
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

«Conócete a ti mismo» ha sido una máxima presente desde los antiguos griegos hasta
nuestros días, con las corrientes de inteligencia emocional. En el marco de este principio,
parece especialmente necesario preparar a los jóvenes para evaluarse dentro de un
contexto, sin sobrevalorarse ni infravalorarse, ya que está claro que su yo se construye,
sobre todo, a partir de la comparación. Los términos «identidad personal», «autovaloración»,
«uno mismo», «autoconcepto», «imagen del yo», etc. designan, así, la formación subjetiva
de cada individuo, formación que le permite tener una apreciación de sí mismo relativamente
precisa y al mismo tiempo generalizada. Esta visión se elabora a lo largo de toda la vida
sobre la base de las principales necesidades y motivaciones de la personalidad y de la
interacción con otros individuos.

La adolescencia constituye, en concreto, una etapa de intensa formación de la identidad
personal, por contraposición a los modelos recibidos desde la infancia. Es este elemento
en particular lo que la distingue del resto del proceso de desarrollo psicológico humano.
Algunos autores incluso hablan de la existencia, en esta etapa, de una crisis de identidad
que abarca diferentes planos, entre los que destacan el de la identidad sexual, y no la
de género, que incluye la aceptación del papel sexual y cierto entendimiento de la propia
sexualidad; el de la identidad ocupacional, que se refiere a la formación de la idea de
lo que hará el adolescente cuando sea adulto, y el de la identidad ideológica, vista como
la aprehensión de un conjunto de creencias, actitudes e ideales.

Cabe aclarar que la representación que puede tener un adolescente de sí mismo, aunque
sea de carácter global, es inestable e inexacta, ya que depende en gran medida de
criterios externos tales como la valoración que hacen de él sus amigos, familiares,
compañeros de clase, maestros, etc. No pocas veces, el adolescente tiende a

Conmigo mismoIntrospección

I n t r o d u c c i ó n

Para lograr recorrer el camino

que va desde la toma de

conciencia de la propia

individualidad, durante la

adolescencia, hasta la

madurez —camino que debe

prolongarse durante toda la

vida—, es premisa primordial

potenciar la capacidad de

autocrítica del adolescente.

• Aceptarse y autoconocerse.

• Potenciar las singularidades.

• Proponerse cambios.

• Aumentar la autoestima.
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E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos
• Plasmar en una frase tu filosofía de vida y

hacer gala de ella en una camiseta.

Objeto/recurso
• Camisetas, ordenadores, transfers (papel

especial para estampar tejido), plancha.

∑ Desarrollo
• Crear una camiseta que exprese tu filosofía

de vida y ponérsela varios días. Utilízala para explicar
tu filosofía a los demás o contestar a quienes
pregunten por ella.

r e t o  1 r e t o  2
∑ Objetivos

• ¿Qué ves tras el reflejo? 
Tomarse un tiempo para conocer las
propias expresiones ante distintas
emociones.

Objeto/recurso
• Espejo de mano y cordel para 
atarlo al cuello.

∑ Desarrollo
• Cuántas veces nos han 

dicho “no has visto la cara que ponías” o
“eres transparente” o “se nota cuando
estás de buen/mal humor…”.

(...)

(...)

sobrevalorarse en estas relaciones o a
considerar que los demás no tienen una
apreciación adecuada de su persona, ya
sea por desconocimiento o porque
atribuyen un valor inferior a sus cualidades.
En muchísimas ocasiones, además, tienen
una estimación estereotipada tanto de los
otros como de su propia persona.
Tampoco escasean, en fin, quienes se
sienten acomplejados porque creen —con
motivos o sin ellos— hallarse en desventaja
con relación a los otros, pues no responden
a los cánones de belleza, inteligencia o
éxito vigentes que difunden los medios de
comunicación y la sociedad en su totalidad.

Un éxito o un fracaso, en determinado
campo, hace que el adolescente, casi de

inmediato, eleve su autoestima de forma
desmesurada o se sienta inseguro, se
vuelva tímido, etc. Además acostumbran
a generalizar, a clasificar o etiquetar a una
persona a partir de un único acto o
cualidad. Este comportamiento, unido a
la lucha despiadada por ocupar un puesto
concreto en la jerarquía social en la que
se ven cada vez más inmersos, explica la
crueldad que manifiestan, sobre todo, en
algunas situaciones y ciertos intercambios
entre compañeros o amigos de la misma
franja de edad.

Suele suceder que, cuando los
adolescentes evalúan los defectos de otras
personas, hacen referencia a contenidos
de carácter moral, como la deshonestidad,
la injusticia o la traición, entre muchos
otros, mientras que al autoevaluarse se
apoyan en cualidades de carácter
psicológico como la impulsividad, la timidez
o la introversión… Esto indica un desarrollo
todavía insuficiente de la autocrítica,
herramienta que constituye un termómetro
inequívoco de la madurez de la identidad
personal.

¿Qué podemos hacer desde los
centros?

• Intentar que todos y cada uno de los alumnos
reciban, en algún momento, un input positivo,
palabras de apoyo o de halago de ciertos
aspectos relacionados con sus  aptitudes o sus
comportamientos.
• Enseñarles a relativizar los comentarios de los
demás, colocándolos en el lugar que merecen,
puesto que se trata de opiniones, más o menos
acertadas, de personas, y no de hechos.
• Enseñarles a evitar la generalización a la hora
de valorar a los demás, ayudándoles a analizar
a cada persona a partir de sus distintas vertientes,
actos, actitudes, opiniones…, así como a ser
rigurosos y justos, desechando la parcialidad o
subjetividad.
• Enseñarles a no juzgar a las personas
centrándose exclusivamente en lo adecuado o
inadecuado de sus actos. El joven no es
intrínsecamente bueno o malo, sino que actúa
bien o mal en un determinado momento, un
proceder que se puede modificar. Será importante
hacerles notar que la suma de sus acciones
acertadas es lo que permite a los demás extraer
conclusiones sobre quiénes son.



soy como soy
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¡ Q U I E R O M Á S !
Películas
Inocencia interrumpida
James Mangold, USA, 1999.
Winona Ryder, Angelina Jolie, Brittany Murphy,
Clea DuVal, Jared Leto.
Basada en el relato de Susanna Kaysen,
escritora americana que pasó 18 meses en
un hospital mental en el año 1967 por un
trastorno de la personalidad. Confusión,
inseguridad y lucha por encontrar su lugar en
un mundo cambiante. La inadaptación social
es la constante en las internas del centro,
cada una con sus propios problemas. Al final,
las ayudarán a encontrarse a sí mismas.

