegido, infantil e ingenuo–
puede parecer difícil llegar al éxito. Sin
embargo, tiene cualidades que
superan cualquier dificultad: es
honesto, esforzado, entregado,
infatigable y bondadoso a más no
poder. Por el lo, y revisando
inteligentemente la historia americana
de la última mitad del siglo XX, esta
película resulta emotiva y original, y
nos enseña a tomar las cosas con
humor y buena predisposición para
ser felices, y lograr cualquier objetivo
que nos propongamos.

Libro

Colección “Querido estupidiario”
Jim Benton. Serie de 8 libros. SM,
2006.
Otro estilo de diario adolescente
particular, lleno de humor para
aprender a reírse de uno mismo. Está
escrito en primera persona por Jamie,
una divertida chica de ojos verdes y
lleno de entretenidos giros, reflexiones
horribles hechas en voz alta,
preguntas, y dudas de una joven
cualquiera ante las mil complicaciones
de una vida completamente corriente
en el instituto, con amores y odios,
amigos y enemigos, guapas y cachas,
frikis y profes varios. Para reírse a
gusto de las tonterías cotidianas y,
por qué no, verse un poco reflejado
ahí también.

compañeros explicándoles alguno de los problemas
de su lista; en el momento en que lo hagan, les
entregarán la piedra correspondiente. Las piedras
que él o ella reciban como “oyentes” podrán tirarse
a la basura o al contenedor, mientras que las
relacionadas con problemas que no se han explicado,
se quedarán con su portador. Al final de la clase, los
alumnos harán una valoración de la sensación de
liberación que han experimentado al confesar un
problema, sobre si prefieren confiarlo a alguien cercano
o si, por el contrario, cuanto menos le conozcan más
fácil les resulta explicarlo, etcétera.

Duración: S-  M  -L-XL

A c t i v i d a d - 1
Pasa las piedrecitas

aprendiendo a pasar

Objetivos: aprender a discriminar los 
problemas importantes de los que no lo son, 
desdramatizar y buscar soluciones creativas 
para combatir la ansiedad.
Recursos: micro, grabadora, ordenador y 
programas de grabación de voz.
Desarrollo: se trata de convocar un concurso
de rap y poemas cantables sobre el tema Ya
no me como el coco, donde los alumnos

expliquen todas las cosas que les preocupan y de qué
forma van a dejar de preocuparse por ellas, priorizando
el darles soluciones creativas y positivas. Los rap
tendrán una extensión máxima de un minuto y han de
ser grabados, y entregados en formato mp3, o
cantados, en directo, en clase. Si los entregan en
formato digital, se podrían colgar en la web del centro,
votarse y, al final, cantarse los mejores en directo.

Duración: S-M-  L   -  XL

«Te roban todo el dinero que tenías para comprarte
eso que tanto deseabas»… Una vez cada uno
escriba su situación, se devolverán las fichas al
profesor, que las mezclará y repartirá de nuevo.
Detrás de la ficha que le toque a cada uno, deberán
escribir la parte o partes positivas que se pueden
encontrar a esa situación. Se leerán en voz alta
algunas y se puntuará según la originalidad de la
respuesta, para que no siempre lo más obvio sea
lo acertado.

Duración:   S  -  M  -L-XL
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Paso 2. Buscarle una solución. Bueno, aunque
sea difícil, no está de más intentar una alternativa
(habla con tus padres, por si te pueden esperar
algo alejados de la puerta, explicándoles que
te da vergüenza que te vean como a un crío,
si están en la mismísima salida). ¡Quizá funcione!
Paso 3. ¡Puerta! Si a pesar de haberlo intentado
no hay solución (tus padres quieren ver con
quién sales los viernes por la tarde o los
sábados por la noche, y no puede ser tan malo
que se preocupen por ti), valora si es mejor
salir de fiesta o tener que quedarte en casa
jugando con la consola. Lo primero, ¿verdad?
Pues, ya sabes: ¡pasa de lo que digan los
demás!

Los problemas más habituales

Muchas veces pensamos que hay cosas que
sólo nos ocurren a nosotros, que tenemos
muy mala suerte (mucha más que otras
personas) o que todo se nos gira en contra.
¡Nada de eso! Mira alrededor: seguro que, si
te fijas bien, verás a más gente con problemas
parecidos a los tuyos. Es posible que nuestras
propias preocupaciones nos cieguen. Aquí te
exponemos una lista de los problemas más
comunes entre los adolescentes:
• Los estudios. No te van tan bien como
quisieras, has bajado o temes no tener la media
que necesitas para lo que deseas estudiar.
• Tu futuro. Estás indeciso sobre lo que quieres
hacer y/o estudiar. Tienes miedo de equivocarte
y pagarlo el resto de tu vida.
• Los amigos. Tus amistades de siempre ya
no son lo que eran, no te llevas, con ellas, igual
de bien que antes y te sientes mal porque no
te entienden.
• Los compañeros. Nunca has sido la alegría
de la clase, pero ahora notas que te hacen el
vacío (¿o será que sólo te lo parece?)
• La pareja. No te hace caso, discute contigo,
rompes con ella o nunca las has tenido y te
gustaría tenerla... En cualquier caso, es fácil
que el 90 % de las horas que estés despierto
tengas la mente preocupada por tu media
naranja.
• La familia. Tus padres parece que no te
entienden, con tus hermanos discutes…
¿porqué nadie te deja opinar y todos quieren
invadir tu espacio?

¿Te sientes identificado con alguno de estos
puntos?, ¿con varios?, ¿con todos? Pues ésta
es la prueba de que te ocurre lo mismo que a
muchas personas. Si el resto del mundo ha
aprendido a sobrellevarlo y a quitarle
importancia, ¡tú puedes hacer lo mismo!

