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Subestimarse es lo mismo que perder la autoestima o carecer de ella, pero ésta es algo que siempre
se puede aprender. La capacidad de reconducir las emociones y los pensamientos se halla dentro
de cualquier individuo y puede desarrollarse adiestrándose, primero, de forma un poco forzada hasta
llegar a hacer de su uso un hábito que nos permita sentirnos bien con nosotros mismos, que, finalmente,
somos con quienes deberíamos poder contar en cualquier circunstancia. Así pues, hablamos de
buena autoestima en aquellas personas que, teniendo más o menos recursos, saben aprovecharlos
y jugarlos a su favor, en aquellos que viven en armonía con lo que les ha tocado jugar y que se sienten
queridos y capaces de remontar los problemas, aceptando no sólo que los hay, sino también que
parte de la emoción de vivir está en superarlos.

La clase con autoestima
A veces, el clima de baja valoración de las cualidades se hace extensivo a un grupo. Puede venir dado
a partir de uno o varios elementos que “desmoralizan” a los demás o tienen una actitud de queja o
disgusto permanente que puede ser muy contagiosa y que es importante atajar cuanto antes. Aunque
es necesario identificar los individuos con baja autoestima que desestabilizan, así como si esas
carencias son reales (y activar ayudas) o no, también hay que prestar atención al resto del grupo que
se siente desestimado, pues puede volver a brotar esa sensación, ya que deja “poso”.

Para tener una clase con alta autoestima hay que favorecer la expresión y la escucha atenta del adulto:
que nadie se sienta ridículo al contar cómo se siente, que no tema sufrir represalias por decir a qué
achaca el problema (por ejemplo, la parte de responsabilidad que se pueda atribuir al profesorado,
sea real o no). En segundo lugar, hay que fijar objetivos realistas y una forma de llegar a ellos.

En los grupos sociales con alta autoestima suele haber reglas claras y coherentes, con una razón de
ser (no únicamente “porque siempre se ha hecho”) que todos comprenden y respetan, en cuya
colaboración incluso han podido participar o tener voz. El adulto lo es en tanto que no atribuye los
problemas a la “maldad” intrínseca de las personas, sino que sabe analizar las causas y los hechos,
así como lo que ha provocado el desequilibrio en el grupo.

I n t r o d u c c i ó n

Hablar de autoestima es tratar,
en cierta forma, del instinto de
supervivencia innato en todos
los seres vivos, el cual, sin
embargo, en los humanos, en
ocasiones, es capaz de
desajustarse por las razones
más diversas. Rescatar el
impulso que siempre nos lleva
a querernos, a escucharnos, a
seguir adelante pese a las
frustraciones de la vida, debería
ser una prioridad, una
herramienta básica en el kit de
emergencia, en particular en
estos tiempos en que reinan el
estrés y la dificultad para las
gratificaciones y el halago.

• Potenciar la autoestima de los alumnos.

• Proporcionar un vocabulario emocional
lleno de matices.

• Desarrollar habilidades personales para
superar la frustración.

O B J E T I V O S
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¿Qué se puede hacer desde los centros educativos?
• Mejorar la autoestima del profesorado, pues constituye el modelo más
cercano de los jóvenes y de poco servirá intentar que aprendan algo que
no se está demostrando.
• Dedicar tiempo a conocer el grado de autoestima de cada estudiante
y buscar su talento o cualidad especial, resaltarle lo más positivo y ayudarle
a que lo desarrolle y le dé seguridad.
• Premiar o felicitar como estrategia de promoción, pero siempre de forma
merecida y justa, para que la recompensa sea creíble y valiosa.
• Adecuar las exigencias a cada nivel y partir de un nivel más bajo para
consolidar los aprendizajes y dar seguridad (base del método Kumon de
Matemáticas, por ejemplo)
• Propiciar situaciones que mejoren las habilidades de relación entre los
jóvenes y entre los jóvenes y los adultos: salidas a la naturaleza, al teatro
o a exposiciones, semanas culturales, etcétera, que permitan mostrar su
personalidad.
• Proponer talleres de habilidades de relación, que les den seguridad en
las situaciones en que se sienten inseguros: presentarse, tener temas de
conversación, responder, controlar la gestualidad o los silencios…
• Mejorar la seguridad física de los alumnos: desde la Educación Física,
con un “día uniforme” (para igualar la estética de todos), al taller de expresión
corporal y al de imagen personal.

Objetivos: aprender a mirar los propios problemas 
con distancia, aceptar la opinión o forma de ver las 
cosas de otras personas, adquirir agilidad mental y 
retórica.
Recursos: bloc de notas de bolsillo para anotar 
las mejores aportaciones o situaciones vividas.
Desarrollo: ¿no te gustaría, a veces, tener la frase a 
punto para soltarla cuando alguien te ataca? Una 
buena defensa, una salida inteligente, una frase que

ponga a raya al más pintado… En ocasiones, otras personas
pueden verlas por ti, porque no están implicadas tan directamente
y tienen una perspectiva más fría. Durante una semana, por
parejas, uno será el apuntador del otro, observando en qué
situaciones se queda bloqueado y ayudándole como un
apuntador a decir la frase justa (diciéndosela al oído o saliendo
en su defensa directamente). No significa que esa persona esté
indefensa, sino que obtiene así otro punto de vista distinto.

(...)

r e t o  2

La fuerza del pensamiento positivo
En el ámbito individual, es importante enseñar a los alumnos que padecen
problemas de autoestima a que aprendan a visualizarse como personas
seguras, tranquilas, confiadas, con un futuro por delante y capacidad
de hacerlo realidad. Se trata, en cualquier caso, de conseguir jóvenes
que se valoren en su justa medida, en ningún caso con prepotencia o
por encima de sus posibilidades.
Las técnicas del pensamiento positivo no intentan reprimir las emociones
o los pensamientos negativos (ansiedad), sino enseñar a manejarlos
comprendiendo que impiden razonar con claridad. Reforzando los
pensamientos positivos, hay que educar en el rechazo mental de la
preocupación y sustituirla por la confianza en que de todo se podrá
salir. Estar animado y optimista hará que fluyan las ideas más creativas
y sea más fácil avanzar.

Pistas para detectar problemas de autoestima
El adolescente que tiene la autoestima baja acostumbra a presentar
algunas de las siguientes conductas:
• Siempre está hablando del pasado o soñando con el futuro, pero no
se centra en el aquí y el ahora.
• Es desconfiado y suele estar siempre a la defensiva, con rasgos de
tipo paranoide (hablan mal de mí a mis espaldas), y es muy suspicaz.
• Critica pero no practica la autocrítica y parece que le atraigan los
conflictos, ya sea como generador de éstos o como víctima.
• Es irracional en sus argumentos, no ve la realidad o la ve deformada:
generaliza, hace lo contrario de lo que dice y desoye su propia intuición
o deseo interno.
• Utiliza algunas de las estrategias más habituales de quienes carecen
de autoestima, como son la negación (no admitir los problemas), la
parálisis (ser incapaz de actuar, quedarse en blanco, bloquearse) y la
evasión (hacer cualquier cosa que nos impida afrontar la situación,
especialmente actos gratificantes).
• Llega tarde, miente, improvisa.
• Necesita destacar y parece creerse superior, cuando, en realidad, se
siente todo lo contrario, y por eso mismo necesita un refuerzo.

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: no siempre aquello que
creemos que halaga a alguien

funciona, ya que la persona que recibe las
alabanzas puede interpretarlas mal o no
creerlas, o no ser receptiva a ellas. Vamos
a comprender qué motiva a cada cual y qué humor
o autoestima tiene en un momento dado.

Recursos: globos.

Desarrollo: todos llevarán, durante un día, un 
globo que utilizarán para mostrar cuál es su grado

de humor o bienestar a lo largo de los distintos momentos
de la jornada (cuanto más hinchado, mejor humor). Los
demás podrán ver fácilmente cómo cambia y en qué momentos
lo hace. Podrán experimentar cómo lo que hacen o dicen a
otro les ayuda a mejorar o empeorar su humor y autoestima.

(...)

El apuntador
(la frase siempre a punto)

r e t o  1 Hinchando el ego
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Recetario para sentirse bien
Objetivos: compartir sentimientos, entender que no son exclusivos de una persona
sino parte de las emociones humanas; desarrollar habilidades y adquirir estrategias
para sentirse bien con uno mismo y superar la frustración.
Recursos: tablón de anuncios o blog informático.

Desarrollo: cada alumno aportará al tablón de anuncios o al blog un consejo, 
para compartir con los demás, sobre cómo afrontar una situación concreta. Se 
intentará que los consejos sean lo más concretos posibles y que los alumnos, al

emitirlos, viertan, en ellos, sus propias experiencias, trucos, etcétera. Por ejemplo, “cuando
recibas una mala nota…”, “si un amigo estaba ayer bien contigo y hoy te ha dado un
buen corte…”, “si te parece que algo va mal con tu mejor amiga….”
Opción: Recetario culinario. Se trata de pedir que dichos consejos se redacten como una
receta de cocina: ingredientes, preparación y consejos opcionales… Puede resultar muy
divertido y sugerente, e incluso crearse con ellos una divertida publicación recopilatoria.

Duración: S - M -  L  - XL

¡ Q U I E R O M Á S !
Película
Shrek
2001. USA. Dreamworks animation.
Director: Andrew Adamson y Vicky Jenson.
Voces en inglés de Mike Myers (Shrek), Eddie
Murphy (asno), Cameron Diaz (Fiona) y John
Lithgow (Lord Farquaad). Voces en español
de Eugenio Derbez y Humberto Vélez.
Ser un ogro verde al que nadie aprecia no
ayuda demasiado a sentirse feliz y en
contacto con los demás. Ser una princesa
quizás es mucho mejor, aunque no sea tu
verdadera personalidad. En esta actualización
humorística de los clásicos cuentos de hadas
nada es lo que parece y, al final, cada cual
reconocerá el mérito de ser auténtico y
quererse exactamente tal como es.

Libros
El abrigo verde
Maria Gripe. Editorial SM.
A Fredrika su madre le compra un abrigo
verde como el de la chica a quien le gustaría
que su hija se pareciera. Pero un abrigo no
puede cambiarte la personalidad, ¿o sí? Lo
único que podrá hacer será buscar quién se
esconde en realidad bajo ese abrigo verde.

Sopa de pollo para el alma de los
adolescentes
Jack Canfield. Ediciones B.
Un libro lleno de historias que se leen sueltas
y cada día te aportan un cubito de caldo
para reconfortarte. Lleno de ánimos para los
días en que sientas solo o en que necesites
un amigo incondicional. Encontrarás relatos
superemocionantes, con risas y llantos, que,
sin trampas, te llegarán al corazón.

A c t i v i d a d - 3
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La autoestima de la clase. Test colectivo
Objetivos: creación de un sentimiento de pertenencia al grupo, reconocimiento de 
todos sus miembros, valoración de las diferencias y desarrollo de la empatía.
Recursos: revistas juveniles, libros sobre tests de personalidad, material de
escritura.

Desarrollo: la actividad consta de dos fases: en la primera, los alumnos deben 
inventar preguntas con respuestas de tipo test (con un máximo estándar de 3), que 

creen que sirven para conocer el grado de autoestima de una persona. Se seleccionarán,
entre todas, las 10 más interesantes, útiles y originales. La segunda fase consistirá en responder,
individualmente, en secreto o a mano alzada, este test de forma colectiva, sumando resultados
y buscando la nota media. Si se hace secretamente, podrá realizarse un debate para intuir
quiénes pueden tener más o menos alta la autoestima y comentar por qué. La etapa final de
la actividad será concluir una serie de recomendaciones para aquellos que deban mejorar
su autoestima, así como posibles indicaciones o advertencias para quienes la tengan alta.

Duración: S -  M  - L- XL

Diccionario de conceptos emocionales
Objetivos: conocer con detalle los distintos tipos de emoción humana, saber 
distinguirlos e identificarlos cuando se producen.

Recursos: fichas rayadas.

Desarrollo: escribir en la parte superior de las fichas distintos estados de ánimo o 
conceptos emocionales. Repartirlas entre los alumnos para que cada uno pueda 
rellenar una de ellas. En cada ficha se anotará: definición, razones por las cuales una

persona puede sentir esta emoción, ejemplo de uso de este concepto en una frase y una
imagen (foto o dibujo) que la represente. Con ellas podemos organizar un diccionario colocando
las fichas en una sola página (de 6 a 8), por orden alfabético, y fotocopiándolas. Algunos
conceptos que se pueden definir son: felicidad, tristeza, alegría, decepción, ira, enfado, enojo,
malestar, nostalgia, depresión, euforia, sentimentalismo, desconfianza, placer, acritud, entusiasmo,
compasión, turbación, asombro, afecto, ternura, piedad, furia, desasosiego, angustia, inquietud, alarma,
sensibilidad, agitación, humor, ánimo, amor, ingenuidad, admiración, arrebato, interés, pasión, indiferencia.

Duración: S -  M  - L- XL

A c t i v i d a d - 1
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Aquello de que la seguridad en sí mismo
se tiene o no se tiene es verdad, pero…
¿sabías que cualquiera puede tenerla?
Pues sí, es una cuestión de ponerse a ello
y de seguir una serie de normas que te
convertirán en una persona de éxito (al
menos interior). Aquí van algunas de estas
“10 Leyes Universales de la autoestima”…

1. ¡Anímate!