Una rubia muy legal. Robert Luketic, USA,
2001. Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma
Blair, Matthew Davis.
Elle Woods es una rubia aparentemente tonta
y que centra su vida en la peluquería y la
moda. Su único objetivo en la vida es casarse
con su novio. Pero cuando las cosas se
tuercen y ella decide seguirlo a la Universidad,
se dará cuenta de que es capaz de muchas
más cosas de las que creía, sin renunciar a
su particular estilo personal.

Polar Express. Robert Zemeckis, USA, 2004.
Tom Hanks, Leslie Harter Zemeckis, Eddie
Deezen, Nona Gaye, Peter Scolari.
Dejar de ser niño, de ser inocente, creer en
la magia… Hay un momento en que
descubrimos cómo somos y otro en el que
sabemos cómo queremos ser. Esta película
de aventuras, hecha con animación por
ordenador, habla de niños que crecen y de
adultos que saben sacar lo mejor de los
demás.

Libro
101 Experiencias de filosofía cotidiana.
Roger-Pol Droit. Editorial Grijalbo.
Un libro para conocerse por dentro, para
ahondar en el corazón y la mente, para
sorprenderse con juegos realmente sencillos
y estimulantes que abren espacios mentales
únicos. Apto para todas las edades.

Juego
Black and White. Lionhead Studios para
Electronic Arts. Para PC. Estrategia.
En este juego tú eliges quién eres y cómo
eres. Parte de la idea de que eres un dios y
puedes hacer lo que desees, manejar a la
gente a tu antojo y con tu propio estilo..., ¡y
hacer que te adoren o te odien! Por cierto, la
secuela Black and White 2 se presenta en el
2005 en clave de humor, señal del éxito que
ha tenido este juego.

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
¿Cómo soy yo?

Desarrollo: por grupos, intentar 
rellenar cada cuál con su propio

ejemplo los cuatro apartados del cuadro
inferior. Debatir las diferencias que surjan
en la interacción entre uno y los demás
para formar el concepto que tenemos de
nosotros mismos.

Duración: S  -  M  -   L   -  XL

(...)

Objetivos: conocerse a través de 
los demás.

Recursos: espacio amplio para el 
debate.

Yo Otros

Yo • ¿Cómo me veo yo a mí mismo? • ¿Cómo creo que me ven los demás a mí?
Mi conciencia Mis complejos y miedos y cómo me afectan.

Otros • ¿Cómo me ven los demás a mí? • ¿Cómo los demás creen que me ven los otros
Muchas percepciones y opiniones a mí?
sobre mis actos La imagen “pública” a partir de lo que se

considera bueno y aceptable

A c t i v i d a d - 3
Protagonista del chiste

Objetivos: nadie es perfecto. Todos 
podemos pasar un mal rato y luego

reírnos de él o comprobar que a los demás
también les pasan cosas parecidas.

Recursos: grabadora

Desarrollo: inventar un chiste sobre 
una situación que te haya ocurrido, que

en su momento te sentara mal o fuera
embarazosa al estar en primera persona, pero
que vista de lejos resulta graciosa. Mientras unos

A c t i v i d a d - 2
Tomarse en serio, tomarse en broma

Objetivos: adquirir criterios de
valoración sobre cuestiones propias. Aprender
a desdramatizar. Lograr el alejamiento necesario

(...)

(...)

piensan en dichas situaciones y escriben, los
que vayan acabando pasan a un espacio aparte
y graban el chiste. Luego se pondrán todos
seguidos. Esta actividad se puede hacer en
grupos para reducir el tiempo de ejecución,
seleccionando el mejor chiste o anécdota del
grupo. Debe sugerir el chiste la propia persona,
no vale que los demás lo sugieran: la propia
persona tiene que haber conseguido superar
la situación y reírse también de ella.

Duración: S  -  M  -  L  -  XL

para verlas con mayor objetividad y poder
emprender acciones constructivas. Valorar el
sentido del humor, no el sarcasmo, como
arma para mejorar y superar obstáculos.

Recursos: caretas “comedia” y 
“tragedia” del teatro clásico, en

cartulina. Goma elástica para sujetarlas. Fichas
en blanco o folios y bolígrafos para escribir.

Desarrollo: por grupos inventar 
historias que puedan ser interpretadas

tanto desde la comedia como desde la
tragedia. El grupo deberá representar su
historia desde los dos puntos de vista.

Duración: S  -  M  -  L  -  XL
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¡Eres único y particular! ¿Qué?
¿Ya lo sabías? Pues deberías
repetírtelo más a menudo… En
la edad en la que estás, te
asaltarán las mil y una dudas a
la hora de responderte a la
pregunta «¿Quién soy yo?»

No es fácil valorarse uno mismo. Lo
puedes hacer, sí, pero de una manera
imprecisa y general —vamos, que a
grandes rasgos sí que sabes quién
eres—, pero cuando entras al detalle no
te ves claramente la mayoría de veces,
así que puedes sobrevalorarte o, todo
lo contrario, infravalorarte.

En la adolescencia es cuando empiezas
realmente a formarte como persona y
comienza a intuirse ese complejo ser
que serás cuando llegues a la edad
adulta. Vas a construir ahora, poco a
poco, tu identidad y eso significa tomar
partido en muchas parcelas: la sexual,
la escolar, la de los deseos de futuro, la

de tus ideas y opiniones…, y todo ello
de forma única, distinta a la de tu familia,
tus amigos, tus profesores, etc.
Realizarás una mezcla exclusiva a partir
de tus irrepetibles experiencias.