Lo único que vas a sacar, en todo caso, es
estar preocupado. O sea, que, si no puedes
hacer nada al respecto, ¡mejor te relajas y lo
olvidas!

Supéralo paso a paso

Veamos qué puedes hacer ante un problema.
Te pondré un ejemplo: no quieres que tus
padres vengan a buscarte a la salida  de la
disco, aunque sabes que es la única manera
de ir, ya que vives muy apartado y no tienes
transporte público. Es más, has dejado de ir
a la disco por este motivo. ¿Qué puedes hacer?

Paso 0. Enfriar la mente. Antes de ponerte ni
siquiera a pensar en el problema, recuerda
unas reglas básicas para reflexionar con
madurez: abordar los problemas de uno en
uno, no generalizar (no hay todo o nada, nunca
o siempre), salir de uno mismo para ver las
cosas desde fuera y acallar esa voz interior
que tanta atención te pide… Sssshhhh!!!!
Paso 1. Calibrar la magnitud del problema.
Piénsatelo bien, ¿vale la pena dejar de ir a la
discoteca porque tus padres deban venir a
buscarte a la salida? Muchas veces nos
castigamos a nosotros mismos queriendo
castigar a los demás. Debemos valorar si lo
que nos causa angustia (el que nos vean con
ellos al salir, para el caso) es un motivo que
realmente nos debería preocupar hasta ese
extremo. Posiblemente lleguemos a la acertada
conclusión de que no hay para tanto, o, al
menos, de que el asunto no vale el precio que
estás pagando.

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  A l u m n o

aprendiendo a pasar

¿Crees que todo lo malo te ocurre a ti?,
¿que eres el rey de las desgracias?, ¿te
preocupan los males que hay en el planeta?,
¿cada vez te pones más nervioso en
situaciones que antes no te importaban en
absoluto? Tranquilo, no te agobies más de
la cuenta: posiblemente sólo necesitas pasar
un poco más de algunas situaciones. Te
explicamos cómo.

¡El mundo es muy complicado!

Es posible que, desde tu perspectiva, veas los
problemas que te pueden surgir como más
grandes o importantes de lo que, en realidad,
son. Quizá te obsesiones con detalles en los
que nunca te habías fijado y –de tanto darle
vueltas– tu quebradero de cabeza se va
haciendo grande, grande…, como una pelota.
Pues, en estas ocasiones, aunque te sorprenda,
¡debes ser más pasota!

Quizá te preocupas excesivamente por alguien
que no se lo merece (un amigo que ha
cambiado de grupo, por ejemplo), por alguna
situación que no puedes cambiar aunque te
disguste (por mucho que te corte exponer un
trabajo en voz alta, lo tendrás que hacer
igualmente, estés agobiado o no) o por algún
tema absolutamente inamovible (la persona
que te agrada no et correspon). En cualquiera
de esos casos debes tomar conciencia de que
ni se acaba el mundo ni puedes hacer nada,
en ese momento, para arreglar el entuerto.
Además, las cosas cambian constantemente,
así que igual cambien, de pronto, para mejor.



supuesto!–, pero también instruirles para que sepan cómo aplicarlos
en la vida real  sin olvidarnos de que asimismo somos responsables
de «enseñarles a vivir juntos, para participar y cooperar con los
demás». Así, vemos que la solidaridad –eso que nos lleva a sumarnos
a las causas de los demás cuando nos parecen justas– es uno de
los pilares a transmitir a los jóvenes.

¿Cómo conseguir que se interesen?
Nuestro papel como tutores incluye la forma de abordar los temas.
Si percibimos una respuesta pasiva por parte de los alumnos ante
cierto argumento, es muy posible que se deba más a que no se
ha presentado de forma lo bastante atractiva. En consecuencia,
hagámosles partícipes, consigamos que sean ellos quienes
propongan los contenidos de los que vamos a hablar para después
mostrarles qué pueden hacer activamente. Y si además propiciamos
actividades para que lo prueben y conseguimos levantarlos de la
silla y que se involucren en algo que signifique un impacto real en
sus vidas o en las de otros, su visión variará considerablemente.

Por qué es un momento ”bombón”
Uno de los grandes argumentos para inculcarles el ser participativos
–ya sea en actividades del colegio o de su entorno (de asociaciones,
de ONG, de clubes...)– es que ésta es la fase en la que están más
receptivos que nunca.
Es ahora cuando se fragua gran parte de su personalidad futura
y cuando –al encontrarse en el umbral de ser adultos– los jóvenes
anhelan experimentar todas las oportunidades, experiencias y

Aldeas Infantiles SOS
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I n t r o d u c c i ó n

Se dice que los jóvenes de hoy en
día están menos motivados por temas
sociales, que luchan menos por
conseguir lo que desean y que tienen
menos capacidad de sacrificio. No
son genéticamente diferentes, por
tanto se debe a factores culturales y
educacionales del momento en que
vivimos. En nuestras manos puede
estar motivarles suficientemente y
demostrarles que su acción es
necesaria y sirve de mucho.

I N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

• Despertar su interés por temas 
solidarios.

• Mostrar diferentes formas de 
voluntariado.

O B J E T I V O S

¡me apunto!

¿Están los adolescentes menos motivados?
Es muy posible que hoy en día los jóvenes estén menos
incentivados por motivos sociales… o que, al menos, lo parezca.
Pero la culpa no es sólo suya: viven otro tiempo, con otros tipos
de relaciones y en una sociedad distinta. Sin embargo, los
adolescentes siguen estando ansiosos por aprender, desean que
les digamos que son necesarios, deben sentir que son parte del
futuro y que pueden ayudar a dibujarlo. Antes de criticarlos sin
más, démosles una oportunidad para demostrar todo lo que
pueden hacer… ¡seguro que nos sorprenden incluso a nosotros!