Sonreír es un auténtico truco de magia: te
hace feliz a ti y a los demás. Así que oblígate
a sonreír, pase lo que pase, como un ejercicio
físico… Si de, de entrada, no te encuentras
bien, ya verás cómo el poder de la sonrisa va
fluyendo y al final lo sientes de verdad. Cuando
sonríes, las ideas aparecen y los demás se
sienten atraídos por ti. No te tomes tan en
serio a ti mismo y asume los fracasos con
espíritu deportivo.

2. Piensa en positivo

Si piensas que todo irá mal, irá peor. Si así
piensas, es que estás preparado para ello,
que lo estás buscando, sin ver las mil

oportunidades que
surgen a tu alrededor,
porque no te crees
merecedor de cosas
buenas. ¡Pero sí que lo
eres, por supuesto!
Empieza, pues, a
practicar en serio el
pensar en positivo, el
creer firmemente por
las mañanas que “hoy
puede ser un gran día”
y que el mundo está
dispuesto para que le
saques partido. Sueña
despierto: me gustaría
que hoy ocurriera…
¡seguro que ocurre! Y
no pierdas la fe si hoy
no se cumple porque…
¡mañana seguro que
será tu día!

          3. ¡Exprésate!

Cuenta tus miedos.
Cuando salen por tu
boca, inmediatamente
pierden fuerza…,
cuando otro te escucha
de verdad, puede que
aparezcan soluciones
que no veías. Una
persona segura no

teme a los otros porque, además, ¿qué podrían
hacerte?, ¿qué sería lo peor? Pues eso, ya ves,
no es tan grave. No tengas miedo en decir a
tus amigos que son los mejores, a tu familia
que les quieres… abraza, besa, haz cosquillas
y lo que haga falta. El contacto físico demuestra
y da seguridad y calor.

4. Las cosas pueden ir mal, no tú

Prohibidas las frases del tipo “soy tonto” o “qué
torpe soy”, porque van calando como gotitas
dentro de ti, aunque las digas automáticamente.
Si dices una de estas frases prohibidas, rectifica.
Y corrige a cualquiera que diga algo así.
Cámbialo por “esto que he hecho es una
tontería” o “me ha salido fatal”: el problema no
es cómo eres, sino cómo has hecho algo, que,
por supuesto, podrás cambiar.

5. Ruge con el león que llevas
dentro

Para sentirte seguro, imagínate tu otro yo,
poderoso y fuerte, y déjalo salir… Imagina que
eres un animal, pero no un ratoncillo temeroso
sino un majestuoso león, un caballo salvaje,
una felina pantera, lo que quieras, pero vigoroso.

Siente cómo ruge en tu interior y actúa como
él lo haría en tu lugar.

6. Sé humilde y flexible. Acepta que
cometes errores… y corrígelos

Sin flagelarte ni hacerte el hara-kiri, analiza
por qué algo va mal y asume tu parte de
responsabilidad (que no es lo mismo que de
culpa). Nada de dar excusas, de atribuirlo a
la mala suerte o culpar a los demás. Así,
podrás actuar y enmendar tus errores. Las
cosas no suelen salir a la primera; es un hecho
estadístico. Acepta que la repetición, la
disciplina y el esfuerzo no son cosa del sermón
de los mayores sino una parte de la
experiencia vital. Date una oportunidad.

7. Da las gracias y acéptalas

Halaga a los demás y acepta sus felicitaciones.
Si repites todo el tiempo “No, qué va, yo
no…” al final os lo creeréis tanto tú como
ellos. Y no te disfraces para gustar: sé tú
mismo, auténtico e irrepetible, con tus virtudes
y defectos: ¡el mejor!

8. Soy lo que soy, digan lo que 
digan

El día que dejen de afectarte los comentarios
de los demás, habrás madurado. No le
puedes gustar a todo el mundo al igual que
no todo el mundo te gusta a ti. Algunos te
dirán cosas para herirte y tienes que aprender
a separar lo que es una puya de un consejo
de buena fe. Venga, tú sabes muy bien lo
que es cada cosa. Pero, a veces, es muy fácil
creerse las cosas malas, ¿verdad? Pues no
las dejes pasar a tu mente: ¡a la papelera de
reciclaje ya!

9. Practica la asertividad

Consiste en saber lo que vales y actuar de
forma continuada, sin desfallecer. No es ser
tozudo, sino constante. Habla con el tono y
volumen adecuados, di las cosas bien dichas,
mira a los ojos, siéntate con una buena
posición ¡y a por ello!

10. ¡Madura y quiérete!

Con quien nunca te puedes pelear es contigo
mismo: contigo te vas a dormir cada noche,
has de estar en paz. Mírate en el espejo y
aprende a querer cada poro de tu piel por el
simple hecho de que es tuya y te acompañará
siempre. Por eso, no dejes de seguir tu
intuición. Es la vocecita que te dice siempre
lo que está bien y lo que te hará sentir bien
contigo mismo. Hazte caso.

Con la colaboración de:
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I n t r o d u c c i ó n

El título de este proyecto siempre
fue «Párate a pensar» intuyendo
que era necesario, para madurar,
aprender a poner freno a los
instintos básicos y aumentar la
capacidad reflexiva.
Desde los años 70, enseñar a
pensar es ya uno de los objetivos
declarados de los currículos
escolares. Pero no existen
demasiadas indicaciones sobre
cómo llevarlo a la práctica, máxime
cuando existen tantos métodos
como seres humanos, pues cada
individuo requiere y utiliza
estrategias diferentes a la hora de
pensar.
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• Fomentar el hábito de la reflexión y 
la conducta reflexiva entre los jóvenes.

• Aprender a refrenar la respuesta 
inmediata en todo tipo de  situaciones
para mejorar la valoración del contexto
y la respuesta.

• Dedicar tiempo consciente a aprender
a pensar.

• Propiciar ocasiones para la expresión
de opiniones e ideas propias.

O B J E T I V O S

INFORMACIóN PARA EL PROFESOR

El menos común de los sentidos
¿Por qué nos quejamos de que los jóvenes no tienen sentido común? Quizás, en parte, se deba
a que no han acumulado todavía suficiente experiencia o que los patrones y modelos que se les
dan no están aún afianzados. El sentido común no se aprende estudiando, sino viviendo y no tiene
por qué ser siempre fiable, aunque es una buena guía de lo que la mayoría (equivocada o no)
considera correcto. No es tanto un sentido interno, sino aprendido, cultural y finalmente también
único y personal. Para desarrollarlo lo único que se puede hacer es esperar y hacer reparar en él
a los jóvenes, de forma que lleguen incluso a cuestionar si responde o no a la verdad en cada
momento, que aprendan a escucharlo y a valorarlo en su justa medida.

Aprender a hablar, leer, escribir… pensar
El pensamiento humano parece articularse de forma muy similar al lenguaje: conceptos, definiciones,
clasificaciones, comparaciones... Construimos las frases como los pensamientos
(sujeto+verbo+predicado) primero y avanzamos posteriormente mediante razonamientos más
complejos, que equivaldrían a las oraciones subordinadas que aparecen con la madurez lingüística.
Por este motivo, parece de suma importancia insistir en la promoción de la lectura y la escritura,
porque suponen el dominio de una herramienta de proceso muy semejante. Cuando un joven lee,
asimila nuevo vocabulario, conceptos, lugares, situaciones… y cuando escribe, ordena en su mente
ideas autónomamente y es capaz de añadir su visión personal única. Si no lee o escribe, o lo hace
incorrectamente, probablemente también “pensará mal”.

Las reglas de la gramática corren paralelas a las de la lógica, por lo que enseñar a pensar será
asimilable a enseñar a hablar, leer, comprender y escribir: analizar sintácticamente equivaldría al
razonamiento global y heurístico, y analizar morfológicamente al pensamiento concreto y conceptual.
El considerar las relaciones entre frases sería equivalente a analizar en los pensamientos las relaciones
causa-efecto y comprender el concepto de consecuencia. También, al comentar un texto o analizar
las estructuras profundas de las oraciones, se estaría aprendiendo a tener una actitud crítica, a
diferenciar la realidad de la fantasía, de lo superficial o lo aparente, a buscar el significado oculto
que se esconde tras los fenómenos. Y al comparar autores, al leer distintos estilos, estaríamos

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
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r e t o  1

(...)

r e t o  2
Jornada de reflexión

Objetivos: propiciar la reflexión, el criterio propio y
la búsqueda de información para formarse unopinión.
Recursos: urna, papeletas, tablón de anuncios con
pins o chinchetas.
Desarrollo: cada semana o cada mes se propondrá
una votación sobre un tema de actualidad. Se fijará
una fecha (al final de ese mes) para realizarla. Se

proporcionará un tablón de anuncios en el que todos los
alumnos podrán contribuir con informaciones para facilitar
la formación de una opinión. Puede llevarse a cabo también
en la web del colegio o en el periódico escolar, haciendo
participar a toda la comunidad. Los resultados se darán a
conocer, de forma visible, en el propio tablón, junto a la
nueva propuesta de votación. Tras cada votación se puede
organizar un debate en clase sobre la evolución de la opinión
en ese tema: cómo ha influido la reflexión, la información
encontrada, si ha cambiado o no desde el principio, etcétera.

pregunta, para garantizar un espacio
para la reflexión. Imponer un tiempo
extra para la relectura de los
exámenes, no sólo para quienes
terminan antes.
• Fomentar las actividades de debate y diálogo
en todas las asignaturas. Ser estricto en sus
reglas: dejar hablar sin interrumpir, guardar el
orden de palabra o aceptar otros puntos de
vista.
• Fomentar la lectura y la escritura, con clubes
de lectores, concursos literarios, talleres de
teatro, cineclubes.
• Obligar a presentar las fuentes contrastadas
de la información de cualquier trabajo. No aceptar
bajo ningún concepto la sospecha de los “corta-
pega”.
• Crear un club de filosofía para adolescentes,
donde se puedan aproximar a la consideración
de temas trascendentes a partir de la observación
de situaciones cotidianas que ellos mismos
puedan aportar, lo que también contribuirá a
que mejoren la observación curiosa de su
entorno más cercano y a efectuar reflexiones
sobre la actualidad o el modelo social.
• Incentivar desde la educación física el hábito
de la relajación y la meditación.
• Realizar alguna clase informal al estilo de los
antiguos filósofos: al aire libre, con un paseo por
el barrio o por el centro, para que fluyan otros
tipos de ideas.
• Promover pasatiempos como problemas de
lógica, sudokus, crucigramas (concursos, en la
revista escolar, préstamo de ejercicios para el
fin de semana…).

Rescata los caminos alternativos que no
solemos usar al pensar, abordando los
problemas como si fueran acertijos, desde
una perspectiva inusual. Completar el
pensamiento convencional con el creativo
dará individuos ejercitados en el pensamiento,
con un alto potencial.

¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?
• Exámenes diferentes: con tiempo (“manos
fuera de la mesa”) antes de responder a cada

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

introduciendo el pensamiento que acepta otras
evidencias y puntos de vista alternativos, siempre
necesarios para completar nuestra visión del
mundo.

El pensamiento lateral
Finalmente, hay que desarrollar la reflexión y el
pensamiento también desde el punto de vista de
la creatividad. El pensamiento lateral, definido
por Edward de Bono, se presenta como otra
forma de pensar, distinta a la de la lógica clásica
–pensamiento convergente, racional–  que aporta
soluciones creativas e inesperadas a nuestra
sociedad, necesitada de respuestas distintas.

(...)

«¡Orden en la sala!»

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos: utilizar los argumentos 
lógicos y la retórica para defender una

causa. Ser capaz de cambiar de 
perspectiva, de ver una situación desde distintos
puntos de vista.

Recursos: mazo de juez.

Desarrollo: los alumnos deberán distribuirse como abogados, fiscales,
testigos y jurado, y se les asignará a cada uno de los defensores y 
acusadores (o por parejas) un caso. El profesor actuará como juez,

escuchando a las partes. El veredicto lo dará el jurado y el profesor analizará
cómo ha ido la sesión, lo que ha sucedido y qué se ha aprendido. Los casos
pueden extraerse, por ejemplo, de películas o de cuentos infantiles: 1. Contra
la madrastra de Blancanieves por asesinato. 2. Contra Rizos de Oro por
allanamiento y robo. 3. Contra Jack-Habichuelas mágicas por robo y asesinato
del ogro. 4. Contra el leñador de Caperucita por maltrato a los animales…
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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

Arco iris temperamental

(...)

Objetivos: conocer el carácter de
los distintos miembros del grupo, 
desde el punto de vista de la 
conducta, respecto a la reflexión.
Recursos: camisetas de colores.

Desarrollo: los alumnos deberán 
buscar información sobre los 
distintos tipos de personalidad

humana en lo que hace a la reflexión previa
a la conducta. Ordenarán y graduarán ésta
de más a menos cantidad de reflexión y a
cada categoría le asignarán un color (desde

Juegos

Brain training y Brain training 2
Nintendo
Para DS y Wii.
Un programa para ejercitar el cerebro,
con juegos sobre la base de puzles que
potencian la agilidad intelectual y te
estimulan recordándote la edad mental
que alcanzas.

Cluedo
Juego de mesa
Hasbro. (3-6 jugadores)
Versión clásica y versión DVD.

Misterios de Pekín
Hasbro
(2-6 jugadores)
Juegos de detectives que inducen a la
reflexión lógica para llegar a la conclusión
acertada y ganar la partida.

Libros
Aventuras de la Mano Negra
Hans Jürgen Press
Espasa Calpe
Las aventuras de la Mano Negra están
protagonizadas por un grupo de amigos
que, en sus vacaciones, llevan a cabo
unas cuantas investigaciones como
auténticos detectives. Los cuatro casos
que indagan –una falsificación, un robo
de joyas, un asunto de tráfico de drogas
y un robo de animales– estimulan la
observación, el análisis y la lógica
deductiva. También se promueve el valor
de la amistad y el compañerismo.