Influirán en ti diferentes aspectos,
pero dos de los más importantes son:

soy como soy

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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El biológico

Comprende los diferentes 
cambios que experimenta tu
cuerpo y su incidencia en la

imagen corporal que percibes de ti mismo
y proyectas hacia los demás. Ya
hablaremos de eso más adelante y en
profundidad, no te preocupes.

El psicológico

Hará que pienses más por ti mismo, sin
importarte tanto lo que digan los demás,
y que establezcas tu manera de ser y
de reflexionar. Se trata de un progreso
intelectual que presenta nuevas
necesidades, como la independencia y
el deseo de ser tú y nadie más. En ciertos
momentos necesitarás apoyarte en tu
familia y, sobre todo, en tu grupo de
amigos, mientras que en otros querrás
estar en soledad. Aislarse de vez en
cuando es vital para poder reflexionar
sobre uno mismo: lo malo es cuando te
pasas y no consigues compartir tus
inquietudes con los demás.

De todos modos, la idea que día a día
te vas construyendo sobre ti mismo, irá
cambiando con el tiempo. Cosas que

ahora te parecen horribles o fantásticas
de tu personalidad, luego no lo serán
tanto. Es normal que un día te adores
y otro te odies, porque esa imagen que
tienes de cómo eres es inestable e
inexacta y depende en gran medida de
lo que opinan de ti tus compañeros, tus
padres, tus maestros y las personas
más cercanas a ti. Tranquilo, ya llegará
un momento en el que cese la
tempestad y todo se estabilice un poco
más: será el momento en el que ya no
importe tanto lo que ocurre fuera y
tengas más seguridad.

No existe una varita mágica para ser
de una manera o de otra. Es un trabajo
de hormigas, que se va realizando día
a día hasta que llegas a ser una persona
adulta. Un truco excelente consiste en
tomar buenos modelos para imitar, y
otro sacar lo mejor de ti mismo. Y eso
no coincide siempre con lo que nos
venden como buenos modelos en los
medios de comunicación, ya lo sabes.
Escoge bien: seguro que si te fijas en
cómo es una persona que ha ganado
un premio Nobel será mucho más
constructivo que fijarse en como es un
delincuente que pasa sus día encerrado
en una cárcel, ¿no crees?

Descubrirás muchas cosas sobre ti
mismo y empezarás a pensar en la
cualidad de ser único y particular y a
interiorizarlo. Este proceso te conducirá
a reflexionar sobre la soledad, a sentir
como transcurre el tiempo y a darte
cuenta de que es irreversible Estás en
este mundo para vivir tu vida, de ti
depende el que puedas disfrutarla
plenamente, con sentido común y
rodeándote de personas que te quieran
y te ayuden.



Conmigo mismoIntrospección

I n t r o d u c c i ó n

La adolescencia es una etapa de
la vida marcada por diferentes
cambios emocionales, sociales y
fisiológicos. Para estos últimos la
alimentación cobra una especial
relevancia debido a que los
requerimientos nutricionales son
muy elevados y es necesario
aportar la energía y los nutrientes
precisos para evitar situaciones de
carencia o exceso.
Se debe hacer frente a la
alimentación del adolescente
enseñándole a elegir los alimentos
y equilibrar las comidas a lo largo
del día, además de a compensar
de forma regular, estos aportes
energéticos con la actividad física
y el deporte. El éxito en la
adquisición de buenos hábitos
alimentarios y deportivos redundará
en una buena salud y forma física
que le proporcionará, finalmente,
una mejor percepción de sí mismo.

Aldeas Infantiles SOS
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• Aceptación personal.

• Valoración de la alimentación.

• Prevención de trastornos como
la obesidad.

O B J E T I V O S

me siento bien
en mi piel

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

Más del 16 % de los niños españoles entre 6 y 12 años son obesos y más de 1.000 millones
de personas adultas de todo el mundo tienen sobrepeso. Entre ellas, 300 millones son
obesas. Debido a que la obesidad está estrechamente relacionada con las principales
enfermedades crónicas y puede llegar a acortar la esperanza de vida de una persona, es
importante ponerle freno desde los primeros años de vida. En el caso de los adolescentes,
los aspectos que influyen decisivamente en la aparición de la obesidad son la alimentación
desequilibrada y la falta de actividad física.

Cabe señalar que, en el desarrollo de la obesidad, intervienen tanto la predisposición genética
como la presencia de hábitos alimentarios inadecuados, muy evidentes en la adolescencia,
como son la pérdida del patrón de alimentación habitual; la eliminación de las comidas
ordinarias, así como las de media mañana y las meriendas; el consumo excesivo de bocadillos,
dulces o golosinas; las comidas fuera de casa; el desprecio por las frutas y verduras, y la
falta de actividad física. Para su tratamiento en la adolescencia, se debe establecer una
alimentación adecuada, suficiente y equilibrada, y nunca excesivamente restrictiva. No se
trata de someter al joven a dietas hipocalóricas drásticas, ya que puede ser contraproducente
y peligroso, aun bajo control médico. Lo ideal es compensar el aporte calórico diario con
un complemento deportivo que ayude al metabolismo a “quemar” las calorías.

Es muy importante adecuar la dieta a los gustos y al régimen de vida particular de cada
adolescente. También a la hora de elaborar una dieta hay que tener en cuenta la actividad
física que desarrollan, las situaciones especiales de tensión, como los exámenes, y todas
las condiciones psicológicas que rodean la vida del adolescente y que pueden conducirle
a utilizar la comida de forma inadecuada, como tranquilizante o compensador. Es preferible
que, para conseguir relajarse o activarse, se utilicen válvulas de escape distintas, como el
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¿Qué se puede hacer desde
el centro?
La Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad
y Consumo nos da algunas directrices sobre
cómo prevenir la obesidad y el sobrepeso
(www.aesa.msc.es). Esta estrategia no sólo
implica a los centros educativos, sino igualmente
a la familia y a otros sectores sociales, como
las industrias de la alimentación y de la
restauración, o los medios de comunicación y
publicidad.

Las claves:
• Enseñar a comer de todo, de forma variada
y equilibrada, y a beber mucha agua.
• Incluir la actividad física en todas sus

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos
• Encontrar tu deporte ideal, con el
que te sientes cómodo.