El papel de la educación
El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, dice:
«La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes
fundamentales, si quiere cumplir el conjunto de misiones que le
son propias:
• Aprender a conocer, o sea adquirir los instrumentos de
comprensión.
• Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno.
• Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás

en todas las actividades humanas.
• Aprender a ser, un proceso fundamental que
recoge elementos de los tres anteriores».
Por tanto, como educadores, tenemos ya aquí las
claves de por dónde deben ir nuestras directrices.
Hemos de enseñarles contenidos académicos –¡por
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E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos: sentirse representantes de 
una causa solidaria, entender la actividad 
que desarrolla Aldeas Infantiles SOS por la
infancia y la juventud.
Recursos: mesa, sábana, logotipo de 
Aldeas Infantiles, folletos (pueden ser 
creados por ellos mismos), chapas,

adhesivos, cartel… Si lo deseáis, podéis solicitar materiales a Aldeas Infantiles SOS
indicando que es para una actividad en un centro escolar, en el teléfono 902 332 222.

Desarrollo: con motivo de una Semana Cultural, Jornada Solidaria o cualquier 
otro día, los alumnos se organizarán para tener un stand que muestre al resto 
de compañeros del centro lo que hace una ONG como Aldeas Infantiles SOS,

aunque podrán haber más. Cada stand deberá tener suficiente información gráfica y en
documentación para informar a cualquiera que lo solicite, y los alumnos que se encarguen
-por parejas o grupos- de estar en el stand deberán saber lo suficiente para explicarlo
a los demás. Como el stand estará puesto durante varios días, deberán ir tomando
relevos los distintos grupos, intentando abarcar al máximo de alumnos de la clase en
una u otra tarea (reponer, mantener, montar y desmontar…) para que se sientan implicados.

(...)

Planta tu stand…
de Aldeas Infantiles SOS

¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?
Debemos faci l i tar a los alumnos
oportunidades que les permitan salir de sí
mismos para ayudar a los demás, ponerles
en contacto con la vida real, mostrarles
personas que tienen necesidades básicas
sin cubrir y cómo tienen la posibilidad y la
obligación de dignificarse, y dignificar.
Se puede trabajar a varios niveles:
• A nivel individual. Los alumnos que lo
deseen pueden colaborar en diferentes
ONG. Nosotros les podemos asesorar a
la hora de buscar alguna ONG que les
resulte atractiva, ponerles en contacto,
facilitarles direcciones de la comunidad o
localidad en la que viven...
• A nivel de centro. También puede ser
un proyecto común del centro. Por ejemplo,
que la semana blanca tenga un motivo
solidario de fondo, que se realicen
campañas de divulgación del trabajo de
ONG, etcétera.
Todo ello servirá para sensibilizar a los
adolescentes acerca de su entorno más
próximo y el mundo en el que viven. Eso
sí, les debemos recordar que, para que
estas acciones tengan razón de ser, han
de reportar algún beneficio a terceros, no
deben ser actos ocasionales (tienen que
implicar un cierto compromiso de quien
las realiza) y no ser remuneradas.

sensaciones que la vida les ofrece. El joven
lo va probando todo y esa experiencia
personal es la forma a través de la que va
decidiendo por dónde dirigirá su propio
camino: lo que no le gusta lo va dejando
cada vez más de lado, mientras que se
orienta hacia lo que le satisface, atrae o
reconforta.

Hagámosles ver que sólo los
mejores dejan de mirarse el ombligo
e invitémosles a que experimenten,
por sí mismos, el hacer realmente
algo útil, por una buena causa. Les
enganchará.

Solidaridad bien entendida
A la hora de mostrarles la posibilidad
del voluntariado, nos será más fácil
explicárselo (y a ellos entenderlo) si
sabemos que la solidaridad se
centra en tres grandes puntos:
• Dignificar la vida y a los seres
humanos.
• Aprender a escuchar.
• Preservar el planeta.
Sin embargo, parece que la
solidaridad se ha puesto tan de
moda que se ha acabado
desvirtuando y tomando como algo
teórico o algo que hacen otros, no
uno mismo. Organicemos, pues,

una charla en clase en la que se presenten
todas las noticias relacionadas con la
solidaridad y que ellos argumenten cómo
reaccionan ante ellas y por qué, y
ayudémosles a distinguir el trabajo sólido
de muchas ONG como Aldeas Infantiles
SOS (historia y experiencia, valores reales,
etcétera) y cómo incorporarse a ellas.

Dilema: ¿actuar o mirar?
Objetivos: establecer un debate sobre la pasividad
y la implicación.
Recursos: papeletas de votos y urna para una 
votación final.

Desarrollo: dicen que los jóvenes son pasivos…
¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo os puntuaríais 
vosotros en cuanto a pasividad o actividad? ¿Qué

es más divertido: ser jugador de un equipo, aunque sea
aficionado, o acudir a un partido profesional como
espectador?, ¿por qué creéis que a la gente le gusta
tanto mirar las cosas sin implicarse?, ¿creéis que la cultura
audiovisual nos empuja más a mirar que a actuar? Si
habéis colaborado alguna vez en alguna campaña o en
organizar una fiesta…, ¿disfrutáis más al hacerlo o al
acudir como invitados?. Al finalizar el debate, votaremos:
sobre lo que consideramos mejor (Actuar o Mirar) y sobre
lo que queremos hacer nosotros en nuestra vida (Actuar
o Mirar, también). Realizaremos un recuento y veremos
si sale lo mismo o si difieren la teoría y la práctica.

(...)

r e t o  2r e t o  1
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A c t i v i d a d e s  e n  g r u p o ¡ Q U I E R O M Á S !
Películas
Las chicas del calendario
2003. Reino Unido. Director: Nigel Cole.
Intérpretes: Helen Mirren, Julie Walters, Linda
Bassett, John Alderton
En un pueblecito de Yorkshire, la tranquilidad
de las vidas de unas cuantas mujeres mayores
se ve trastocada cuando el marido de una de
ellas muere de leucemia. A partir de ahí, se
unirán en un proyecto original y revolucionario
para recaudar fondos para el hospital del
pueblo: posarán artísticamente desnudas por
esa buena causa en un calendario que se hará
famoso en todo el mundo.