El mundo de Sofía
Jostein Gaarder
Ed. Siruela. 2004
Un recorrido por la filosofía de la mano
de una adolescente, que hace el proceso
de las preguntas más antiguas del
pensamiento humano: ¿Quién soy? ¿De
dónde venimos? En forma de novela de
misterio, Sofía recorrerá la historia del
pensamiento y de forma inconsciente irá
construyendo su propia identidad.

Acertijos de pensamiento lateral
Angela Dunn
RBA Bolsillo
Plantea 100 ejercicios insólitos,
situaciones inexplicables que requerirán
atención, lógica y pensamiento creativo.

¡ Q U I E R O M Á S !

(...)

A c t i v i d a d - 3
Tu turno / cuenta hasta
10 antes de hablar

Objetivos: aprender a guardar el 
turno de palabra, reflexionar antes
de hablar, evitar decir lo primero

que te pase por la cabeza, ser capaz de
formarse una opinión contrastada o de
preparar un discurso.

Recursos: cronómetro, reloj de 
arena.

Desarrollo: Se empieza por 
preparar preguntas sobre 
situaciones que generen la opinión

de los jóvenes, ya sean cuestiones relativas
al propio grupo (tutoría) o sobre la actualidad,
etcétera. También ellos pueden preparar
preguntas para plantearlas a la clase. Una
vez formulada la pregunta, deberán
transcurrir como mínimo 10 segundos de
silencio (o más, según se decida: 1 minuto,
por ejemplo). Nadie podrá hablar antes de
ese momento, o saldrá de clase y no podrá
seguir participando.

Duración:   S  - M - L - XL

(...)

A c t i v i d a d - 2
Soluciones para cada edad

Objetivos: desarrollar un sentido de la 
perspectiva, de la empatía y ser capaces
de entender el concepto de madurez

conforme pasa el tiempo y se acumulan más
conocimientos y experiencias.

Recursos: ropas que sirvan como 
disfraces para simular distintas edades:
de niño, adolescente, adulto, anciano...
Desarrollo: en primer lugar, a cada 
alumno se le asignará un grupo de 
edad (puede hacerse extrayendo a

suertes un papel de una bolsa): infancia (5 años),
adolescencia (15 años), edad adulta (35 años) y
personas mayores (75 años). Luego se leerán
algunas de las situaciones siguientes y cada
alumno-grupo de alumnos de la misma “edad”
deberán dar respuestas sobre cómo viven y qué
hacen ante esa situación. Situaciones: 1. Se
rompe un objeto decorativo de la casa. 2. Un
amigo parece haberse enfadado. 3. Hay que
pagar un recibo. 4. Tienes dolor de garganta.
Cada grupo decide una situación que a su “edad”
le influye mucho y los demás ven cómo
reaccionan a ella.

Duración: S -   M   - L - XL
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la gama de colores fríos para los
temperamentos más reflexivos a los
cálidos para los más explosivos). El mismo
día o al día siguiente, cada cual habrá
meditado con qué carácter se identifica y
vendrá vestido con una camiseta (o
conjunto) de ese color. Todos los alumnos
“coloreados” se ordenarán formando un
arco iris de temperamentos. Se discutirá
sobre la pertenencia a los distintos tipos
de carácter: reflexivo, flemático,
equilibrado, lábil, pasional, explosivo…

Duración: S - M -  L  - XL
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¿Nunca has oído decir que el sentido
común es el menos común de los
sentidos? Pues a veces es así: las cosas
obvias o lógicas no lo son, las personas
se lanzan sin pensar en las consecuencias
desastrosas…; todo porque no tenemos
bien instalado el programa “pensar” y
eso que, como humanos y seres
racionales que somos, nos viene de serie.

Carácter reflexivo

La forma en que emociones y pensamientos
se mezclan en nuestra vida es lo que solemos
llamar carácter. Algunos tienden a dar más
permiso a las emociones para actuar que al
pensamiento, lo que llamaríamos carácter
apasionado –e incluso explosivo, cuando tiene
dificultades para controlarse- y otros prefieren
no precipitarse y tener fría la cabeza, que es
lo que conoce como carácter reflexivo.

Si bien es verdad que las montañas rusas
son emocionantes, el instinto de supervivencia
nos dice que hay que aprender a templarse
y dar permiso a la razón para asesorarnos,
porque acostumbra a hacerlo bastante bien.
Ése es el famoso “sentido común” del que
hablábamos al principio. Viene a ser aquello

• Imaginar que llevas un esparadrapo en la
boca que no te permite hablar, así que no
puedes responder con lo primero que se te
ocurra. Mentalmente, mantente amordazado.
• Relajación de urgencia: respira hondo y
cuenta hasta diez antes de actuar sin pensarlo.
En caliente no se razona y puedes dar rienda
suelta a la agresividad e incluso decir cosas
que no sientes, o de una manera que te quitará
toda la razón. Más vale aguantar, apretar los
puños, descargar la energía pellizcándote el
muslo (sin pasarse).
• Ten criterio a la hora de enfadarte y saltar.
¿De verdad vale la pena? ¿Tan importante es?
Si siempre estás contestando, nadie te tomará
en serio, si lo haces sólo cuando es
imprescindible, tus razones cobrarán valor.

Entrena tu mente

Pensar bien es algo que está a tu alcance.
Para ello, lo primero es conocerte, analizarte
y saber cómo piensas. Busca tiempo para
pensar tranquilo y di: ¿qué te falta al ponerte
a reflexionar?, ¿dónde sueles fallar?, ¿te
cansas?, ¿lo entiendes todo?, ¿ves las
relaciones entre las cosas?, ¿te cuesta tener
una visión de conjunto?, ¿te pierdes?, ¿te gusta
pensar o te asusta ir más allá?, ¿te bloqueas?,
¿no pasas de las cosas obvias?, ¿no sabes
expresar lo que piensas?...
Para pensar bien tienes que dominar el lenguaje
mental, que es prácticamente igual al lenguaje
verbal y escrito. Si tienes un buen nivel de
vocabulario le pones nombre a más cosas y
entiendes mejor el mundo. Para eso, has de
hablar, escuchar y leer mucho. Ganas puntos
de cultura y de pensamiento al mismo tiempo.
Para ejercitar tu lógica, anímate a jugar con
algo que no sea del todo fácil, pero sí muy
estimulante: crucigramas, acertijos, problemas
de lógica, sudokus… No son matemáticas ni
lengua, sino ejercicios mentales. Comienza por
niveles sencillos y ve subiendo según aprendas.
Cuanto más practicas, más conexiones
mentales y más rapidez de ideas desarrollas.

Piensa distinto y acertarás

Para acabar, vale la pena insistir en que pensar
no es de tímidos o de frikis. A menudo, los
genios inventores, los publicitarios creativos,
los artistas, tienen el don de pensar en una
dirección especial (pero pensar al fin y al cabo).
No se conforman con la lógica común y saben
utilizar lo que llaman «pensamiento lateral»,
nada convencional. Si te interesa salirte de la
norma y pensar estratosféricamente, busca
este concepto y encontrarás acertijos a cual
más sorprendente. Esfuérzate y estarás
pensando. Y será el principio de una gran
aventura.

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  A l u m n o
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que sabemos por experiencia que está
bien, que es razonable, que no dará mal
resultado. A veces, no es tan divertido,
pero tiene muchas ventajas: te permite
tomar las riendas de tu vida, no ser esclavo
de la adrenalina, los nervios o las hormonas.

El filtro cabeza-boca

Las personas que aprenden a reflexionar
no son más aburridas sino más inteligentes.
Es como si se hubieran comprado un filtro
cabeza-boca que les frenara unos instantes
antes de decir algo inapropiado, algo que
luego les dolerá haber dicho, algo que les
pasará cuentas más tarde… Esperan y, si
vale la pena, lo dicen y si su criterio, su
cerebro, les dice que no, hacen caso y
salen ganando en la mayoría de las
ocasiones.

Cuenta hasta diez

Aprender a ser reflexivo o cambiar y añadir
al carácter impetuoso unos gramos de
razón se puede conseguir sin tanto esfuerzo
como parece. ¿Cómo? Aquí tienes algunas
ideas, que seguramente habrás oído a
menudo:
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Con mi entornoRelación

I n t r o d u c c i ó n

La comunicación hace posible las
relaciones humanas, es inherente a
nuestra especie y teje nuestra red
social, poniendo en contacto, en el
dominio del pensamiento y de la
emoción, a las personas que la
comparten. Mejorar las relaciones
interpersonales implica, por tanto,
elevar la calidad de la comunicación.

Aldeas Infantiles SOS
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Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

• Identificar los rasgos de una 
comunicación eficiente.

• Aprender a identificar el lenguaje 
no verbal.

• Dirigir la comunicación no efectiva
hacia el diálogo.

• Conocer las señales no verbales 
que emitimos inconscientemente
y modificar algunos automatismos
que generan malentendidos.

O B J E T I V O S
Etimológicamente, la palabra comunicación procede del latín communnicare, que significa compartir.
No existe comunicación si nadie habla (o escribe) y nadie escucha (o lee). Sus dos objetivos básicos
son la información, dirigida a la mente, y la persuasión, enfocada hacia las emociones y sentimientos.
Para que una comunicación sea relevante ha de cumplir varios requisitos: ser exacta (huir de
ambigüedades), coherente (ir a la par de la intención que la mueve, sin falsedad) y adaptar su
registro a la persona que la va a recibir.

La comunicación en los jóvenes
Normalmente, la comunicación juvenil se podría considerar en fase de prácticas, ya que emisores
y receptores intentan, por primera vez, comunicar sus propias ideas, defenderse autónomamente
y tejer sus particulares redes de relaciones con ella. Es una época, para los jóvenes, de ansiedad
y temores, y ello se suele reflejar en sus comunicaciones. La necesidad obsesiva de agradar, ser
reconocido, destacar, genera situaciones comunicativas de bloqueo: se habla mucho, se escucha
poco y se llega a puntos sin salida en que nadie sabe ya nada, porque la información no ha llegado
a su destino.
Por otro lado, su forma de comunicarse trasluce, a menudo, sus fantasías aún infantiles, sus
autoexigencias (a veces, reflejo de los reproches de sus mayores) y una ceguera o distorsión de
la realidad.

Tan importante como hablar
La escucha activa, el saber escuchar, es uno de los principios más importantes de la comunicación
eficaz, por encima de saber hablar bien. El no saber escuchar es una de las principales causas
de los problemas de comunicación entre jóvenes, pues están más pendientes de sus propias
intervenciones que de lo que se les dice, por lo que pierden información valiosa que sólo atesora
quien ha estado atento.
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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: aprender a pedir perdón y perdonar, a 

reflexionar sobre aquello que no se ha hecho bien 
o sobre cómo se pueden herir los sentimientos

ajenos, a promover la reconciliación, a saber expresar un
deseo y una disculpa.

Recursos: teléfono móvil de mentira.
∑

Desarrollo: durante una semana, todos los 
“agravios” deben finalizar con una disculpa por 
escrito.

Estos mensajes se depositarán en un tablón que se
señalizará con un enorme teléfono móvil, como si fueran
SMS públicos. Todos tendrán que haber escrito un
mensaje como mínimo, pues siempre hay algo que
se pudo hacer mejor o alguien a quien no se trató
suficientemente bien.

(...)

Objetivos: analizar los conflictos sociales e 
internacionales desde el punto de vista de la 
comunicación entre grupos humanos que no se 
entienden.
Recursos: periódicos, internet.

Desarrollo: escogeremos un conflicto humano de 
actualidad y pediremos que se busque información 
desde distintas fuentes para hacer luego un resumen

a la clase (si lo hacen distintos grupos, se buscarán distintos
temas de actualidad local, nacional, internacional…). Al exponer
lo que se ha aprendido de dicho conflicto responderemos a la
pregunta «¿Por qué no se entienden?», enumerando razones
de base y de comunicación que generan ese conflicto. Si se
desea, se pueden sugerir ideas para resolverlo…

Escuchar activamente no es sencillo, pues en la
escucha “natural” la atención tiende a decaer.
Por ello, hay que ser conscientes de cuándo se
escucha, predisponerse a hacerlo y confirmar a
quien habla que se le presta atención con gestos
y palabras. Se suele hacer reforzando lo que ha
dicho con frases que lo resumen, que le animan a
seguir, que indagan en un detalle… Al mismo tiempo,
hay que escuchar evitando juzgar, interrumpir, contar
la propia historia aprovechando cualquier oportunidad
u ofrecer consejos no solicitados, y, en ocasiones,
prematuros, que obligan al otro a terminar.
La persona que realiza una escucha activa suele
recibir una alta valoración por parte de los demás,
por encima de los que siempre están hablando pero
nunca escuchan.

Conflictos más allá de las palabras
En ciertos casos, lo que más influye en la comunicación es justamente
lo que no se dice. Se estima que un 20% de la información que se recibe
procede del propio mensaje, mientras que el 80% restante nos llega a
través de los sentidos. Estas últimas variables son decisivas para generar
sentimientos positivos, negativos, ambiguos o apasionados respecto
al otro y lo que expresa. La afectividad y la razón se complementan o
entran en conflicto, y así generan el auténtico producto comunicativo.