Objeto/recurso
• Pulseras de goma de colores 
diferentes

Desarrollo
• Durante una semana, cada alumno

deberá haber probado, como mínimo, cinco
deportes diferentes y por cada uno de ellos
ponerse una goma en el brazo (acabará
llevando cinco, por ejemplo, de los colores
olímpicos). Cada vez que pruebe uno, hará
una ficha donde constarán sus pros y
contras, y la valoración personal de si le
gusta o no, y por qué. Al final de la semana,
todos tienen que haber encontrado su
deporte ideal, el que piensan que podrá
beneficiarles si lo practican toda su vida.

r e t o  1

(...)
(...)

r e t o  2

disciplinas, no sólo, en la educación física, sino
también excursiones, visitas, salidas de
exploración, ghynkanas…
• Favorecer la actividad cotidiana frente al
sedentarismo, de manera, por ejemplo, que
siempre que puedan acudan al centro a pie y
suban escaleras en vez de tomar el ascensor.
• Promover el desayuno entre los adolescentes
como forma básica de mejorar el rendimiento
físico e intelectual.
• Controlar los alimentos que se suministran
en el colegio: dietas del menú escolar si lo hay,
cantinas, máquinas expendedoras, etc.
• Ayudar a planificar las actividades
extraescolares, tal como se hace con el
currículo, para que no falte el ejercicio físico.
• Disponer de infraestructuras adecuadas y
abiertas al estudiante fuera del horario escolar:
campos y canchas, balones, bicicletas, skates,
patines en línea, etc.
• Potenciar el aspecto lúdico del deporte,
implicando a las familias en ello mediante
actividades como ghynkanas, jornadas
deportivas, circuitos, paseos culturales...
• Buscar la ayuda de los profesionales de la
salud del barrio o de expertos que puedan dar
charlas, o prestar asesoramiento en casos
especiales.

la comida. Uno de los objetivos fáciles de
controlar son, por ejemplo, las raciones de
frutas y verduras que se comen, que deben
ser, como mínimo, de 5 al día. Los chicos y
las chicas pueden “controlar” que estos
parámetros se cumplan y así tener un papel
de vigilantes de la salud alimentaria de la
familia.

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

deporte —el 66% de la población considera
que está directamente relacionado con la
salud—, que, asimismo, pueden generar
sensaciones placenteras a causa de la
liberación de endorfinas y del tono muscular
que produce al realizarlo regularmente.

En cuanto al estilo de vida familiar, es crucial
que tanto la alimentación como el deporte
se relacionen, desde la infancia, con una
actividad placentera y social. Se tiene que
hacer una comida principal en familia,
evitando que los menores coman de manera
distraída o viendo la televisión para que
aprecien lo que están comiendo y, a medida
que crecen, se impliquen responsablemente
en el proceso de compra y preparación de

Objetivos
• Adquirir el hábito de comer
de todo y de forma equilibrada.

Objeto/recurso
• Hoja de menú de un
restaurante o un tenedor.

Desarrollo
• Durante una semana, se tendrá que intentar

comer de todos los grupos de alimentos necesarios en la dieta: legumbres, verduras,
fruta, cereales, carne y pescado. Una parte del ejercicio puede hacerse en el centro, en
la hora del recreo o si se come en el comedor escolar. Se escribirán los menús que se
han comido  y una lista de los alimentos que han de aparecer, cada uno identificado con
un color. Todos los menús de la semana deben tener todos los colores.
Cada plato se valorará con tenedores, como en los buenos restaurantes. Si, además,
un plato supone robar alimentos nuevos o mejorar la valoración de los alimentos poco
apreciados, recibirá una puntuación extra en la cualificación general.
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A c t i v i d a d e s  e n  g r u p o

Película
Amor ciego. USA, Bobby Farrelli y Peter
Farrelli. Actores: Gwyneth Paltrow, Jack Black.
Para ver lo que es realmente la belleza de las
personas, nada mejor que la hipnosis inducida
por un gurú, que transforma al tipo más
superficial. Se acabaron las supermodelos y
chicas de portada y arriba el buen criterio al
valorar las personas: será justamente
Rosemary, una chica con obesidad, la que,
gracias a su bondad interior, se verá como la
más atractiva de las mujeres.

Juego
Twister. MB Juegos.
Un juego de salón que implica movimiento,
conocimiento de nuestro cuerpo y sus
posibilidades en cuanto a flexibilidad…, y que
permite diversión y aceptación a partes iguales.

Libro
Amor, dieta y tarta de chocolate
Mikaël Ollivier. Ed. Pearson. Educación. 2004.
Una novela sensible e intimista en la que el
protagonista, Benjamín, toma conciencia de
su problema de obesidad y de la importancia
de sentirse bien, en su piel, en muchos
ámbitos de su vida. Aceptarse, superarse,
comunicarse y trabajar la autoestima serán
los retos personales a los que se verá
afrontado.

¡ Q U I E R O M Á S !
A c t i v i d a d - 1

A c t i v i d a d - 3
Banquete de gala

Objetivos. Adquisición de hábitos 
alimenticios
Justificación. Adquirir el 
conocimiento de diferentes productos

alimenticios, hasta ahora desconocidos, y
adaptarlos a la dieta cotidiana. Socializar el
momento de la comida.

Desarrollo. Se realizará un desayuno
(o merienda) donde cada uno traerá

alimentos que no suela incluir en su dieta
habitual y que, no obstante, deberían hallarse
en una dieta equilibrada. Todos podrán
conocerlos y probarlos. Cada uno deberá
informarse acerca de lo que trae y de qué
beneficios comporta. Será interesante
acompañar este banquete de las formas
propias de un encuentro social de celebración,
de un evento especial: se trata de estar limpios
y arreglados, y de cuidar el protocolo de la
mesa con ánimo de compartir un buen rato…

Duración  S  -  M  -  L  -   XL

¿?

(...)

Deporte diez, el deporte de nuestra clase

(...)

¿?

Objetivos. Valorar los distintos tipos 
de actividades físicas y adecuarlos a

los gustos de la clase. Compartir una actividad
deportiva, incluyendo a todas las personas,
con sus capacidades y habilidades particulares.