Tocando al viento
1996. Reino Unido/USA. Director: Mark
Herman. Intérpretes: Ewan McGregor, Peter
Postlewaile, Tara Fitzgerald, Stephen
Tompkinson, Jim Carter, Phillip Jackson
En plena crisis minera británica, el cierre de
uno de los pozos afecta a casi todo el pueblo
de Grimley. Pero la banda de música de los
mineros era y es un refugio para las relaciones
personales y la comunidad. ¿Será posible
mantener el entusiasmo por algo que es
voluntario y altruista en tan terribles
condiciones?

La ciudad de la alegría
1992. Reino Unido. Director: Roland Joffé.
Intérpretes: Patrick Swayze, Pauline Collins,
Om Puri, Shabana Azmi, Art Malik
Un cirujano americano, decepcionado de su
profesión, viaja a la India buscando paz
espiritual y se encuentra con uno de los lugares
más pobres de la tierra, en uno de los barrios
más deprimidos de Calcuta. Allí, sus
problemas, a pesar de ser atracado y
golpeado, dejarán de tener importancia muy
pronto.

A c t i v i d a d - 1

(...)

y dirá, en voz alta, por qué causa no se
quedaría cruzado de brazos y por qué le
motiva, y, acto seguido, se levantará
descruzándolos. Así, uno por uno, tendrán
que levantarse todos y que nadie se quede
sentado. Al final, se darán a sí mismos un
gran aplauso.

Duración:   S  -M-L-XL

A c t i v i d a d - 3
Piscolabis de aficiones: elige lo que harías si pudieras

Objetivos: descubrir intereses y motivaciones en los alumnos.

Recursos: agenda escolar

Desarrollo: cada cual, en su agenda escolar, rellenará una semana
ficticia de aficiones sorprendentes que le gustaría probar. Vale
cualquiera, sin limitación de recursos: esgrima, equitación, vuelo en
avioneta, submarinismo, aprender a tocar la batería... Se puede
poner la condición de que, al menos dos, tengan un propósito
altruista, aunque tampoco hay limitaciones, como que no estén en
la ciudad o estén lejos: ayudar a mujeres que hayan sufrido violencia
doméstica, leer en un asilo de ancianos, repartir víveres en África,
salvar ballenas en medio del océano… Después haremos un repaso
de qué hacemos el lunes y quien lo desee podrá comunicar “su
lunes”, luego pasaremos al martes y, así sucesivamente, para ver
la original semana de aficiones que conseguimos entre todos.

Duración:   S  -M-L-XL

Objetivos: despertar la sensibilidad 
por diferentes causas altruistas.
Recursos: sillas para sentarse con 
espacio para poder levantarse sin 
hacer excesivo ruido.
Desarrollo: la clase comienza con 
todos los alumnos sentados y de 
brazos cruzados, ya sea sobre las 

mesas o sin ellas. Por turnos, filas o por
iniciativa propia, cada alumno pedirá la palabra

A c t i v i d a d - 2
Me apunto a tu ONG… ¡y tú a la mía!

Objetivos: aprender a convencer y 
persuadir, y a recaptar ayuda para una
buena causa.
Recursos: los alumnos podrán 
confeccionar folletos, carteles, 
adhesivos, etcétera, para entregar o

intentar convencer a los demás de su causa.
Es preciso una pizarra para el recuento.

Desarrollo: de forma individual o por 
parejas o grupos, cada uno inventará 
su propia ONG, con su propia misión

No te quedes cruzado de brazos

¡me apunto!

y sus propios ideales. Durante la clase, todos
tendrán que hablar con los demás e intentar
convencerles de que se apunten a su ONG
como donantes, pero cada persona sólo
podrá apuntarse a una o, como máximo, a
dos de ellas. Al final de la clase, veremos qué
ONG ha triunfado y cuáles no obtuvieron
tanto apoyo, y analizaremos el porqué.

Duración: S-  M  -  L  -XL
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¡me apunto!
i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  A l u m n o

un proyecto de llevar agua a un poblado de
África, un ayuntamiento que pide voluntarios
para limpiar el bosque… ¡Todas las opciones
son igual de buenas si nos motivan!
También puedes optar por unir dos pasiones:
hacer algo por el mundo y –al mismo tiempo–
algo por ti. Un buen ejemplo son las
vacaciones solidarias, en las que se combina
algún tipo de trabajo (voluntariado social,
campo de trabajo arqueológico, campaña
ecológica, sanitaria...) con una pasión tuya,
como puede ser viajar.

Navegando por internet…

Buceando en la red hay algunas páginas
muy interesantes. Pero ¡ojo!, las direcciones
deben ser de organismos fiables, no te dejes
engatusar por sectas ni por asociaciones
raras (¡que hay mucho personaje extraño
suelto!). No des tus datos en ningún sitio y
visita sólo organizaciones serias y/o
reconocidas, como la de Aldeas Infantiles
SOS (no te cortes por preguntarlo a profes,
padres o personas de tu confianza).
Seguro que sabes cómo acceder a sitios de
tu comunidad, población o barrio, pero –por
si acaso no–, te aconsejo tres direcciones,
de ámbito estatal, desde donde puedes
acceder a sitios de confianza:

• www.aldeasinfantiles.es
Descubrirás en qué trabajamos y cuáles son
nuestros objetivos, y estrategias para ayudar
a la infancia y a la juventud que tiene
problemas en más de 132 países del mundo.
¿No sabías que hay niños y jóvenes muy
cerca de tu ciudad que viven en situación
de abandono? Entra y te lo explicamos.