La comunicación no verbal es tan importante que incluso se ha visto
reflejada en las nuevas tecnologías de mensajería instantánea, que
añaden al mensaje escrito esas cualidades no verbales en forma de
emoticonos, imágenes que incorporan un valor al mensaje que sería
largo y complejo detallar con palabras. Dichas imágenes resumen los
cinco canales que percibimos intuitivamente al relacionarnos con el otro
en la comunicación en vivo: el tono y volumen de la voz, la postura, los
gestos, las expresiones faciales y la mirada.

¿Qué se puede hacer desde los centros
educativos?

• Propiciar los momentos de escucha activa: del tutor y los profesores
hacia los alumnos (en tutorías o en despacho) y entre los propios alumnos.
• Salirse del marco académico para promover un tipo de comunicación
más fluida y espontánea, en que los jóvenes puedan mostrarse como
son.
• Buscar situaciones en que los jóvenes comuniquen a distintos públicos,
que puedan superar el miedo al ridículo y mejorar la fluidez oral y la retórica
(presentaciones a otras clases y otros niveles, radio y periódico escolar,
reuniones con entidades del barrio, asociaciones, etcétera).
• Evitar los sermones, pues son comunicaciones sin diálogo en las que
es fácil que el oyente desconecte, debido a la percepción de imposición
y pensamiento único. Provocan reacciones contrarias a las deseadas,
escepticismo, pérdida de respeto y desvalorización.
• Dar un límite de tiempo a las intervenciones, para que no sean
monopolizadas por unos cuantos y se aprenda a ser conciso.
• Practicar la lectura y la escucha atenta con ejercicios que plantean
preguntas de comprensión al final.

El origen de los conflictos
SMS para pedir perdón¿Por qué no se entienden?
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A c t i v i d a d - 1

¡ Q U I E R O M Á S !
Película
Mucho ruido y pocas nueces
1993. Reino Unido. Director: Kenneth
Brannagh.
Esta obra de Shakespeare, como muchas de
sus tramas, está llena de malentendidos, juega
con el lenguaje y la retórica, y demuestra que
tras las palabras, no siempre sinceras, están
los hechos y sentimientos, que sí son
verdaderos. Un divertimento optimista e
inteligente.

Libro
El arte de hablar en público: cómo ganar
respeto con serenidad
RBA Bolsillo. Barbara Berckam, Carola Krause
y Ulrike Röder. 2008.
En ocasiones, el tema de la comunicación
está impregnado de temores e inhibiciones
que pueden superarse con empeño y ayuda
de técnicas oratorias, algunas de ellas
conocidas desde la antigüedad. Presentar
argumentos, tener preparadas salidas airosas
y saber llevar el peso de una conversación sin
flaquear, y siendo uno mismo son algunos de
los secretos revelados por esta obra.

(...)

Objetivos: diferenciar los matices de
las distintas emociones, mejorar la 
comunicación no-verbal.
Recursos: papel de embalar, papel 
circular amarillo, de tamaño 
posavasos, y programas de tipo 
Messenger.
Desarrollo: en primer lugar, se 
escribirá una serie de emociones 
humanas, tantas como se sea capaz

de identificar, y, a continuación, se procederá
a su descripción, también por escrito.
Después, se organizará una lista por afinidad

A c t i v i d a d - 2

(...)

Objetivos: crear complicidad entre los 
miembros del grupo, aprender las bases
de la comunicación humana, los

elementos lingüísticos clave (sustantivos, verbos,
adjetivos, construcción gramatical).

Recursos: tarjetas o etiquetas para 
marcar objetos.
Desarrollo: vamos a crear un lenguaje 
secreto para la clase, que implique un 
nuevo vocabulario, incluso un nuevo

alfabeto, si se desea. La clase decidirá por dónde
cree que se debe comenzar, por dónde piensa
que empezaron los primeros seres humanos a
hablar, a nombrar, etcétera. Los objetos presentes
en el aula –mobiliario, vestuario, partes del cuerpo,
alimentos si los hubiera– se etiquetarán con su
nuevo nombre. Se intentará lograr alguna frase
sencilla en este nuevo idioma, ya sea hablada,
escrita, o ambas.

Duración: S - M -   L   - XL

A c t i v i d a d - 4

(...)

Objetivos: analizar el concepto de 
sinceridad, valorar qué significa la 
verdad y la mentira en la vida, y si hay

o no excepciones en la regla de decir “toda la
verdad”.

Recursos: diccionario, pizarra o 
tablón, rotulador marcador.

Desarrollo: aunque la sinceridad es 
uno de los rasgos más valorados por

los jóvenes, a veces sólo se refieren con ello
a la libertad de poder decir lo que se quiera,
pero no siempre a aceptar estas mismas

“verdades” cuando son otros los que se sinceran
con ellos. Vamos a debatir sobre esta cuestión,
consultando el diccionario en primer lugar para
saber cómo se definen conceptos como la
sinceridad, la diplomacia, la mentira o la verdad…
y a escribir, acto seguido, en la pizarra lo que, para
la clase, sería el Decálogo de la sinceridad entre
amigos. Todos consensuarán su versión de la
amistad sincera con las puntualizaciones que crean
necesarias, como, por ejemplo, la empatía, el dolor
del otro, la forma de expresarse, la capacidad de
entender, el derecho a equivocarse, etc.

Duración: S -  M  - L - XL

Emoticonos
para expresar
cómo me siento
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de significados y se copiarán las emociones,
dejando espacio entre ellas, en un mural. Al
lado de cada concepto vamos a colocar un
emoticón, una imagen que exprese lo que esa
emoción o sentimiento significan, como si
pudiéramos utilizarla para enviar por
Messenger, con su equivalente en SMS. Al
hacer los dibujos –se pueden elegir los mejores,
pues todos pueden hacer propuestas–
tendremos en cuenta los matices que separan
unas emociones de otras y cómo las
expresamos gestualmente.

Duración: S -  M  - L - XL

A c t i v i d a d - 3

(...)

Objetivos: mejorar la expresión oral
y escrita, ser capaces de estructurar
un discurso de forma concisa y

coherente, tener criterio para seleccionar lo
más importante de lo más trivial.

Recursos: periódicos como ejemplo
de la estructura periodística que se 
intentará reproducir.
Desarrollo: siguiendo las normas que
cumplen los periodistas para explicar
lo más importante de un hecho (las

llamadas “5W”: Quién, Qué, Cuándo, Cómo,
Por qué) vamos a redactar noticias sobre la
actualidad de nuestro centro para una posible
revista escolar. La norma será que nunca pasen
de 10 líneas y que siempre se puedan identificar
esas “5W” de forma ordenada. Se intentará
hacer el mismo ejercicio de forma oral,
prescindiendo de escribir y manteniendo esa
estructura ordenada en la mente, como un
esqueleto útil y universal para hacerse entender.

Duración: S -  M  - L - XL

Como la prensa

Lenguaje secreto

Las leyes de la sinceridad
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menos para quien lo hace, verá caer en picado
su popularidad.
• Tener un dudoso humor. Parece que se ríen
de ti y no contigo.
•  No mirar a los ojos. Eso es huir impunemente.
Hay que dar la cara, ser valiente al decir las
cosas.
•  Acercarse demasiado. Avasallan, no respetan
el espacio personal.
•  Soltar todo donde les parece, sin pensar.
Aquí te pillan, aquí te matan. Hay cosas que
conviene ventilar en privado. Piensan que dejan
mal a los demás cuando los que están
quedando fatal son ellos mismos. Si ahora no
es el momento apropiado para tener un buen
resultado, siempre se puede posponer la
conversación. Lo mejor es no tener prisa para
estas cosas.

Una imagen vale más que mil 
palabras

Finalmente, vas a convertirte en un hábil
detective de la comunicación. Hay gestos que
delatan al mentiroso, que descubren ante los
demás que está nervioso… ¿Quieres saber
cuáles son?
• Los que quieren “imponerse” suelen colocarse
por encima de su interlocutor. Por ejemplo,
ellos de pie y el otro sentado.
• Quienes ponen sus brazos por delante,
cruzándolos (también las piernas), etcétera,
suelen utilizar este gesto para protegerse o
cerrarse en banda. Muy seguros y confiados
no están…
• Tocarse la oreja equivale a lo que los niños
pequeños hacen al tapárselas: no te quiero
oír, esto no me interesa nada.
• Tocarse la nariz o taparse la boca, o ponerse
la mano en ésta a veces camufla una mentira
de quien lo hace. Es un gesto del
subconsciente, seguro.
• Morderse las uñas, mover los dedos, denotan
nerviosismo.
• Si quien te escucha se toca el pelo, se mira
las uñas, apoya la barbilla en su mano… le
estás aburriendo. Si, en cambio, imita alguno
de tus gestos (no como burla) o parece mover
los labios cuando hablas, es que está de
acuerdo contigo.
• Si quieres inspirar simpatía, sonríe y ladea la
cabeza mientras miras a los ojos de la persona
a quien te diriges. Si viene de frente, mírale y
sonríe primero, y luego baja un momento la
mirada, no la sostengas. Se acercará a ti con
confianza.
• No esperes más de 15 minutos o estarás
dando poder sobre ti a quien llega tarde.

todos la prueba? Ya lo ves, es el principio básico
de la comunicación: no existe si alguien no
escucha, se convierte en un monólogo que no
va a ninguna parte.

Comunicación 10

Si te comunicas bien, tendrás más amigos, tus
relaciones con tus padres y profesores
mejorarán, y no porque les tengas que hacer la
rosca, sino porque va a ser fluida y eficaz,
evitando los errores de los novatos:
• Poner calificativos. Dicen «eres un…» en vez
de «has hecho…» y con ello me has hecho
sentir… En un asunto tendrás o no razón, pero
nadie te podrá discutir que te hayas sentido
bien o mal por ello. Es una baza segura y nadie
podrá sentirse ofendido.
• Decir «siempre…» o «nunca…» lo que no suele
ser verdad. Generalizar garantiza un buen
conflicto y un buen enfado.
• Sacar los trapos sucios del pasado. Si algo
no se arregló en su momento, ha caducado,
no vale la pena volver a traerlo a colación.
• Enrollarse como persianas. Eso agota. Ser
breve, como dice el refrán, es ser dos veces
bueno. Sé concreto, di lo que querías decir.
Imagínate poniendo un telegrama con gramática
de primaria: sujeto, verbo y predicado. Así está
todo clarito.
• Elevar la voz y decir una cosa con un tono
que indica algo distinto. Eso es mentir o, como
mínimo, no ser muy honesto… Veinte puntos

¿Sabías que comunicar quiere decir
compartir? Los romanos ya comprendían
que esto de la comunicación supone algo
más que palabras. Les gustaba la retórica
y el arte de hablar en público, y valoraban
escuchar un buen relato… ¿Crees que hoy
nos comunicamos bien o quizás ahí está
la madre de todos los conflictos? Y tú…,
¿qué tal te comunicas? Si siempre estás
discutiendo o sientes que nadie te
comprende, igual tu comunicación está un
poco bloqueada. Si es así, te vendrá bien
ponerte al día.

Escucha y acertarás

No todo el mundo sabe escuchar. De hecho,
es un valor tan escaso que se cotiza mucho en
los tiempos que corren. Quien escucha bien
tiene toda la información necesaria que se le
escapa a quien sólo está pendiente de cuándo
le tocará hablar.

Haz la prueba para saber si tus amigos te
escuchan de verdad: fíjate si cuando hablas te
miran a los ojos, si te dan señales de estar
atentos, si te animan a seguir, si te preguntan
cosas sobre lo que estás hablando o si te
interrumpen, si te dicen rápidamente lo que
deberías hacer, si te ponen sus propios ejemplos
para hablar ellos… Y después de contar tu
historia, pregunta, como quien no quiere la cosa,
para ver si se han enterado. ¿Qué tal? ¿Superan
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La amistad es una primera toma de contacto con la relación íntima con quien no es del entorno
más cercano y familiar. Parecida a lo que será, más adelante, el amor, la amistad es generosa y
exigente, desconfía y da alegría, sabe escuchar y, a la vez, desata conflictos… con sus
correspondientes reconciliaciones. Todo ello supone una gran oportunidad de entrenamiento en
el arte de relacionarse y resolver conflictos.

Elegir un amigo
Si, en la infancia, los niños son amigos de aquellos que sencillamente están cerca y les acompañan
en el juego, a partir de los 12 años la amistad se vuelve más selectiva y los chicos empiezan a
sentirse atraídos por personas que comparten sus gustos y aficiones o que, por su forma de ser,
equilibran o complementan su propia personalidad. Escogen a otros chicos y chicas por poseer
aquello que a ellos mismos les gustaría tener o ser, y por lo que sienten que los otros reconocen
en su propia persona. Se sienten halagados y responden también adorando al amigo o a la amiga.
De ahí  que se trate de relaciones apasionadas, de las que, muy a menudo, no se quieren ver los
defectos, sino únicamente las virtudes.

El grupo de amistades
La amistad asimismo es importante en esta etapa porque, a través de ella, los individuos forman
grupos en los que sentirse integrados. Aunque las amistades se tejen de una en una, ese vínculo
les une, en el ámbito social, a la red de relaciones de cada miembro, casi como la propiedad
transitiva matemática. Es en ese grupo donde los jóvenes pueden compartir, buscar información
y discutir temas de los que no hablarían en familia o al respecto de los cuales la opinión familiar
no les merece respeto. Algunos estudios internacionales afirman que los adolescentes (>80%) no
hablan jamás de problemas íntimos con sus padres, aunque estas cifras representan variables que
pueden cambiar según las culturas. Lo que sí parece mantenerse es la tendencia, en este periodo
de la vida, a limitar la competencia del núcleo familiar a los temas rutinarios y al apoyo en los temas
realmente vitales sólo cuando es estrictamente ineludible.