Justificación. No a todos nos gusta
el mismo tipo de deporte, pero todos

tenemos alguno en el que podemos participar
y sentirnos bien. Ponerse de acuerdo con otros
y disfrutar juntos ayudará a valorarlo mejor.

Recursos. Papel, lápices y pizarra 
para anotar. Balones, cuerdas, 
colchonetas… 

Desarrollo. Se harán grupos de cinco
o seis alumnos para pensar en un nuevo

deporte, que no exista todavía. Es el deporte
ideal de la clase. Deberá presentarse ante los
demás con sus reglas y someterse a votación.
Podrá ser individual o colectivo, pero siempre
divertido e integrador. Ganará el que haya
conseguido como mínimo el 85% de los votos.
Para lograrlos, quizás haga falta modificar las
propuestas e incorporar ideas de los que todavía
no están convencidos... La clase terminará con
el primer partido de ese juego.

Duración   S  -  M  -   L   -  XL

A c t i v i d a d - 2
Concurso de ensaladas
«5 al día»

¿?

(...)

www.5aldia.com

Objetivos
Hacer comprender al alumno la importancia de las frutas y

verduras en la dieta y las múltiples posibilidades que ofrecen. Interiorizar
la necesidad de tomar 5 raciones diarias de frutas y verduras.

Justificación
Respetar los gustos personales y ser creativo es parte del trabajo de elaborar una dieta.

Aprovechar la variedad de frutas y verduras ayuda a valorarlas mucho más. Si se descubre la gran
diversidad de frutas, verduras, seguro que se encuentra la forma ideal de incorporarlas a la dieta.

Recursos
Frutas y verduras. Utensilios para pelar, cortar, mezclar, aliñar…

Desarrollo
Mismos ingredientes + imaginación = cientos de propuestas diferentes. 

Se trata de proponer un concurso de ensaladas que combinen siempre 5 elementos, todos ellos
frutas o verduras variadas. Podéis traer las recetas escritas y en formato electrónico. ¡Votad y
pensad en un premio para la receta ganadora! Con estos archivos, se podría confeccionar un
particular recuerdo: un libro de cocina «5 al día» de la clase.

Duración  S  -  M  -  L  -   XL
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Todos sabemos que la belleza de las
personas está en el interior de ellas,
en cómo son y se comportan. Por eso,
el estar bien, en forma, en el peso
ideal, no es tanto una cuestión de ser
más o menos guapo, sino de estar
sanos… ¡y por muchos años! No se
trata, pues, de dar por buenos y únicos
los cánones de belleza que dicen que
la delgadez es lo que se lleva, sino de
otra cosa: comer bien y hacer deporte,
llevar un estilo de vida activo y
preocuparse por tener una buena dieta
es una inversión para tu futuro, y para
sentirte bien, en tu piel, durante toda
tu vida.

Lo que te gusta más, lo que es más
cómodo y lo que te conviene no siempre
es lo mismo. Ahora estás en un momento
decisivo para probarlo todo y descubrir
que hay cosas nutritivas que también son
deliciosas. Aprende a escoger y a
compensar, con deporte y actividad, la
energía extra que proporcionas a tu
organismo, esa máquina perfecta, pero
tan delicada. Y, bien, el concepto de «peso
ideal» se basa en tablas extraídas de datos
poblacionales, así que no te las tomes de

forma rígida, sino orientativa.
Cada persona es única y
distinta, y está provista de
una herencia genética que
le marca, en parte, su estilo
corporal y también su
capacidad para mejorarlo…
¡Pero todo se puede lograr!

   Buenos hábitos

Comer es algo que
hacemos cada día. Pero no
es sólo un acto mecánico,
sino también social:
comemos para celebrar,
para compartir… Hay que
darle valor y disfrutarlo.
Comer en familia, hacer la
compra o cocinar juntos es
hacerse responsable de la
alimentación. Y compartir

ese tiempo con los tuyos y no con la tele
os hará sentir mejor, más conectados.
Lo mismo pasa con la actividad física que
necesitas para estar bien; hay que
disfrutarla. Si te da pereza o te cuesta,
nada mejor, para combatirlo, que hacer
actividades en las que lo pases bien.
No hablamos de competiciones, sino de
mantenerte activo, con juegos, en el
gimnasio, con excursiones a pie o en
bicicleta, con el skate, con los patines,
etc. ¡Diviértete haciendo deporte solo o
con tus amigos! Si lo consigues convertir
en un hábito, subirá tu autoestima, te
querrás mucho más, te sentirás mejor…

Lo que tienes que vigilar

• No saltarte las comidas: a veces, no
realizamos una comida o desayunamos
poco. Sin embargo, es necesario
desayunar bien con vistas a incorporar la
energía necesaria para el día.
• Hacer dieta sin control: conoce tu peso
ideal de acuerdo con tu estatura y tu biotipo
(estilo de cuerpo). Para conseguir estar en
tu peso, no tienes que comer menos, sino
de forma variada y equilibrada, y hacer el

ejercicio necesario para quemar la grasa
que sobra. Si necesitas ayuda, acude a
tu médico.
• No “colgarte” de la televisión: ¿sabías
que los jóvenes están pendientes de la
“caja tonta” casi tres horas diarias? ¡Mejor
muévete!

Y tienes que procurar

• Comer de todo. No te escudes en el
“no me gusta” y oblígate a probarlo todo.
• Beber mucha agua al día. Es la mejor
bebida del mundo.
• Consumir frutas y verduras. Lo ideal
es consumir 5 raciones diarias como
mínimo. Las frutas y hortalizas son
insustituibles en una dieta equilibrada.
Recuerda: 5 raciones al día. Una ración
de fruta = 120 a 150 gramos (una pieza
mediana, una rodaja grande de melón o
sandía, una taza de cerezas o fresas…).
Una ración de hortalizas = de 150 a 200
gramos (un plato de verdura hervida, una
ensalada…).
• Consumir con moderación la sal, las
comidas rápidas, las grasas, los dulces y
 los refrescos. Puedes tomarlos de vez en
cuando, no por costumbre.