• www.juventudenaccion.migualdad.es
Está dentro de la página del Instituto de la
Juventud (dependiente del Ministerio de
Igualdad). Lo mejor es que puedes acceder
a actividades y acciones solidarias de todas
las comunidades desde aquí… Sólo
necesitas buscar la pestaña que te interesa
y clicar donde vives.

• www.cje.org
Pertenece al Consejo de Juventudes de
España, una plataforma de entidades
juveniles formada por los Consejos de
Juventud de las Comunidades Autónomas
y de organizaciones juveniles de ámbito
estatal.

Es posible que te hayas planteado colaborar
con alguna ONG o algún proyecto
solidario…, pero también es posible que,
por pereza, timidez o falta de tiempo al final
no lo hayas hecho. ¡Ponte las pilas y verás
que tienes muchas herramientas y opciones
a tu alcance!

¡No te apalanques!

Ten presente una cosa: si te apetece hacer
algo, lánzate a ello: ¡nadie lo hará por ti! Si
quieres moverte por las cosas que te importan,
¡no lo dudes! Seguro que puedes aportar
mucho (o sólo un granito de arena, ¡que no es
cuestión de ir de sobrados!)…, pero lo mejor
es saber que te has movido por alguien o algo
que vale la pena.
No dejes que tengan razón quienes aseguran
que pasas de todo. De algunas cosas sí –¡claro
y con razón!–, pero hay muchas otras razones
por las que levantarte del sofá. Demuéstralo
y déjales con un palmo de narices: sabes que
quieres hacer algo con tu tiempo, pero no
sabes qué, pues mira en tu escuela, en tu
barrio, en tu localidad… o bucea por internet.
Si te pones manos a la obra, verás que hay
un montón de actividades e historias solidarias
en las que te apetece colaborar.

Sólo se es joven una vez

¿Quieres ser como esos carcamales que nunca
han hecho nada y son auténticos muermos…
o quieres demostrar que tú eres diferente?
Puede ser tan sencillo (¡e importante!) como
acompañar a ese anciano que vive en tu calle,
un día a la semana, al mercado. Sólo estás un
par de horas con él, pero le ayudas a cargar
con la compra mientras le haces compañía…
o estás con él un rato con la excusa de que
sus bizcochos son buenísimos…, o que te
gustan las fotos antiguas que tiene en su casa…,
o que te interesa que te cuente cómo era la
vida 70 años atrás. Muchas veces, la posibilidad
de ser solidario está muy cerca.
¡Eh!, y también puedes hacer eso con tus
abuelos, ¿no crees? Además, te va a sorprender
lo bien que lo puedes pasar… ¡y todo lo que te
va a aportar!

Cómo enfocar tus inquietudes

Todos sabemos que hay ONG ”gordas” e
importantes, como Aldeas Infantiles SOS, que
nos pueden motivar, o quizá prefiramos ayudar
a proyectos más concretos que organiza gente
que conocemos o que nos son muy próximos:
una asociación de vecinos que colabora con
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I n t r o d u c c i ó n
Hacer que los jóvenes se preocupen,
motiven y movilicen por algo sólo es
posible si conseguimos despertar su
curiosidad e implicarles directamente
en el tema, en la búsqueda de
información en profundidad trabajando
sobre el terreno. Utilizaremos un
ámbito atractivo como la ecología, y
desarrollaremos el tema de los
residuos de envases para inculcarles
una conducta cívica a través de su
cuidadosa separación. Si entienden
cómo es el proceso de reciclaje serán
ellos quienes decidan que quieren
contribuir a él. Una vez conseguida su
atención e implicación, nos
sorprenderá su grado de compromiso.

a pensar
Curso 2009-2010
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

Con el mundoParticipación

Cuatro pasos para despertar su interés
Si nuestro objetivo es que los adolescentes quieran saber más sobre el reciclaje de envases, debemos,
en primer lugar, avivar su curiosidad. Una forma  excelente es realizando un paralelismo con el método
científico. Para ello, nos fijaremos cuatro objetivos:
• Que se hagan todas las preguntas posibles referentes al reciclaje y vean cuánto saben ya, y cuánto
les queda por aprender.
• Que busquen el máximo de la información y la contrasten.
• Que lleven a cabo un proyecto, trabajo o experimento para comprobar que funciona realmente.
• Que propongan creativamente mejoras y nuevas soluciones.
Si, al final, logramos que se interesen en el por qué se separan y tratan los residuos, acabarán siendo
quienes más y mejor reciclen, además de convertirse en perfectos embajadores de un futuro más
sostenible.

Datos que les interesarán sobre el reciclaje
Los envases constituyen una parte esencial y cotidiana de los objetos de consumo, ya que tienen como
misión contener el producto (en lata, botella, brik, cartón, etcétera), protegerlo (de golpes, luz...) y facilitar
su transporte (en bolsas de plástico o packs de cartón), e informar sobre él (acerca de su fecha de
caducidad, de su composición nutricional, etcétera, mediante fotos o dibujos). Ecoembes, entidad sin
ánimo de lucro se creó con el fin de ayudar a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas a recuperar
y reciclar los envases que produce la industria sufragando el coste extra de la selección y reciclaje de
estos residuos, así como de las campañas de concienciación dirigidas a los consumidores.
Ecoembes, que nació en 1996, ya cuenta con más de 12.300 empresas adheridas y saber quién
pertenece a ella es muy fácil porque todos sus envases están identificados con el logotipo del punto
verde (      ), lo que significa que cumplen con la Ley de Envases y con el SIG (Sistema Integrado de
Gestión de residuos). Desde su creación, se ha conseguido que, en España, más de 10 millones de
toneladas de residuos de envases no acaben en el vertedero, lo que equivale a una cantidad de envases
tan gigantesca que llenaría, hasta los topes, más de 750 veces, estadios tan enormes como el Santiago
Bernabéu o el Camp Nou. De esos 10 millones de toneladas de residuos de envases recuperados, se
han reciclado más de 8 millones de toneladas, lo que supone un ahorro de 7,7 millones de toneladas
de CO2.