Con mi entornoRelación

I n t r o d u c c i ó n

La amistad es una de las
necesidades más importantes en
la adolescencia. En parte, se trata
de una búsqueda de otras formas
de pensar y de ser, de otras
opiniones y, en parte, también de
una imagen de uno mismo, como
si el adolescente se mirara en el
espejo de quienes considera sus
semejantes.

• Tratar de descubrir cómo son las 
distintas relaciones entre seres 
humanos y qué necesidades y 
actitudes las sustentan.

• Descubrir las características de una 
verdadera amistad.

• Analizar lo que cada uno puede 
ofrecer como amigo y qué 
comportamientos son dignos de 
clasificarse dentro de la amistad y 
cuáles no.

• Aprender a elegir amistades 
adecuadas y las técnicas de 
acercamiento a otras personas para 
hacer nuevas amistades.

• Detectar la presión de grupo y ser 
capaz de ser asertivo y saber decir 
“«no”».

Aldeas Infantiles SOS

��������
Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

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

�	
����
����	�
��
�. . .



��������
Curso 2008-2009
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

Aprender a hacer amigos
El acercamiento amistoso es casi un examen de habilidades de relación
interpersonal. Las pautas para el acercamiento amistoso parecen ser
innatas en todos los animales y hay un lenguaje no verbal muy claro,
aunque algunos individuos están más dotados para él que otros, ya sea
por personalidad, autoestima, educación, modelos… Este acercamiento
suele consistir en sonrisas y contactos visuales intermitentes, en compartir
temas de conversación intrascendentes, pero que permiten comprobar
el grado de afinidad y, por qué no, de química. Si a una persona le cuesta
hacer amigos, quizás sea porque no se siente a gusto consigo mismo
–y transmite, por tanto, esa imagen poco deseable a los demás– o por
carecer de salidas de emergencia previstas:temas de conversación,
actividades que hacer y fórmulas para salir airoso.

Presión de grupo
En la necesidad del adolescente de ser reconocido por su grupo de
iguales se dan mimetismos en los gustos, la forma de vestir, de hablar…
que no pueden ser tratados como presión de grupo, a no ser que se
entienda ésta de forma indirecta. Normalmente esas imitaciones son
voluntarias, pues siempre suele encontrarse un grupo donde encajar, al
haber, entre éstos, de muy diversas personalidades.

En algunos casos, la influencia de las “malas compañías” se hace notar:
jóvenes que de forma individual actúan correctamente y entienden las
normas y valores, en grupo o con determinadas compañías actúan de
forma completamente irresponsable. No se puede decir que hayan
olvidado las normas, sino que ha podido más el sentirse aceptado en el
colectivo –por temor o inseguridad– o su necesidad de destacar, o de
sucumbir ante la atracción por el riesgo y lo prohibido, con un componente
de rebeldía. Lo que no podemos hacer es echar siempre las culpas a los
demás, especialmente a los etiquetados como “problemáticos”. No
siempre son los otros quienes “estropean” al “inocente”… Si analizamos
cada problema tendremos desde el caso extremo de la persona que
actúa contra sus instintos y deseos por miedo (a la que hay que ayudarle
a salir de ello) hasta el individuo que siente atracción hacia el comportamiento
transgresor (rebeldía).

Hay muchos menos casos de los primeros que de los segundos. En la
mayor parte de las ocasiones, se trata de que el adolescente, en el
grupo, encuentra el apoyo para realizar unos deseos que, de estar solo,
no se hubiera atrevido a llevar a la práctica. En grupo, es mucho más
fácil permitirse transgredir. Sus miembros se hacen cómplices y se
escudan mutuamente en la premisa “si los demás lo hacen, no será tan
malo”, aunque sus voces interiores griten lo contrario. Constituye parte
del aprendizaje juvenil acabar por reconocer esta realidad y, habiendo
probado, de una u otra manera, la rebeldía, regresar a los valores de la
educación que se ha recibido y que está en el “disco duro” de cada
persona. Por parte del adulto estará bien ayudar al joven a reflexionar
sobre si esta experiencia merece o no la pena, por qué la realiza, qué
consecuencias tiene y cómo dar escape a esa necesidad de emociones
de la forma más constructiva.

¿Qué se puede hacer desde los centros
educativos?
• Proponer actividades extraescolares que promuevan la creación de
nuevos entornos, nuevos grupos de amigos y la posibilidad de tener
amigos en distintos colectivos.
• Conocer los círculos de amigos en los grupos, sus líderes, los elementos
menos seguros, etcétera (sociogramas).
• Entrar en programas de intercambio con centros de la misma ciudad,
comunidad, de otras comunidades autónomas o incluso de otros países.

∑ Objetivos: aprender a iniciar una amistad, conocer a 
otras personas a través de su forma de ser y expresarse,
al margen de prejuicios o ideas preconcebidas sobre

ellas, sorprenderse con la impresión que pueden dar las personas
cuando no existe la relación cara a cara.
∑ Recursos: papel de carta, sobres y sellos. Buzón 

colectivo (caja).
∑ Desarrollo: a la vieja usanza, utilizando las fórmulas 

epistolares, los alumnos escribirán, durante un mes, 
cartas a jóvenes de otra clase del centro (también puede

ser a alumnos de la propia clase, con seudónimos). A modo
de “amigos invisibles”, tendrán que iniciar una amistad con ese
destinatario intentando conocerle mejor y dándose a conocer
también. Las cartas se colocarán en el buzón y será el profesor
o profesores —si participan varias clases—los únicos que
conocerán los destinatarios finales y repartirán las cartas.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

(...)

Objetivos: alegrarse de la 
incorporación de nuevas 
personas al centro, al

grupo, etcétera, como aire
fresco y oportunidades para nuevas amistades. Eliminar cualquier tipo de
predisposición a las novatadas o al maltrato de los últimos que llegan.

Recursos: elementos para una fiesta: decoración, gorros, aperitivos, 
música...
Desarrollo: se trata de organizar una fiesta para dar la bienvenida a todas
las personas que se han incorporado ese año al centro, de una forma
lúdica y demostrando que se les valora por enriquecer el conjunto. Puede

asignarse “padrinos” o “guías” a los recién llegados, para enseñarles el funcionamiento,
las instalaciones, o presentarles los profesores e integrarlos en el grupo de amigos.

(...)

r e t o  2r e t o  1 Amigos a distancia
El día de la bienvenida
(novatadas…, ¿qué era eso?)
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A c t i v i d a d e s  e n  g r u p o

(...)

Objetivos: fomentar el debate, 
desprenderse de prejuicios e ideas falsas 
sobre la amistad, desarrollar juicios propios,

aprender a que no siempre las opiniones del grupo
de amigos coinciden, sin que eso signifique el fin
de la amistad.

Recursos: pizarra, material de escritura, 
papeletas de SI en cuartillas verdes (medio
folio) y papeletas de NO en cuartillas rojas,
urna.
Desarrollo: cada alumno preparará una 
frase sobre la amistad, un refrán, un 
proverbio o una creencia (“Los amigos

siempre se perdonan”, o “Un buen amigo siempre
te echa una mano” o “A un amigo de verdad no es
necesario pedirle perdón”). A mano alzada o
utilizando una urna, se harán votaciones cada 5
minutos sobre cada una de estas afirmaciones. Se

A c t i v i d a d - 3
Clasificando amigos…

(...)

Objetivos: definir conceptos describiendo 
las cualidades de una amistad.
Recursos: fichas rayadas en cartulina, 
rotuladores, adhesivos…
Desarrollo: en primer lugar, la clase debatirá
cuáles son las cualidades que caracterizan a
un buen amigo (lealtad, compañerismo,

entrega, confianza, discreción, apoyo, capacidad para
compartir, empatía, generosidad, sinceridad, sentido
del humor, perdón, etcétera). Se hará una lista común
con todos estos valores y a cada uno se le asignará
un símbolo (un adhesivo de un determinado color o

un dibujo, por ejemplo). Después cada alumno
elaborará una ficha para cada uno de sus amigos
—un mínimo de cinco— y les asignará cuáles de
esas cualidades tienen o han demostrado,
señalándolas con dichos símbolos. También se
puede simplificar añadiendo por cada calidad un
adhesivo-estrella. Así, a simple vista, podrá visualizar
el tipo de amigos que tiene.

Duración:   S  - M - L - XL

A c t i v i d a d - 2
Nuestra guía visual para hacer amigos

(...)

Objetivos: aprender estrategias de 
acercamiento a otras personas para entablar
relaciones de amistad y detectar actitudes o

comportamientos “erróneos”, o que puedan
malinterpretarse y generar desconfianza.

Recursos: cámara de fotos/grabadora de 
vídeo.
Desarrollo: no basta con que te enseñen 
“normas” para hacer amigos: una imagen vale
más que mil palabras, así que vamos a mostrar

cómo se hace. Los alumnos decidirán qué tipo de
situaciones propician el acercamiento amistoso (en

clase, a la hora del recreo, en el comedor, con
ocasión de un acontecimiento deportivo, en una
salida, etcétera). Se representarán estas situaciones
como si se tratara de un encargo de reportaje
fotográfico para ilustrar una guía visual para aprender
a hacer amigos, con imágenes de lo que se debe
hacer y de qué resulta incorrecto.
Podrán complementarse las fotos con textos.

Duración: S -  M -   L  - XL

¡ Q U I E R O M Á S !
Películas
Cuenta conmigo
1986. USA. Director: Rob Reiner.
Intérpretes: Will Wheaton, River
Phoenix , Corey Feldman, Jerry
O’Connell, Richard Dreyfuss.
Cuatro amigos emprenden una
aventura para encontrar a un chico
que ha desaparecido, con el fin de
que, así, todos los reconozcan como
héroes. Cada uno mostrará su
carácter y aportará algo diferente al
grupo: sentimentalismo, rudeza, temor
y formas de ser, y sentir, diferentes.
Cuando estén solos, únicamente se
tendrán a sí mismos para defenderse
y apoyarse.

Un puente hacia Terabitia
2007. USA. Gabor Csupo. Josh
Hutcherson, AnnaSophia Robb.
Jess y Leslie, dos niños de 12 años,
se harán amigos en la escuela y
compartirán Terabitia, un mundo de
imaginación donde jugar, conocerse
y liberarse de la rutina, y la
mediocridad. Se trata de una amistad
especial en un momento de la vida
en que las cosas cambian y no parece
detenerse ante nada.

Libros
¡Pero qué chicas tan malas!
Cynthia Voigt. Editorial SM.
Margalo y Mikel se harán en seguida
muy amigas y compañeras de
correrías en su nuevo colegio. Pronto
recibirán la etiqueta de “chicas malas”,
por lo que serán admiradas y temidas.
Siempre unidas ante el destino.

anotarán los resultados y, al terminar la sesión, se
releerán las frases, y se extraerá la conclusión de la
clase.

Duración: S -  M  - L - XL

A c t i v i d a d - 1
Votaciones rápidas
Falsas ideas sobre la amistad



Aldeas Infantiles SOS

© Aldeas Infantiles SOS Ilustraciones: Bernardo Muñoz Diseño: www.ideactiva.com
Coordinación y edición: www.ideactiva.com

Impresión: www.cege.es
D.L. 37748-2004

����������������	�
�…

¿Por qué son tan importantes los amigos?
¡Menuda pregunta! ¿Dónde vas sin ellos?
Nadie quiere estar solo. Pero ya sabes lo
que dice el refrán: «Más vale solo que mal
acompañado». Claro que eso no va a
pasar, porque si te muestras tal como eres
vas a ser un imán para las personas que
se te parecen o para las que ven en ti un
gran complemento. Como en un juego de
química, la atracción o repulsión siempre
actúa en ambos sentidos: a la gente que
te gusta, tú asimismo les gustarás
normalmente y a los que te repelen, les
repelerás también. Y es que no se puede
gustar a todo el mundo, empieza por
comprender esto. No puedes contentar a
todos, pero sí convivir con respeto con
ellos, por supuesto.

Ser buen amigo es algo que requiere
generosidad, saber compartir de verdad,
escuchar, apoyar, defender y aconsejar. Pero
no vale todo: hay cosas que no se le pueden
exigir a la amistad y la más importante es que
nunca anule tu individualidad. Los amigos te
quieren como eres, con tus virtudes y defectos,
cuando dices sí y cuando dices no. Y, a veces,
no se acierta a la primera. No por eso vas a
desesperar: sé deportivo y acéptalo como parte
de tu experiencia vital. ¡Has entrado en el gran
juego de las relaciones! Será estupendo, seguro
que sí.

funciona al revés: si tu amigo no actúa como
tú quieres, porque él no es así, tienes que
comprenderlo; si no, eres un tirano, no su
amigo.

3. Si una amistad vale la pena, no se tira por
la ventana de buenas a primeras. Aunque seas
apasionado y digas tonterías sin querer… no
hay que ser orgulloso ni sentirse nunca mal
por ser el primero en pedir disculpas y acercarse
al otro. Te dolerá más perderle, a corto, medio
y largo plazo. Analízalo bien, como si no fueras
un joven, sino un ancianito que ya ha pasado
mucho en su vida y piensa “¿merece la pena?”.
Tener criterio para enfadarte o para perdonar
te hará ser sabio y un gran amigo. Eso no
significa ni que tengas que estar de acuerdo
ni que no siga doliendo, pero sí que pienses
cuándo vale la pena luchar por una amistad.

Y aprende a decir no…

Es muy fácil decir NO. Sólo son dos letras,
¡¡¡por favor!!! No vas a quedar mal, vas a
defender tu postura. Si no te aceptan, igual te
has equivocado de amigos, que eso puede
pasar.