O podrías provocar

• Obesidad. Un 16% de los niños
españoles entre 6 y 12 años la sufre. Más
de 1.000 millones de personas en el
mundo tienen sobrepeso y 300 millones
de ellos son obesos. La obesidad puede
acortar la vida y está relacionada con
muchas enfermedades crónicas.
• Trastornos de la alimentación. Cuando
te obsesionas con el peso y con dejar de
comer o te ves con un peso, o volumen
que no corresponden a la realidad…
puedes caer en graves enfermedades
como la anorexia. Dejar de comer nunca
es una solución. Si crees que tienes
problemas de peso, piensa en hacer
deporte o pedir ayuda a un especialista.

Opcion01-AESA+MSC
MSC-fondo amarillo y AESA-barra gris encima y recuadro (color)



Con mi entornoRelación

I n t r o d u c c i ó n

Uno de los problemas que surgen
con más frecuencia entre adultos
y jóvenes es la dificultad para
comunicarse, para hablar.
Escuchar y hacerse entender es la
piedra angular de las relaciones
humanas también entre los jóvenes.
Gran parte de los obstáculos vienen
dados por la impulsividad
característica de los adolescentes
y, por otra, por la costumbre que
tiene el adulto de llevar la
conversación al plano del “sermón”
o de introducir interpretaciones o
lecciones acerca de lo que se debe
o no se debe hacer en cada
situación. Sin embargo, la
comunicación es mucho más que
eso.

• Ser sinceros y capaces de hacer 
críticas.

• Tolerar la frustración: cuando lo 
que te dicen no es lo que querías
oír.

• Aprender a hacer críticas 
constructivas a los demás sin 
romper las relaciones.

Aldeas Infantiles SOS

a pensar
Curso 2005-2006
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

Uno de los valores que la juventud afirma respetar y apreciar más es el de la sinceridad.
Con este término se hace referencia a la honestidad, a la capacidad de decir siempre
la verdad, a la franqueza a la hora de hablar y al hecho de mostrarse tal y como uno es,
sin doble cara. Las dificultades surgen en cuanto se debe hacer efectivo este valor, es
decir, cuando hay que realizar una crítica, cuando hay diferencias de opinión, cuando
es necesario empatizar o ser altruista, etc.

Por otro lado, está la construcción de la conciencia, en otras palabras, de lo que está
bien o mal, o de lo que es correcto o incorrecto, así como la formación de una opinión
propia.  Para poder opinar se necesitan datos, información y otras opiniones para
contrastar, de ahí que ser capaces de elegir buenos amigos, tutores y consejeros sea
un punto sobre el que se deberá trabajar. Muchas veces el problema de la comunicación
reside en la “elección” de las amistades: “¿cómo conseguir amigos que me convengan?”

Ante esta pregunta el adolescente carece de experiencia suficiente para discernir entre
la verdadera amistad y el mero compañerismo. Los adultos pueden ofrecer su experiencia
para que aprecien la amistad como algo más que un hombro sobre el que llorar o la
persona con quien divertirse, para enseñarles a manejarse con los enfados provocados
por el exceso de sinceridad, como por ejemplo cuando un amigo les dice que van por
mal camino o que no está de acuerdo con ciertas actitudes o conductas.

En el menor, el aprendizaje comunicativo reside en cómo lograr ser objetivo y no dejarse
llevar por un sentimiento irreflexivo a la hora de analizar hechos o situaciones de la vida
cotidiana. Los malentendidos, las peleas y los distintos problemas son el resultado de
una falta de comunicación y una gran dosis de impulsividad propias de la edad. Cuando
los adolescentes evalúan los defectos de otras personas hacen referencia a contenidos
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¿Qué se puede hacer desde los
centros?
Diferentes autores han llegado a la conclusión
de que los adolescentes se niegan a hablar
de ellos mismos porque el adulto
constantemente critica su forma de vida o
niega su perspectiva de la realidad, en otras
palabras, el adulto trata de convencer al
adolescente de que su punto de vista es
erróneo. Ante esta situación, hay que recordar
que el modo de ver la realidad es muy
subjetivo y se corresponde con cada
individuo, por lo que, para lograr la confianza
del adolescente, uno debe abstenerse a la
hora de tratar de convencerlo de que está
equivocado. Una cosa es no estar de acuerdo
con ciertas pautas de comportamiento y otra
desaprobar constantemente su conducta,
sus actitudes y sus opiniones. No se trata
de darles la razón, pero sí de intentar
ponernos en su lugar y aceptar que la
perspectiva es muy distinta, puesto que hay
argumentos defendibles. Enseñarles a
negociar y a ser críticos implica también
saber aceptar sus apreciaciones.

de carácter moral, mientras que al evaluarse
a sí mismos se apoyan en cualidades de
carácter psicológico, autojustificándose,
lo que denota que no existe un desarrollo
suficiente de la autocrítica. Y es justamente
la autocrítica lo que constituye un indicador
de madurez, ya que se trata de la auténtica
sinceridad con uno mismo. Construir esta
autocrítica suele implicar la colaboración
de otros agentes, tales como los
verdaderos amigos y los adultos que
ejercen una influencia constructiva sobre
el joven.

En la construcción del sentido
de la crítica objetiva, podemos
aclararles que lo que se llama
“tacto” no significa mentir o ser
poco sinceros, sino actuar y
hablar siempre con la mejor
intención y pensando en si se
hará daño a la otra persona. En
este sentido, deberán aprender
a controlar su impulsividad y
saber buscar el momento y el
lugar adecuados para realizar
una crítica.

Finalmente será necesario inculcarles el
sentido de la responsabilidad y el valor o
riesgo que entraña hacer una crítica, ya que
este hecho supone ser fiel a las propias
convicciones y tener una auténtica estima
por el otro, que será quien recibirá dicha
crítica. El diálogo tutorial puede establecer
en qué punto de este proceso cada persona
se encontrará con dificultades, y ayudar a
cada cual a encontrar sus propias
soluciones, como por ejemplo saber aplazar
el momento, tener paciencia, tener
autocontrol, etc.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

(...)

(...)

r e t o  2
Objetivos
• Introducir habilidades tales como la

integración, la sociabilización, la amistad, etc.