I N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

• Despertar la curiosidad sobre el reciclaje
de residuos de envases.

• Enseñar cómo funcionan las plantas de
tratamiento de residuos.

• Mostrar los caminos que siguen los 
residuos de envases.

• Señalar las mejores formas de separar.

O B J E T I V O S

sobre residuos



E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

SIG, ¿qué significa?

Objetivos: profundizar en 
conocimientos sobre procesos 
complejos.
Recursos: ordenadores con 
acceso a internet e impresora. 
Hojas de papel de tamaño DINA3 
o cartulinas. Rotuladores.
Desarrollo: los alumnos recibirán 
como consigna «Descubre qué es
el SIG: el Sistema Integrado de

Gestión de residuos». Buscarán información
sobre el proceso a partir de buscadores o
de la página web de Ecoembes
(www.ecoembes.com). Tras una o varias
sesiones, deberán ser capaces de construir
un mural donde esquemáticamente se
visualice el proceso y las etapas que siguen
los envases desde su confección hasta su
utilización, separación, recogida, tratamiento,
reciclaje y nuevo uso.

(...)

r e t o  1

a pensar
Curso 2009-2010
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

Unidad elaborada con la colaboración de

 la hora y fecha en que tienen
previsto pasar), que ofrezcan
sus propios folletos sobre
reciclaje al Ayuntamiento o
que lleven los residuos a una
planta de selección de
envases para que vean in situ
qué ocurre con todo lo que
tiran. Cuando vean los
procesos seguidos,
entenderán por qué no se
deben mezclar unos envases
con otros y cómo se
optimizan tiempos, y
esfuerzos cuando se hace
bien. En la web de Ecoembes
(www.ecoembes.com)
también encontraréis mucha
información interesante sobre
este tema.

¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?

Primero. Observar: proponer a los alumnos que
calculen la cantidad de envases y residuos que
generan a lo largo del día, en casa o en la propia
clase (u observar lo que hacen con ellos en los
establecimientos cercanos), y ver, en cada caso,

 si se separan completamente los residuos de
envases, sólo parcialmente o en absoluto.
Segundo. Documentarse: habiendo visto todo lo
que se desecha, les será más fácil encontrar (¡y
recordar!) la máxima información que puedan al
respecto: dónde deben depositarse los residuos,
quién se encarga de ellos, qué se hace con los
envases, cuáles se pueden reciclar, qué se debe
evitar, etcétera. Pueden realizar labor de investigación
buscando en la biblioteca, navegando por Internet
o preguntando en el Ayuntamiento u otras entidades
medioambientales.
Tercero. Comprobar y palpar la realidad: tras
todo lo investigado, es el momento perfecto para
organizar alguna actividad que les permita ver, por
ellos mismos, cómo se realiza el reciclaje, tal como
visitar una planta de separación, una industria o
una empresa de reciclaje. Si no fuera posible,
también hay otras formas de hacer algo práctico:
invitar a algún ponente en ecología y tratamiento
de residuos a dar una charla en clase, programar
un documental interesante o una película...
Cuarto. Extraer conclusiones: con documentarse,
copiar y pegar informaciones encontradas no basta.
Sus cerebros deben dar más de sí: concluir cuál
es globalmente el problema de los residuos, extraer
conclusiones sobre cómo pueden contribuir las
personas en las grandes ciudades a minimizar el
problema y sugerir mejoras si es posible, etcétera.

r e t o  2
Dilema: ¿Separar o no
separar?

Objetivos: rebatir las 
razones en las que se 
escudan quienes no lo hacen.
Recursos: tarjetas.

Desarrollo: algunas 
personas encuentran todas
las razones del mundo para

no hacer aquello que les cuesta algún
esfuerzo, aunque haya fundamentos
sólidos que lo avalen. Por ello,
podemos preparar una buena batería
de argumentos para rebatir a
cualquiera que nos dé una excusa
para no separar los residuos. Haremos preguntas y prepararemos fichas con los posibles argumentos o excusas
que da la gente para no hacerlo, y, al dorso, escribiremos una respuesta contundente y concisa para rebatirlo.
¿Qué excusas se repiten más?¿Es un tema de desinformación, de cultura o de hábitos? ¿Creéis que se utilizan
al 100 % los recursos existentes? ¿Es para vosotros una excusa que la contribución individual sea aparentemente
“pequeña”?¿Por qué?

(...)

Trabajo de campo
Es muy posible que a los jóvenes les cueste saber
por dónde empezar a buscar la información. No
nos será muy difícil indicarles los caminos a seguir
o ayudarles a andar por ellos. Por ejemplo, además
de pasarles noticias que hayan aparecido en la
prensa o algunas webs para buscar información,
se les puede indicar que fotografíen los camiones
mientras hacen la recogida (llamando a los teléfonos
que aparecen en los contenedores, les facilitarán
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A c t i v i d a d e s  e n  g r u p o

A c t i v i d a d - 1
Preguntando se aprende

(...)

Objetivos: fomentar la reflexión y la 
curiosidad como base del método 
científico. Aprender a hacer preguntas

y a encontrar los destinatarios idóneos para
responderlas.

Recursos: folios, material para escribir,
fotocopiadora.

Desarrollo: consumir y desechar son 
actos cotidianos con una gran 
implicación medioambiental. La actividad

consistirá en formular preguntas en relación a
cualquier aspecto relacionado con el tema de
los residuos de envases. Se hará un listado
común de las preguntas en un solo folio y se
fotocopiará para todos los alumnos. Para cada
pregunta, tendrán que pensar una posible fuente
de información, una persona a quién preguntar,
un lugar donde consultar, etcétera. Podemos
dejarlo en esa fase o acabar respondiendo a las
preguntas y elaborar, con ellas, una pequeña
publicación, del tipo «50 preguntas y respuestas
sobre los residuos de envases que te van a
interesar».