Ni se te ocurra burlarte de alguien porque no
acepta hacer lo que todos dicen. Mejor ponte
de su lado: tiene personalidad, hay, por tanto,
que defenderle, que librarle de la presión. ¿Tú
estabas de acuerdo con la propuesta?

¿Te acuerdas de aquel cuento en que el rey
iba sin ropa por la calle y nadie lo reconocía
por no quedar mal? A veces, hacen falta voces
valientes y sensatas que  digan: “¡El rey va
desnudo!” Ya me entiendes…

No te subas al carro de la farsa por inercia. El
“Todo el mundo lo hace” no es una razón,
aceptémoslo. A eso se le llama, en el mundo
real, “buscar cómplices”.

Escucha a tu sentido común, a ese Pepito
Grillo que oyes en tu cabeza diciéndote si algo
está bien o te vas a arrepentir. Puede que, a
corto plazo, sea un aguafiestas insoportable,
pero, a la larga, es tu mejor aliado.

Sentirse tentados por el peligro, por lo prohibido,
por romper una imagen angelical o adornar
una imagen rebelde es normal, pero no muy
inteligente. Estás viendo la parte vibrante del
lado oscuro, pero si se llama oscuro… ¿no
será por algo?

Sé un buen amigo

Aquí tienes tres reflexiones sobre lo que los
buenos amigos son o cómo actúan. A ver si
te sirven cuando aparezcan situaciones en las
que las dudas te hagan sentirte desconcertado
acerca de lo que verdaderamente significa la
amistad:

1 . Hay secretos que una amistad no te debería
pedir que guardaras. De manera intuitiva, tú
ya sabes de qué cosas se trata. Son aquellas
que hacen daño a otros, a ti o a tu amigo o
amiga mismos. Si crees que un adulto actuaría
de otra forma, actúa como éste lo haría. Es
preciso buscar ayuda, y comentar lo que ocurre
con alguien de confianza. Eso es madurar y
ser, de veras, un buen amigo.

2 . Habrás oído mil veces en boca de tus
padres “Y si tu amigo se tira a un pozo… ¿tú
también te tirarías?”. Y tú, como crees que la
fidelidad entre amigos sube nota piensas “pues
claro”, aunque no lo dices porque no te
entenderían. Pero tú tampoco lo entiendes, si
te paras a reflexionar. La lealtad es un concepto
difícil de ejercer. Cuando auténticamente se
pone a prueba es siendo tú mismo y haciendo
lo que tu corazón y cabeza te dictan, nada
más. Si coincide con lo que hace tu amigo,
bien; si no, él lo tendría que entender. Y también

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



La socialización es un proceso de adaptación al mundo, a la sociedad y cultura en las
que nos toca vivir, a sus estructuras y procesos. Esta adecuación viene de la mano de
agentes como la familia, la escuela, las amistades y los medios de comunicación, que
introducen en cada individuo los conceptos de lo aceptable, deseable o reprobable.
Dichos agentes nutren a los jóvenes de recursos simbólicos, estrategias de interacción,
usos sociales y formulismos. Dentro de esta homogeneización, cada uno de ellos busca
defender simultáneamente su propia individualidad y encontrarse a sí mismo entre los
demás.

Formarse una opinión personal
Hay dos grandes áreas de crecimiento personal que interesa desarrollar para facilitar la socialización
del joven: la formación de unos criterios propios y unas acertadas orientaciones vocacional y laboral.
La primera de esas áreas permite que cada joven filtre los cientos de inputs que recibe del exterior,
en función de sus preferencias y valores; le dota, así, de un cierto grado de escepticismo frente a
las fuentes no fiables de información (cultiva, por ejemplo, su espíritu crítico frente a lo que recibe
de la televisión y de internet) y los rumores, ayudándole, más en general, a discernir qué es subjetivo
de objetivo.

Esto significa que los adultos pueden ayudar a los jóvenes a crear su propia opinión sólo si les dan
oportunidades de expresarla y aceptarla con respeto (aunque la rebatan argumentadamente, si
es necesario). Se trata de proporcionarles oportunidades de informarse, de comentar la actualidad,
de aplicarla en sus trabajos cotidianos y de actuar en consecuencia. La meta no es que aprendan
a analizar pasivamente lo que les llega, sino que sean capaces de reaccionar, de responder ante
lo que no les gusta, de proponer cambios y de llegar a aceptarlos y aplicarlos. Un centro que
fomenta la participación está formando personas que sienten que son importantes para mejorar
el mundo.

Tomando las primeras decisiones importantes…
El adolescente que está a un paso de la juventud conseguirá saltar de etapa en cuanto se encuentre
a sí mismo y a sus intereses. El cambio consistirá en pasar de querer ser como los demás a seguir
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El final de la crisis de la adolescencia
está marcado por el paulatino cambio
hacia la juventud. Esta transición está
jalonada de un aumento progresivo
de la autonomía, una mayor
responsabilidad sobre las decisiones
y una preocupación genuina por
tomar las riendas del futuro
profesional y personal. Llegar a este
punto pasa por aprender a delimitar
la propia identidad desde el punto de
vista de lo social: formarse opiniones,
implicarse, comprometerse y desear
constituir parte del mundo para no
sólo participar de él, sino también
para mejorarlo.

• Construir una imagen de futuro de cada
estudiante, de sus talentos y 
capacidades, y de su posibilidad de 
integración exitosa en la sociedad.

• Crear oportunidades para que los 
jóvenes se formen y expresen su propia
opinión.

• Promover la orientación vocacional 
desde las distintas asignaturas.

• Ayudar a madurar a los adolescentes
preparándolos para la etapa de 
juventud.

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

�	�
����
���	���



��������
Curso 2008-2009
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

están preparados, a menudo, además,
condicionados o presionados por las opiniones
de sus mayores (padres y profesores). Lo
cierto es que la falta de dirección y de sentido
de los estudios ocasiona, a día de la fecha,
en España un alto grado de fracaso escolar
tras la etapa obligatoria (30,80 % en 2006,
muy por encima de la media europea).
Asimismo es alto el grado de abandono en el
primer año de Universidad (entre un 10 % y
un 30 % deja esos estudios recién iniciados),
hasta el punto de que la próxima reforma
universitaria contempla la puesta en pie de
una mayor flexibilidad y facilidad para cambiar
de estudios sin empezar desde cero. Todo
esto expresa que todavía queda mucho por
hacer para que los jóvenes clarifiquen las
imágenes, distorsionadas, que detentan sobre
el estudio o determinadas profesiones, y, en
particular, para que comprendan la utilidad de
su formación con vistas a controlar su vida y
ampliar sus posibilidades en un mercado
competitivo y, a la vez, a sentirse felices,
satisfechos y valorados.

¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?
• Introducir premisas reales en las actividades
de las distintas áreas (usando ejemplos de la
vida cotidiana), desde las matemáticas hasta
los comentarios de texto, la ética, la filosofía
y las lenguas extranjeras, para que los alumnos
puedan apreciar su utilidad.

• Organizar una semana de las profesiones,
dedicada a la orientación laboral.
• Introducir créditos de micro-empresa.
• Promover encuentros con personas que
desempeñan distintos oficios y profesiones
(padres, ex alumnos, profesionales del entorno
donde se ubica el centro, etcétera).
• Realizar salidas a centros laborales y
universidades, y a centros de nuevas
profesiones o formación ocupacional. Si es
posible, acudir a salones o ferias de la
educación.
• Crear una bolsa de trabajo, en el centro
educativo, donde se pueda tener una primera
toma de contacto con el mundo laboral, aunque
sea a través de ocupaciones temporales y de
baja calificación.
• Tener contacto, en un plano extraescolar, con
los alumnos para favorecer un mejor
conocimiento de su personalidad e intereses.
• Realizar entrevistas frecuentes con los padres
para informarles de las capacidades de sus
hijos y compartir su conocimiento más personal
del carácter y vocaciones de éstos.
• Emplear técnicas de inteligencia emocional
para mejorar rasgos de la idiosincrasia de cada
alumno, tales como el autoconocimiento, la
autodisciplina-autocontrol, la curiosidad frente
al mundo, el altruismo, la aceptación de los
sentimientos, la capacidad de actuar siguiendo
un objetivo concreto, la cooperación, la
comunicación y la tolerancia a la frustración.

su propio camino y reivindicar su futuro. Esto
no significa caer en el individualismo, sino ser
consciente de que cada uno es artífice de su
vida y que para conseguir lo que se quiere no
basta con desearlo; hay que planificarlo y
trabajar por ello. Prepararse para esa etapa de
concreción de objetivos pasa ahora por
preparar el terreno y ayudarle a descubrir por
dónde va a ir ese camino, o, lo que es lo mismo,
por orientarle vocacional y laboralmente.

Quizás parece que la elección de áreas de
interés, de currículos e itinerarios se hace hoy
más pronto en razón de que la preparación
académica global ya no sirve en un mundo tan
especializado como el actual. Esta realidad
obliga a jóvenes aún inmaduros a plantearse
cuestiones para cuya resolución todavía no

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: realizar un acto altruista, valorar 
el trabajo y esfuerzo de las personas que 
trabajan en las ONG.
Recursos: reloj o tarjeta para fichar con diez 
espacios.
Desarrollo: cada alumno elegirá una 
asociación, ONG o entidad donde prestar un
servicio, de diez horas voluntarias, para ayudar

a alguna causa. Puede tratarse desde hacer compañía
a personas que lo necesitan a realizar gestiones para
ellas o cualquier otra cosa que signifique ayudar. Al
final de estas diez horas (que deberán acreditarse con
una carta de la persona responsable de la entidad
elegida) el estudiante redactará un escrito en el que
plasmará lo que aprendió durante ese tiempo.

r e t o  1

(...)

Objetivos: ser capaz de construir
una utopía, mostrar deseos 
altruistas y filantrópicos.

Recursos: corona.

Desarrollo: se organizará un 
concurso de redacción bajo el lema

«Si yo fuera el rey/reina del mundo…», en
el que cada participante podrá mostrar, en forma de cuento o poesía, qué haría,
qué decidiría y cómo mejoraría la sociedad. Un jurado valorará los trabajos
presentados y el ganador será nombrado «Rey/reina por un día», con permiso
para “mandar” en el centro durante la siguiente semana. Los trabajos podrían
mostrarse en un blog e incluso someterse a votaciones y comentarios en la red.

(...)

Diez horas para la sociedad Rey/reina por un día

r e t o  2
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¡ Q U I E R O M Á S !
Película
Ghost World
2001. Reino Unido y USA. Director: Ferry
Zwigoof. Intérpretes: Scarlett Johansson, Thora
Birch, Steve Buscemi, Brad Renfro.
Enid y Rebecca son dos amigas bastante
inadaptadas que se burlan de todos los
convencionalismos. Tras su graduación, su
amistad se someterá a la prueba de su
integración en el mundo, de la realización de
sus planes laborales y personales.

Libro
Todos los estudios y carreras: la guía más
completa y actualizada, con las adaptaciones
y novedades del sistema educativo.
Editorial Planeta
Carlos de la Fuente, Montserrat Oliveras e
Isabel Arimany. 2007
Esta guía —en su 26ª edición— te presenta,
actualizados, todos los estudios a los que
puedes acceder hoy y te ayuda a la elección
de una profesión. Te sitúa ante la amplia oferta
de nuestro país con todos los planes de
estudio, condiciones de acceso, salidas
profesionales, especialidades, direcciones y
datos. No se puede pedir más.

A c t i v i d a d - 2
¿Y tú qué opinas?

A c t i v i d a d - 1

(...)

piensan que tiene otros mejores. Por supuesto,
podrán formularse preguntas a cada alumno
para confirmar la evaluación que se realiza. En
cualquier caso, todas las valoraciones se
llevarán a cabo desde un punto de vista
constructivo y positivo.

Duración: S - M -  L  - XL

(...)

Objetivos: contrastar las 
informaciones a través de distintas 
fuentes y verificar su credibilidad. Utilizar

los medios de comunicación para acceder a
la información. Debatir sobre temas de
actualidad. Formarse una opinión propia
fundamentada en los valores personales.

Recursos: periódicos, revistas, 
artículos publicados en internet, 
cartulina o papel de embalar para 
mural y rotuladores.
Desarrollo: se elegirá un tema 
polémico de actualidad y se harán dos
grupos, uno a favor y otro en contra.

Se colgará un mural dividido en dos partes y
señalado con estas dos posiciones. Cada grupo
buscará razones para defender la postura que
le ha tocado y escribirá en su parte los
fundamentos para apoyarla. Finalmente, cada
estudiante hará una valoración de su propia
opinión, independientemente de las razones
que haya tenido que defender, y se adherirá al
bando que desee firmando al final de éste.

Duración: S -  M  - L - XL

A c t i v i d a d - 4
Claselandia: nuestra clase, una ciudad

Objetivos: opinar sobre los propios 
talentos y capacidades, así como 
sobre los de los demás. Reconocer el

funcionamiento de la estructura social con
relación a las distintas áreas de trabajo. Identificar
perfiles de carácter-personalidad con las
aptitudes idóneas para una determinada
ocupación.