Objeto / recurso
• Cartulinas o sobres amarillos, gorra

de cartero, bolsa tipo “cartero”.

Desarrollo
• Durante una semana serás el

“cartero”, pues tus compañeros podrán
utilizarte para llevar mensajes que no se atrevan
a decir verbalmente a otros compañeros. Estos
mensajes tienen que ser noticias buenas o
malas, nunca insultos, improperios o similares.

realizado una buena o mala crítica, o
una buena o mala actuación. No se
podrá protestar al recibirlas. Al final de
la semana se hará un recuento de
cuántas se han recibido y, tras haberlo
pensado, defender si eran justas o no
y por qué.

Objetivos
• Puntuar las acciones o las

críticas  que se hagan o se reciban
con tarjetas de colores. Ser sincero es
algo que salta a la vista…

Objeto / recurso
• Tarjetas de colores, del tipo y

forma que usan los árbitros deportivos.

Desarrollo
• Cada alumno recibirá un juego

de tarjetas de colores y podrá
confeccionarse más de los colores que
vaya utilizando. Durante una semana
podrán repartirse estas tarjetas entre
amigos y compañeros (si se desea
también a los profesores) según se haya

r e t o  1

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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A c t i v i d a d - 2 A c t i v i d a d - 3
Contacto con tacto

¿?

(...)

Objetivos
Aprender a hacer críticas constructivas.

Justificación
Aprender a comunicar una mala noticia

o hacer una crítica necesaria es importante,
pero es preciso ejercitar la retórica y eliminar
malos hábitos, como la generalización o la falta
de tacto, que no están reñidas con la sinceridad.

Recursos
Cinco series de cartulinas o folios con

números del 1 al 10 para votar. Timbre o bocina.

Desarrollo
¿Cómo le dirías a un amigo que…?

Elegir tres temas de los que sería difícil o
comprometido hablar. Formar grupos  y dar la
opinión al respecto. Designar a cinco personas
como jurado experto en apreciar una buena
crítica. Cada grupo elegirá una de estas tres
conversaciones y escribirá su discurso tal y
como lo diría siguiendo las reglas para hacer
una buena crítica: 1. pedir permiso y exponerla
de forma concisa, 2. empezar por “cuando…”,
3.  expresar cómo se siente, 4. sugerir cambios.
Al terminar, hacer que el jurado valore la
intervención ̀puntuando del 1 al 10. Se sumarán
los puntos y se hará un ranking para nombrar
al “amigo más sincero y diplomático”.
Puede añadirse un elemento divertido como
un timbre o una llamada de atención si se dan
críticas indeseadas, para advertir sobre el error.
Una persona del jurado o “inquisidor” puede
hacer que suene el instrumento que se haya
elegido.

Duración S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 1
Aguantando el chaparrón

Objetivos
Transmitir pautas de tolerancia ante
la frustración.

Justificación: aprender a ser 
juzgado por los demás y aceptar

las críticas y la sensación de frustración
que se deriva.

∑ Recursos
Espacio amplio para el debate y

la exposición final.

∑ Desarrollo
Por grupos buscarán un defecto

de forma “constructiva” y una cualidad de
cada uno de ellos, luego lo expondrán
ante la clase. El profesor debe decir a
cada uno una cualidad para elevar la
autoestima final.

∑ Duración S  -  M  -  L  -  XL

(...)

¿?

Coger con pinzas

¿?

(...)

Objetivos
Reconocer las malas críticas y los 
errores que se comenten al hacerlas.
Justificación
Cuando vemos lo mal que se puede

llegar a hacer una crítica reconocemos también
los fallos más habituales que cometemos
nosotros. En clave de humor, podemos
aprender también a evitar estos fallos.

Recursos
Cuerda, papel de periódico o de 
colores, tijeras, pinzas para la ropa.
Desarrollo
Se trata del clásico juego del ahorcado,

pero presentado de forma muy visual. Hay
que colgar los muñecos de papel de una
cuerda con cuatro o cinco pinzas. En cada
caso, uno o varios alumnos realizarán una
crítica destructiva a ese “muñeco” en relación
con una situación inventada, como por ejemplo
criticarle un cuadro que ha pintado, una forma
de actuar, etc. Por cada crítica se le quitará al
muñeco una pinza. Se trata de romper todas
las reglas haciendo una crítica destructiva,
para constatar que cada vez que se dice algo
malo se cae una pinza hasta que termina por
caerse el muñeco. Al final, todos los muñecos
estarán en el suelo y los alumnos se plantearán
la crítica destructiva como algo que hay que
evitar.

Duración S  -  M  -  L  -  XL

¡ Q U I E R O M Á S !
Película
Chicas malas
Mark Waters. USA. 2004.  Lindsay Lohan, Rachel
McAdams. Cady es una adolescente que, tras
haber vivido en África con sus padres, zoólogos,
tiene que empezar una nueva vida en un instituto
de Illinois donde todo es completamente distinto.
Descubrirá que la vida en la ciudad puede resultar
igual de salvaje y que la ley de la jungla toma un
nuevo significado en el instituto.

Juego
Tabú
Juego de mesa de Parker. Clásico juego que
reta a los participantes a definir un concepto
sin poder utilizar determinadas palabras. Un
buen ejercicio para los que desean aprender
a expresar críticas sin utilizar palabras
innecesarias o hirientes. Divertido y rápido,
fomenta la inteligencia, la habilidad lingüística
y la sociabilidad.
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La amistad es una de las mejores
cosas que nos da la vida, pues
gracias a ella podemos tener
amigos, ayudarles, compartir
experiencias, contar con ellos,
dar y recibir consejos, etc.
Ya lo dice el refrán: “quien tiene
un amigo tiene un tesoro”.
Pero contar con amigos implica
respetar una serie de reglas, y
una de las principales es la
sinceridad.

Algunas ideas para mantener 
relaciones sinceras con los
demás:

Si quieres mantener relaciones
sinceras con quienes te rodean
es imprescindible tener en 
cuenta algunos puntos.