¿De qué está hecho el
mundo?

Objetivos: aprender a buscar 
información. Trabajar el tema de los 
materiales que se utilizan en la confección

de envases: papel, cartón, distintos tipos de
plásticos y de metales, briks, etcétera. Aprender
a trabajar en equipo.

Recursos: biblioteca con enciclopedias 
y libros de ciencias sociales, y tecnología
y ordenadores con acceso a internet.
Desarrollo: plantearemos un trabajo 
por grupos en el que cada uno recibirá 
uno de los materiales para investigar más

sobre él utilizando distintas fuentes de información.
Utilizaremos un enfoque constructivista: los alumnos
anotarán primero qué saben o creen saber sobre
ese material y, a continuación, se harán preguntas
sobre qué querrían saber más o qué deberían
buscar. A partir de esas preguntas que se
distribuirán entre los distintos miembros del grupo
y contando con un tiempo limitado, los alumnos
se organizarán para utilizar las fuentes de
información a su alcance, a fin de responderlas.
Finalmente, presentarán la suma de sus esfuerzos
en una hoja, detallando las preguntas planteadas
y las respuestas halladas. Se valorará tanto la
sistemática como la originalidad a la hora de
preguntarse sobre el tema «Materiales».

Duración: S-M-   L  -XL

(...)

A c t i v i d a d - 3

(...)

Objetivos: divulgar la separación de residuos
de envases de forma amena. Aprender las 
especiales características de algunos envases

y de otros elementos que suelen depositarse
erróneamente en los contenedores.

Recursos: cartulina, rotuladores, dado, piezas
para jugar, tarjetas para las preguntas.
Desarrollo: se trata de construir un juego de
mesa sobre el proceso de separación y 
reciclaje de los residuos de envases, que 
servirá como juego educativo. El recorrido

de las casillas representará el camino que sigue el
envase desde su fabricación: punto de venta,
consumo, separación y colocación en sus
contenedores correctos, selección, recuperación y
reutilización. Si se cae en ellas, el jugador explicará
en qué consiste esa etapa del proceso. Cada 5
casillas, se colocará una especial, de preguntas que
se deberán responder para poder continuar. Este
mazo de preguntas lo prepararán los alumnos y tendrá
como tema «Separemos, pero bien» para practicar
qué va en cada contenedor y, sobre todo, acerca de
esos “fallos” de colocación que pueden echar a perder
el proceso. Podrán ser textos o dibujos, intentando
jugar con la trampa y el buen humor: ¿cómo reciclarías
este tarro de mermelada con su tapa?, ¿qué se hace
con el corcho del tapón de las botellas?, ¿se recicla
en el contenedor azul el cartón manchado con aceite?,
¿por qué no se pueden colocar pañales en el
contenedor amarillo?, ¿dónde va un CD usado?...

Duración: S-M-   L   -  XL

Juguemos limpio: Decálogo
y Antidecálogo de la
separación de residuos de
envases

¡ Q U I E R O M Á S !
Películas
Wall-e (Batallón de limpieza).
2008. USA. Director: Andrew Stanton.
Película de animación de Disney Pixar
El simpático y trabajador robot Wall-e es el único
superviviente que se ha quedado en la Tierra para
recoger los residuos que ha generado la humanidad
y que la han obligado a abandonar el planeta. La
misión de Wall-e dará un giro inesperado al conocer
a EVA, otro brillante y moderno robot que viene en
misión de supervisión al que se ha convertido en
«planeta vertedero».

Alex y Robix, la nueva vida de los envases y el
show de los envases.
2006. España. Películas de animación
Estas dos producciones de Ecoembes nos
presentan al robot Robix, que va a enseñarle a Alex
algo muy interesante: todo lo que se hace con los
envases que se separan en casa. Pueden
visualizarse en pantalla completa clicando sobre
ellas en el apartado de Alex y Robix en
www.ecoembes.com

Juegos

Eco-Match. Save the environment 1 match at
a time. Bigfish games. De 5,95 a 19,95 euros de
venta en páginas de juegos en internet como
www.bigfishgames.com.
Este adictivo minijuego te conduce, a través de
distintas campañas, a recorrer la Tierra y restituir
su complejo equilibrio ecológico. Encontrarás desde
problemas con la contaminación, la obtención de
energía y de agua potable hasta la correcta gestión
de residuos. Eso sí, en inglés.

A c t i v i d a d - 2

(...)

Va de mapas: los
residuos, un problema
mundial

Objetivos: potenciar el pensamiento 
global en las cuestiones 
medioambientales. Ubicar 

geográficamente países a nivel mundial y
comunidades autónomas, y ciudades a nivel
nacional. Trabajar con datos y estadísticas, y su
representación gráfica.

Recursos: mapamundis, en formato 
DINA4 o DINA3, en blanco (sólo siluetas).
Rotuladores de colores.
Desarrollo: en primer lugar, realizaremos
una investigación sobre el estado de los
residuos en el mundo o en nuestro país.

Buscaremos datos sobre las toneladas de
residuos generados (y también reciclados siempre
que sea posible) y marcaremos en un mapa las
zonas con mayor o menor cantidad de residuos
generados (podemos hacerlo en total o por
habitante), diferenciándolas mediante una gama
cromática. Después haremos una valoración y
extraeremos conclusiones y propuestas.