Recursos (opcional): papel de 
embalar para mural, pintura y 
rotuladores.
Desarrollo: esta actividad trata de 
reconstruir las funciones de una 

ciudad en el universo de la clase, asignando a
cada miembro un papel en ella. En primer lugar,

se confeccionará una lista de los puestos o
funciones básicos de una ciudad.
Seguidamente, se discutirá y votará los
candidatos a cada puesto, o, nombrando a
cada individuo, se le preguntará en qué lugar
se ve, lo que será o no refrendado por los
demás dando sus opiniones, o proponiéndole
para otro puesto, si él mismo no lo ha sugerido.
Una opción sería dibujar en un mural esa
ciudad, Claselandia, con todos sus habitantes
ocupando sus lugares y vestidos según las
categorías asignadas (cada uno puede
dibujarse a sí mismo).

Duración:   S  - M - L -XL
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Objetivos: 
mejorar la 
autoestima de

cada alumno reconociendo
sus capacidades y talentos en
un área determinada.

Recursos: espacio-
escenario, mesas y sillas
para un jurado.
Desarrollo: cada 
alumno hará una 
presentación, de un

minuto de duración, en la que
explicará qué se le da bien o
dará una muestra de su
talento (desde cantar a
actuar, pasando por mostrar
dibujos, inventos, fotografías…). Después, el
jurado, compuesto por el profesor y el resto
de alumnos, efectuará una valoración de lo
convincente que ha resultado cada presentación
y de si, a tenor del conocimiento anterior que
tienen del alumno, creen que ése es
verdaderamente su talento o si, por el contrario,

A c t i v i d a d - 3
El currículum perfecto

Objetivos: comprender qué capacidades
y cualidades son necesarias para 
defenderse en el mundo laboral.
Recursos: internet, procesador de 
textos (o material de escritura).
Desarrollo: los alumnos inventarán 
un currículum vitae ideal para ellos 
mismos, incluyendo sus méritos

auténticos y también otros, imaginados, que creen

que serían precisos para obtener el trabajo de
sus sueños (inventarán merecimientos que no
tienen, pero los marcarán con un color diferente
e indicarán la preparación que se requiere para
transformarlos en realidad, desde estudios hasta
experiencia laboral o idiomas, informática,
etcétera). Podrán inspirarse en currículos
verdaderos de las páginas web para buscar
trabajo, con lo que aprenderán, de paso, en
qué lugares pueden promocionar un currículum.

Duración: S -  M  - L - XL

Buscador de talentos
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2. No asustarse. Lo que una persona
consigue, puede lograrlo otra, a menos
que estemos hablando de metas
elevadísimas para las que no estás
capacitado.

3. Hacer caso de quien te conoce
bien. En el terreno académico, tus
profesores. Escucha a más de uno.
Pregúntale a ese que te merece
confianza, que sabes que te aprecia o
parece conocerte más allá de los
exámenes. Y en casa, a los que te
quieren y te han visto gatear, crecer,
superar problemas… Al final, escúchate
a ti mismo, porque, en definitiva, nadie
te conoce mejor que tú.

4. Buscar información antes de tomar
una decisión. Seguro que hay profesiones
y oficios que ignoras.
El mundo real está lleno de ocupaciones
superinteresantes. ¿En cuál de ellas te
ves tú?

5. Olvidarse de las series televisivas
de médicos, abogados, criminalistas,
periodistas… Ése no es el mundo real.
Y quítate los prejuicios con respecto a
las carreras que parecen, desde fuera,
“un palo”.
Todo eso nubla tu visión. Empieza desde
el principio, como si aterrizaras en el
planeta y todo lo vieras por primera vez.
¿Qué te seduce más?

6. Entender que no hay nada definitivo
en el mundo. Tienes derecho a
equivocarte. Ahora bien, puestos a
probar, que sea con algo que te motive,
no con lo que crees que sueñan tus
padres o profesores para ti, si a ti no te
va. Además, nadie te puede asegurar
que vayas a trabajar de aquello que
estudies. Así que tómatelo con
flexibilidad, mira siempre que lo que
estudies tenga distintas salidas o puedas
“saltar” a otra rama cercana…
Las personas polivalentes siempre
encajan.

¿Te acuerdas cuando dejaste la
Primaria para entrar en el instituto?
Era un gran paso, desde el mundo de
los “pequeñines” al patio de los
mayores… Pues ahora es casi igual:
estás a un paso de entrar en la primera
división, en el mar abierto. A partir de
hoy el mundo no estará compuesto
sólo de personas de tu edad, con una
formación y procedencia similares.
¡Qué va! A partir de este momento
tocará mezclarse, estudiar, trabajar y
convivir con personas de todo tipo y
condición, y, para eso, hay que tener
el “carné de ciudadano”, sentirse parte
de este gran juego y jugar a él
sabiéndose las reglas.

¿Qué cómo se consigue este carné?... No
hay cursos para sacárselo, sólo puedes
obtenerlo viviendo lo mejor que sepas,
siendo tú mismo. Por esto, lo que te queda
por afianzar antes de salir ahí afuera es
tener claro cuál quieres que sea tu camino
y andarlo con la cabeza bien amueblada,
con tus propias ideas y opiniones.

Tengo una opinión

Eso de que los jóvenes “pasan de todo”
es más un lugar común que una realidad.
A cubierto de esta etiqueta, en la que es
tan fácil creer, se hace más sencillo
conseguir que te dejen en paz, pero en
ningún caso es cierto. La verdad es que
los adolescentes y jóvenes son tan
humanos como el que más, así que sienten
y, por supuesto, toman partido, aunque
sea en silencio.
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Las “personas en formación”, como tú,
están escaneando el mundo en
permanencia, aunque en muy pocas
ocasiones opinen en voz alta. Lo
auténticamente importante es que
configures tu opinión, tu postura, ante las
cosas. Esto mejorará tu calidad personal,
porque definirá quién eres. ¿Y cómo saber
qué opino, si, hasta ahora, sólo tengo,
como elementos de juicio, lo que oigo en
casa, en clase, a los amigos o en la
televisión…? Pues escuchando lo que te
dice tu estómago…  Pregúntate: ¿qué te
indigna?, ¿qué te enternece o te
emociona?, ¿qué cosas hacen que pienses
que esta sociedad es un buen o un mal
lugar para vivir?

Tomar partido, implicarse, decantarse por
una u otra opción (aunque al final resulte
equivocada o no tan perfecta como creías)
demuestra que maduras de verdad. Sólo
te queda aclarar esos conceptos que no
acabas de entender y comprobar esas
verdades que igual no lo son tanto, y…
¡listo para vivir plenamente consciente!
¡Bienvenido al mundo! ¡Es tu turno para
mejorarlo!

¿Qué quieres ser de mayor?

Parece mentira que esa pregunta, que te
han estado haciendo desde que apenas
hablabas, ahora cobre una importancia
tremenda y, de pronto, ya no parezca tan
divertida de responder. Esta vez va en serio
y eso asusta. Pero el paso del tiempo es
inexorable y, por mucho que retrasaras la
reflexión, no podrías escaparte de
responderla. No es nada malo, es un nuevo
paso cualitativo y tú estás perfectamente
preparado para darlo.
Piensa, en el fondo no se trata más que
de:

1. Ser realista sobre lo que eres capaz
de hacer. El realismo supone no
sobrevalorarte —si lo haces, te frustraría
no llegar—, pero tampoco quitarte méritos
o tirar por debajo de tus auténticas
posibilidades para no sufrir… Hay que
ponerse retos alcanzables que te hagan
sentirte orgulloso de conseguirlos.



• Sensibilizar a los jóvenes sobre su 
responsabilidad en los actos cotidianos
que afectan a la generación de residuos.

• Conseguir el compromiso de cada joven
para la separación de envases en la 
producción diaria de residuos 
domésticos.

• Concretar una conciencia respetuosa 
hacia el medio ambiente en acciones 
sencillas que, unidas con las de los 
demás ciudadanos, logren resultados 
importantes.
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Creer en el valor de la contribución
individual para cambiar grandes
cuestiones del mundo es parte de
la formación de los jóvenes
ciudadanos. Cada persona puede
contribuir a mejorar el futuro si se
compromete personalmente a vivir
conforme a unos valores. En el
cuidado del medio ambiente se
puede comprobar fácilmente cómo
los pequeños gestos -por ejemplo,
la separación de residuos-
consiguen grandes resultados
cuando se unen a los de los demás.
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Nos encontramos en un momento crucial de la historia de la humanidad, en el que hemos de
aprender, como especie, a combinar el desarrollo y el progreso con la sostenibilidad ambiental.
No es de extrañar que, ante esta urgente necesidad de formar generaciones con hábitos
respetuosos, se hayan generado iniciativas como la de la Década de Educación para un Futuro
Sostenible, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve de 2005 a 2014 o el
Año Internacional del Planeta Tierra en que también nos encontramos en 2008.

Pensar globalmente, actuar localmente
Las directrices de entidades como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) para la educación medioambiental proponen que se muestre a los jóvenes los
problemas desde la globalidad, teniendo en cuenta las repercusiones a corto, medio y largo plazo para
una comunidad, y para el conjunto de la humanidad, de las diferentes actuaciones que influyen en el
entorno natural. Es una manera de crear conciencia frente a los problemas comunes, en este terreno,
de la sociedad, a escala planetaria, a saber: la necesidad de energías no contaminantes, el consumo
de bienes, la contaminación del aire y del agua, la degradación de los espacios naturales y el desequilibrio
de los ecosistemas o la producción de residuos.

Ahora bien, este tratamiento global puede provocar en los adolescentes un alto grado de angustia y de
impotencia, que debe contrarrestarse subrayando la importancia de actuar en el ámbito de lo local y lo
personal. Aunque puedan surgir dudas sobre el valor de los pequeños cambios en los hábitos cotidianos
y estilos de vida, lo cierto es que, multiplicados por los muchos millones de habitantes que poblamos
la Tierra, se convierten en grandes y poderosos movimientos. Así pues, la comprensión de los efectos
en un plano global ayuda a crear un compromiso en la toma de decisiones.

La separación de envases está en vuestras manos
El reciclaje de los residuos de envases, en tanto que medio para la reducción del impacto medioambiental,
es una de las prioridades actuales de la Unión Europea (UE). No en vano, este tipo de residuo constituye
una tercera parte del peso de los residuos sólidos urbanos (la mitad en cuanto a volumen) generados
en los hogares. Además, dichos residuos han aumentado en la última década más de un 7 %, según
la Agencia Europea de Medio Ambiente y en España suponen aproximadamente 3,9 millones de toneladas
anuales, compuestas por residuos de envases de plástico, de metal y briks, envases de cartón y papel
y envases de vidrio. Si no son recogidos separadamente, su eliminación se suele hacer por incineración

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
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E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !
Recogida de firmas-compromiso
«Me comprometo a reciclar»

Objetivos: entender las dificultades de convencer a los
demás, de llevar a cabo una labor de sensibilización para
la separación de envases; aprender lo que significa el 
compromiso y por qué es necesario sumar esfuerzos.

∑ Recursos: folios impresos con formato de recogida de 
firmas (tabla para el nombre de la persona que se adhiere,
número de DNI y firma), mesas y sillas para stand, folletos,
carteles...

∑ Desarrollo: se trata de montar un stand, con motivo del
Día del Medio Ambiente, para recoger firmas de 
compromiso con la separación de los residuos para su

recogida selectiva. Los alumnos intentarán captar la atención de
otros alumnos, profesores, padres, personal administrativo,
visitantes… sobre la importancia de la separación cotidiana de
envases. Realizarán una pequeña encuesta sobre si separan o
no los envases y los tiran o no a sus contenedores correspondientes,
y pedirán un compromiso con este hábito mediante una firma.
Los alumnos también pueden llevarse hojas de firmas a casa para
implicar a sus familias. Pueden escribir un artículo para la revista
escolar con los resultados obtenidos de la encuesta y el número
de firmas recogidas.

(...)
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Unidad elaborada con la colaboración de

unas normas en la separación de los envases. Hoy,
cuando cada vez más personas hacen suyo el
reciclaje, vale la pena, sin duda, recordarlas para
continuar mejorando la información y la educación
al respecto:

Contenedor amarillo

• En los contenedores de este color sólo deben
depositarse los envases ligeros: envases de plástico
(bolsas, botellas de refresco, tarrinas…), las latas
(de refrescos, conservas…) y los briks.
• No se pueden mezclar, en él, otros residuos que
no sean envases tales como electrodomésticos,
ropa, papel o cartón, CDs u objetos de plástico o
de metal (perchas o juguetes, por ejemplo).

          Contenedor azul

• Los envases de cartón y el papel (cajas de galletas
o cereales) deben estar tan limpios como sea
posible, sin manchas de grasa, pues impiden un
buen procesamiento y deben rechazarse.
• No se pueden tirar briks en estos contenedores
(se trata, sin duda, de una confusión, puesto que
los briks parecen de cartón por fuera) ni servilletas,
pañuelos usados o pañales.

       Contenedor verde

• En el contenedor verde deben depositarse
únicamente los envases de vidrio.
• No pueden depositarse, en él, vasos ni copas ni
bombillas, ya que tienen una composición diferente.
Deben ir al «Punto limpio».

¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?

• Crear una comisión medioambiental en la que
participen activamente los alumnos y profesores,
el personal administrativo y de servicios, los padres…
• Organizar campañas de limpieza en el centro para
valorar la cantidad de residuos que se generan y
separar todos los materiales que puedan ser
reciclados.
• Realizar visitas a plantas de clasificación y reciclado
de residuos para comprobar el circuito que siguen
los envases una vez recogidos de sus contenedores.
• Los días mundiales del Medio Ambiente (5 de
junio) o de la Biodiversidad (22 de mayo) pueden
servir de motivo para celebrar, en los centros
educativos, jornadas de sensibilización por el
desarrollo sostenible.

o por volcado en vertederos, formas, ambas, que
comportan consecuencias para el entorno. Desde
1998, Ecoembes, sociedad sin ánimo de lucro
gestiona un SIG (Sistema Integrado de Gestión),
que se encarga de recuperar los residuos de
envases para su reciclaje, en colaboración con las
empresas envasadoras y las administraciones. En
Ecoembes participan más de 12.400 empresas
envasadoras, que financian, por los envases de
los productos que ponen en el mercado, unas
cantidades que se destinan a sufragar el coste
extra que supone a los Ayuntamientos su recogida.
A tal propósito, los envasadores que se adhieren
al SIG gestionado por Ecoembes incorporan el
símbolo «Punto verde» en sus envases, que certifica
que cumplen con la ley. Partiendo de esta situación,
el objetivo es recuperar al máximo este tipo de
residuos, algo que sólo se puede conseguir con
la colaboración de los ciudadanos, a través de la
separación de los envases en sus hogares y su
depósito en los contenedores correspondientes.

El reciclaje sirve para alargar la vida útil de los
materiales dándoles una nueva oportunidad y
reduciendo así el empleo de nuevas materias
primas. Así, el papel es válido para fabricar más
papel (puede reutilizarse hasta siete veces más) y
el metal sirve indefinidamente. A partir de las
botellas de PET (envases de peso ligero de poliéster
claro, compuestos de Polietileno Tereftalato), por
ejemplo, se pueden fabricar forros polares y, gracias
a la mezcla de plásticos reciclados, se fabrican
bancos, tuberías, revestimientos... En todo caso,
para que el reciclaje sea efectivo, deben seguirse

r e t o  2
Concurso de monólogos: Soy un envase de…
∑ Objetivos: a veces, la sensibilización es más sencilla

cuando utiliza métodos divertidos, originales, 
creativos, que llegan al sentido del humor o a la 
inteligencia de los receptores.

∑ Recursos: cámara grabadora de vídeo, escenario 
tipo plató, público y micrófono de pie.

Desarrollo: vamos a editar un programa especial 
de monólogos cómicos en torno al tema «Soy un 
envase ligero de…» (tendrá que ser un envase de

plástico, lata o brik). El objetivo es redactar historias divertidas
que comuniquen, de forma entretenida, la vida útil de un
envase, de dónde viene y qué fue antes o qué podrá ser
después, cuando lo hayan depositado en el contenedor
adecuado, recogido, seleccionado, reciclado… Cada alumno
puede escoger un envase diferente o los envases se pueden
repartir a modo de sorteo. Todos los monólogos se iniciarán
con la frase «Hola…. Soy un envase de (champú, natillas,
zumo, cereales con fibra…)» y a partir de ahí el envase explicará
su vida, sus anécdotas, etcétera, sin olvidar, en ningún momento,
el objetivo de sensibilización a través de la diversión.

(...)
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A c t i v i d a d - 1
En mi otra vida fui un envase…

(...)

Objetivos: comprender el objetivo de la 
separación de envases: recuperarlos para 
fabricar nuevos materiales, darles una nueva

vida. Comprender el circuito de la fabricación, del
consumo, de la separación de residuos, del reciclaje y
de la nueva fabricación de productos.

Recursos: objetos fabricados a partir de 
materiales reciclados.

Desarrollo: los alumnos buscarán productos
fabricados a partir de material reciclado (ya sea
obteniéndolos materialmente o mediante su

mera descripción) y averiguarán para qué sirven, con
qué se fabrican, cuánto del producto inicial se despreció
y qué vida posterior les queda (cuántas veces pueden
volverse a reciclar). Los resultados se expondrán en
carteles o/y fichas-resumen.

Duración: S - M -   L   - XL

Más claro, imposible:
elaborar folletos sobre la
separación de envases

A c t i v i d a d - 2

Objetivos: conocer el lenguaje de la 
persuasión. Resumir información y redactarla,
lo más claramente posible, pensando en el

público al que va dirigida. Enumerar las principales
ventajas de la separación de residuos de forma
comprensible y cercana.

Recursos: material de escritura y dibujo, 
fotografías de envases, de contenedores...

Desarrollo: la actividad consiste en crear 
una campaña de sensibilización para los 
alumnos del centro y sus familias, a través

de la elaboración de folletos explicativos del
funcionamiento y las ventajas de la separación de
envases. Los objetivos serán que la población conozca
por qué se debe reciclar, los datos básicos del reciclaje,
el circuito que siguen los envases, sus futuros usos…
y también cómo deben hacerlo (recordad: es tan
importante la cantidad de envases recogida como la
calidad de la separación, es decir, que los envases
estén en el contenedor correcto, para que se
aprovechen al máximo sus materiales).

Duración: S -   M   -  L - XL

(...)

A c t i v i d a d - 3

(...)

Objetivos: ser capaces de ver las 
posibilidades de los residuos de envases 
como nuevos materiales; desarrollar la

creatividad artística mediante el modelado escultórico;
valorar los pequeños gestos cotidianos de las personas
para colaborar en una causa mayor.

Recursos: envases, de distintos tipos, limpios;
materiales para unirlos (cola, gomas elásticas,
cordel, etcétera)
Desarrollo: cada alumno traerá a clase 
distintos tipos de envases lavados (desde 
botecitos de yogur o botellas de productos

de limpieza hasta cajas de cartón, envases tipo brik,
latas de refrescos o botellas). Con ellos, se construirá
una escultura colectiva que represente el valor de la
naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Se puede
organizar un concurso de esculturas recicladas entre
las distintas clases en una semana cultural o para
celebrar el mencionado Día del Medio Ambiente.
También se pueden realizar esculturas temáticas para
distintos momentos del año: adornos navideños,
disfraces de Carnaval…

Duración: S - M -   L   - XL

Escultura en homenaje a
quienes defienden el
medio ambiente

A c t i v i d a d - 4

(...)
Objetivos: adquirir una perspectiva 
global de los problemas medioambientales, 
conocer distintos tipos de políticas con

La separación de
residuos en el mundo

¡ Q U I E R O M Á S !
Películas
Tierra
2008. Reino Unido. Director: Alastair
Fothergill, Mark Linfield. Documental.
Web oficial: www.loveearth.com/es
Una película que resume los mejores
momentos de la serie de la BBC sobre
las maravillas de la naturaleza, siguiendo
un fantástico viaje tras las distintas
especies animales en peligro que intentan
sobrevivir en un mundo en que los
ecosistemas están cambiando. Una buena
muestra de todo lo bello y salvaje por lo
que vale la pena luchar.

Una verdad incómoda
2006. USA. Director: Davis Guggenheim.
Documental con Al Gore.
Web oficial: www.climacrisis.net (en inglés)
Esta polémica película recibió el Oscar al
mejor documental y a la mejor canción.
Cuenta con la destacada participación
del que fuera merecedor del Premio Nobel
de la Paz 2007, Al Gore, y ha hecho correr
ríos de tinta por presentar una preocupante
visión de nuestro planeta y del fenómeno
del calentamiento global. Puede servir
para iniciar un debate respecto de la
necesidad de concienciar a la población
sobre los peligros de no respetar el medio
ambiente y la exigencia social de crecer
de forma sostenible.

Libros
Jóvenes por la sostenibilidad
50 iniciativas por el medio ambiente
Ecoembes.
Disponible en la web de Ecoembes.
www.ecoembes.com
Recoge los trabajos de 50 centros de
secundaria de todas las comunidades
autónomas españolas durante la tercera
edición del proyecto internacional
Ecoparlamento Europeo de los Jóvenes.
Proporciona numerosos ejemplos de
iniciativas para educar en el respeto al
medio ambiente en todo tipo de centros.

Internet
Separar para reciclar y
Aprender jugando
Disponible en la web de Ecoembes.
www.ecoembes.com

respecto al tratamiento de los residuos, manejar
datos estadísticos, aprender el vocabulario
medioambiental en inglés.

Recursos: acceso a internet.

Desarrollo: realizar colectivamente 
una búsqueda de información sobre 
el tratamiento de los residuos a nivel

español, europeo y mundial. Se investigará también
cuál es el camino que siguen los residuos desde

su recogida en las ciudades y lo que supone la
separación de residuos. Recogeremos, de esta
manera, datos de toneladas de residuos y de
envases recuperados en distintos países.
El resultado final puede ser un trabajo, un
mapamundi de la recogida de residuos, con fichas
por países, etcétera.

Duración: S - M -   L   - XL
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Cuando se piensa en problemas tan grandes
como la generación de residuos en el mundo,
algunas personas se desaniman o se
desentienden diciendo aquello de que “qué
importará lo poco que yo pueda generar…”.
Pero lo cierto es que no es así, y que, granito
a granito (envase a envase), los ciudadanos
conseguimos cada año reducir el número de
toneladas que van a parar a los vertederos.

Cada persona genera al año una ingente candidad
de residuos de envases, ya que se considera que
son un tercio de todos sus residuos. Así que
multiplica por los que sois en tu familia y en tu
escalera de vecinos o colegio… y ahora sí que
tendrás una cantidad extraordinaria, ¿verdad? Por
tanto, no sólo importa esa contribución individual,
sino que es vital para que, juntos, consigamos
hacer mucho por el medio ambiente.

¿Qué podrías hacer además de 
comprometerte personalmente?

Es fácil: hacer que otros consigan afianzar ese
hábito de la separación y “contagiar” cada vez a
más personas en la pasión por los contenedores
de colores. Se trata de convencer a tu familia de
que recicle y de que nunca decaiga su ánimo de
hacerlo. También puedes convencer a tus
compañeros que aún no se han apuntado a la
movida de la separación de envases, ya sea porque
no saben lo que se pierden o porque no saben
cómo llevarlo a cabo. O puedes implicarte en tu

centro escolar. Seguro que funciona algo así como
un “Comité Medioambiental” que se plantea cómo
aprovechar todo lo que se desecha, manteniendo
un instituto sostenible. ¿No te suena bien colaborar
en ello? ¡Pues hazlo!

Calidad además de cantidad

Asimismo puedes enseñar a reciclar bien los
envases, porque tan importante como su cantidad
es su calidad. Es decir, que cada uno de ellos vaya
a parar al contenedor que le toca.
Pensemos por ejemplo en el contenedor amarillo,
que es un contenedor muy especial, porque dentro
van muchos envases distintos que, antes de ir a
reciclar, deben separarse en las plantas de
clasificación. Éste es un trabajo mucho más difícil,
lento y poco efectivo si hay otras cosas aparte de
los envases de plástico, las latas o los briks
(recuerda, como ya hemos apuntado, que estos
últimos, aunque parezcan por fuera de cartón, en
realidad tienen aluminio y plástico en su interior, así
que, siempre, han de ir al contenedor amarillo).
Lo mismo sucede con el contenedor azul. Si hay
otros envases, además de los de cartón o papel,
estos últimos se pueden echar a perder por no
poderse reciclar. Igualmente, cuando, además de
envases de vidrio, tiras, en el contenedor verde,
otras cosas, como las tapas de metal de los tarros,
el proceso se complica y se pierde vidrio, lo cual
es una verdadera lástima porque éste, al igual que
otros materiales, puede “vivir” casi eternamente…
Estas curiosidades no siempre las sabe la gente.

¿Por qué no nos ayudas a explicarlo, y así se
aprovechará mucho más el esfuerzo de todos?

¿Qué ocurre cuando reciclamos?

No hay que pensar que las consecuencias de
esos pequeños gestos estén muy lejos, que sean
difíciles de valorar. ¡Qué va! Te lo resumiremos: el
papel, como ya hemos dicho, vuelve a ser papel
casi otras siete veces más, así que se convierte
en mil cosas cotidianas como cartón, virutas, papel
de periódico, etcétera. El plástico de los envases,
por su parte, se convierte en otros productos,
como planchas para revestimientos, tuberías,
bolsas… y ¡hasta forros polares! En cuanto al
metal, se funde para ser nuevo metal y hasta se
fabrican bicicletas, coches o aviones con los
metales reciclados...

Para que veas cuánto sumamos entre todos…
Ecoembes funciona desde 1998. Desde entonces,
los contenedores de recogida selectiva están al
alcance de 42 millones de ciudadanos en todo el
país y existen ya 89 plantas de selección. En once
años, se han recuperado casi 9 millones de
toneladas de envases, que se han salvado de ir
a un vertedero, los cuales habrían llenado, hasta
rebosar, más de 650 estadios de fútbol como el
Santiago Bernabéu o el Camp Nou. De dichos
envases se ha podido reciclar casi 7 millones de
toneladas, lo que supone muchas toneladas de
nuevos materiales que han evitado consumir más
materia prima virgen, más energía... Todo ello,
claro está, no sería posible si cada uno de nosotros
no hiciéramos el pequeño gesto de separar los
residuos en casa, bajar la basura a los contenedores
y depositarla allí correctamente sin mezclarlos.

Y ahora, más buenas noticias: gracias a las
personas como tú, que se comprometen, vamos
adelante. Lo cierto es que el año pasado el número
de ciudadanos que separó los envases y los
depositó en los contenedores de colores habilitados
para ellos aumentó como nunca. Seguramente,
es porque cada vez hay más campañas
informativas, nos preocupan más las noticias sobre
el cambio climático o la degradación del planeta,
y porque ya no somos tan inmaduros como  para
echarles sistemáticamente las culpas a otros, sino
que aceptamos nuestra responsabilidad. Las
instituciones, por supuesto, nos tienen que ayudar
poniendo los medios y cerrando los tratos con
quienes tienen que recoger esos residuos, y
utilizarlos, pero… ¿acaso habría algo que recoger
si tú no lo hubieras puesto allí primero?