Duración: S-  M  -L-XL

Duración: S-  M  -   L  -XL

sobre residuos

A c t i v i d a d - 4

Para todos los profesores y alumnos de
secundaria que estéis interesados en el
apasionante tema de los residuos de envases
hemos puesto a vuestra disposición un blog
de recursos educativos en materia de
reciclaje. ¡Os invitamos a entrar en él!

www.amarilloverdeyazul.com
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¿Por qué debemos separar correctamente?
Porque los residuos que hay en cada
contenedor (el amarillo, de envases ligeros
como botellas o bolsas de plástico, latas y
briks; el azul, de envases de cartón y el papel,
y el verde, de envases de vidrio) van a centros
diferentes en los que se realizan distintos tipos
de separación. Por ejemplo, si ponemos basura
común, papeles manchados de grasa, en el
contenedor azul, no sólo no se podrán reciclar
éstos, sino que posiblemente se echen a perder
varios kilos de papel. Algo parecido ocurre al
tirar ropa o juguetes rotos en los contenedores
amarillos: estamos entorpeciendo el trabajo y
el esfuerzo de los demás.

Las "vidas" de los envases

¿Quieres saber cómo funciona, paso a paso, el
sistema de recuperación y reciclado de envases?
1. Las empresas envasadoras adheridas a
Ecoembes (entidad sin ánimo de lucro formada
por envasadores, distribuidores y fabricantes de
envases y materias primas) pagan una cuota
correspondiente al número y tipo de envases que
ponen en el mercado.
2. Ecoembes paga a entidades locales o
comunitarias el coste extra que supone la recogida
selectiva.

3. En las casas se separan los
residuos de envases y se
depositan en sus respectivos
contenedores.
4. Se recogen selectivamente
los residuos de envases (un
destino para cada tipo de
contenedor).
5. Los envases van a las plantas
de clasificación, industrias
papeleras, etcétera.
6. Una vez completamente
clasificados pasan a las plantas
de reciclaje.
7. Con los antiguos residuos de
envases se fabrican nuevos
envases y/o productos.
¿Ves cómo casi cualquier tipo
de envase puede tener varias
vidas? Sólo necesitan que
nosotros les echemos una mano
para entrar en la cadena de
recuperación y reciclaje.

¿Qué depositar en cada sitio?

Recuerda que los contenedores son de envases;
o sea, que no son el sitio donde tirar muebles,
juguetes, CDs, ropa, etcétera. Teniendo esto claro,
te será más fácil separar.

• Amarillo
Aquí van los llamados envases ligeros: envases de
plástico (botellas, bolsas, bandejas...), envases
metálicos (latas, tapas, bandejas de aluminio,
aerosoles...) y envases tipo brik (de batidos, leche,
zumos...). ¡Ojo!, todo lo que no es propiamente un
envase debe ir a otro contenedor de resto o a los
Puntos Limpios del Ayuntamiento.

• Azul
En este contenedor van los envases de cartón y el
papel, así como las revistas y los periódicos. ¡Ojo!,
no lances papel ni cartón manchados de grasa o
aceite ni otros residuos que puedan manchar y
contaminar.

• Verde
En este contenedor van los envases de vidrio
(botellas, frascos y tarros). ¡Ojo!, quita los tapones
de las botellas de vidrio y las tapas de los tarros.

• Gris
Es el tradicional, donde siempre se ha tirado la
basura (en ocasiones puede ser de otro color o
metálico).  ¡Cuidado!, puesto que aquí cabe todo
tipo de residuos, si tienes un envase que no sabes
dónde tirar, es mejor depositarlo aquí que en un
contenedor que no sea el adecuado.

Ideas para trabajos de clase

Es muy probable que, en clase, te manden realizar
algún trabajo relacionado con el mundo del reciclaje.
Te proponemos algunos trucos que te ayudarán
a realizar un estudio serio… ¡y de nota!
Recoger información. Puedes hacerlo en el mismo
colegio, en la biblioteca, en tu Ayuntamiento y
también en internet, como en la web de Ecoembes
(www.ecoembes.com). Te sorprenderá descubrir
la cantidad de material que hay si sales a buscarlo.
Contrastarla. A veces te ocurrirá que, en un sitio,
lees lo contrario que en otro. En este caso, te
aconsejamos que contrastes la información
preguntando a dos o más especialistas (personal
del Ayuntamiento, técnicos en ecología y reciclaje,
profesores, periodistas, etcétera). De lo contrario,
podría pasar que leyeras algo equivocado, te lo
creyeras y lo reprodujeras. ¿Ves la importancia de
tener siempre más de una fuente de información?
Proponer tu hipótesis. Ahora toca escribir tu
trabajo. Pero no se trata de  copiar directamente
lo que hayas encontrado. Lo correcto es leerlo,
interiorizarlo y después volver a explicarlo con tus
propias palabras. Si tú has podido encontrarlo (en
internet o en la biblioteca), ¿crees que tu profesor
no podrá detectar que has copiado haciendo una
simple búsqueda en la red o mirando en los libros
que él mismo te ha recomendado?

¿Qué puedes hacer tú por el reciclaje?

Ahora que ya sabes algo más sobre el reciclaje de
envases, debes recordar algunos puntos sencillos,
¡pero muy efectivos!:
• Vacía bien los envases para evitar malos olores.
• Cuando tires cartón, pliégalo bien: ocupa menos
y te resultará más fácil meterlo en el contenedor
azul.
• Los objetos que no son envases puedes
depositarlos en los Puntos Limpios municipales.
Si no sabes dónde se encuentra el que está más
próximo a tu casa sólo necesitas preguntar en tu
Ayuntamiento.
• Ante la duda, deposita los envases en el
contenedor de basura tradicional.
• ¡Si mezclas los envases echas a perder el esfuerzo
de todos!
• Si ves a alguien que no recicla, ¡no te cortes! Dile
qué debe hacer y cómo. Seguro que, en el futuro,
se lo pensará dos veces antes de no separar los
residuos y dejarlos en los contenedores que no les
corresponden.

Para más información: www.ecoembes.com

sobre residuos