• Tener lo que se llama “tacto” no significa
mentir. Consiste en actuar y hablar siempre
con la mejor intención y pensando, antes
de decir algo, si se va a hacer un bien a la
otra persona. Si vas a hacer daño, el silencio
también es una opción válida.
• Cualquier momento no es bueno para
dar o recibir una crítica. Sé oportuno y
busca el momento, el lugar y la privacidad
para hablar con sinceridad.
• Ser sincero requiere tener valor. A veces,
decir lo que el otro no quiere oír es
necesario. Si la amistad se resiente, quizás
no era tan fuerte al fin y al cabo.
• Muéstrate tal como eres, sin fingir y sin
querer ser lo que en realidad no eres. Al
final, tú sales ganando porque los que están
contigo están por lo que eres de verdad.
• Sé coherente: no digas una cosa y
después hagas todo lo contrario. Hay gente
que presume de muchas cosas y, en
realidad, sus hechos terminan
desmintiéndolo.
• Cuando hables de alguien que no está
presente, hazlo igual que si él o ella estuviera
delante. Así no hablarás mal de otros por
deporte.

Y cuando te hacen una crítica a ti…
¿Te gustaría escuchar lo que dicen
de ti tus amigos y también lo que
dicen los que no lo son? ¿Sabrías
aguantarlo tanto si fuera bueno como
malo? Para encajar bien una crítica
aquí tienes unas cuantas ideas:
• Repetirte siempre que el que no coincida
lo que dicen otros con lo que tú piensas
de ti mismo es normal. No hay por qué
gustar a todo el mundo. Lo que dicen los
demás no dejan de ser sus opiniones, no
verdades irrefutables.
• Las críticas negativas no tienen por qué
tener más valor que las positivas. Acepta
también los halagos.
• No existen las amistades
“incondicionales”: tu mejor amigo y tú
podéis no estar de acuerdo en algunas
cosas, y por eso no vais a dejar de ser
amigos.
• Debes fomentar la autocrítica,
asumiendo una posición sincera y justa
ante tus fallos y virtudes. Saber utilizar
estas observaciones para mejorar es una
gran herramienta.
• Por lo que se refiere al espíritu crítico, al
final seguro que llegas a la conclusión de
que aprende más quien escucha que
quien habla.

• Calla de vez en cuando.
Puedes negarte a responder.
Un “¿por qué quieres saberlo?”
o un “prefiero no hablar ahora”
son perfectamente aceptables.

Saber hacer críticas

Es muy fácil hacer críticas
destructivas, pero es mucho
más difícil planificar lo que
se dice y hacer una buena
crítica, de esas que
llamamos “constructivas” y
que ayudan a mejorar al
otro.
Éstas son algunas reglas para hacer
una buena crítica:
• Pide permiso para hacerla, no la sueltes
a bocajarro. La pregunta “¿puedo
comentarte algo?” es un buen principio.
• No te dejes llevar por la impulsividad.
• Exprésate de forma precisa y sin alargarte
en detalles.
• Haz la distinción entre el valor de la
persona y entre el valor de las cosas que
hace: él o ella no “es” sino que él o ella “ha
actuado de tal manera”.
• Evita generalizar, porque no es verdad
que alguien “siempre…” o “nunca…” hace
o dice tal cosa.
• Sigue esta estrategia: primero expón la
situación mediante un “cuando haces…”;
a continuación, plantea “yo me siento… ”,
porque así no dices que tal cosa es un
hecho sino lo que tú sientes ante algo;
finalmente, dile lo que esperas a esa
persona con un “me gustaría que… “.
• Demuestra que entiendes por qué esa
persona se comporta como lo hace.
• No pierdas los papeles ni te rebajes a
insultar o a utilizar la violencia, pues pierdes
toda la razón y luego te tendrás que
disculpar o te sentirás mal.
• ¡Ah!, y no des por hecho que sólo con
hacer una crítica los demás van a
agradecerla o cambiar de inmediato su
comportamiento.
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El bullying es un fenómeno que se produce en muchos países del mundo, si bien cada
cultura y cada país aportan al maltrato entre iguales sus características específicas, cualitativas
y cuantitativas.

Los datos que hacen referencia al bullying varían según la fuente de los estudios y del
enfoque empleado. Este fenómeno suele darse entre los 11 y los 14 años aproximadamente,
para luego disminuir en segundo y tercero de ESO. Una encuesta llevada a cabo por el
Instituto de la Juventud (INJUVE) señala que un 3% del total de alumnos son víctimas de
violencia física o psicológica habitualmente. El 37% de los niños y jóvenes encuestados
considera que “si no devuelve los golpes es un cobarde” y el 39% cree que “si un amigo
suyo agrede a alguien, debe ponerse de parte de su amigo”. Además, el 16% reconoce
que ha participado en exclusiones o en agresiones psicológicas. Otros estudios, como el
realizado por el Defensor del Pueblo, sostienen que el 5% de los alumnos afirma que algún
compañero les pega. Finalmente, los datos del Instituto de Evaluación y Asesoramiento
Educativo (IDEA) indican que un 49% de los estudiantes dice ser insultado o criticado
alguna vez en el colegio y que un 13,4% confiesa haber pegado a sus compañeros.

Para comprender mejor este fenómeno puede ser útil delinear los dos perfiles más frecuentes
de los sujetos que participan en él, aunque pueden variar mucho.

1. El agresor
Diferentes estudios señalan a los chicos como los principales agresores físicos y a las chicas
como protagonistas del acoso de carácter psicológico. El agresor se encuentra en una
posición de superioridad (pandilla) o ante un individuo que no le opondrá resistencia por
inmadurez o timidez. El deseo del agresor es ver que la víctima lo pasa mal, si no es así
deja de acosarla. Los rasgos que caracterizan al agresor son haber recibido una educación
autoritaria o negligente, tener falta de autocontrol y baja autoestima. Algunos autores señalan
que el haber podido padecer malos tratos o incluso tener una posible falta de referentes

Con mi entornoRelación

I n t r o d u c c i ó n

Los movimientos a favor de los
derechos humanos han puesto de
relieve la importancia del respeto
hacia las personas y su dignidad,
sea cual sea su edad. En el ámbito
de la infancia y la adolescencia se
consideran inaceptables todos
aquellos comportamientos
recogidos bajo el paraguas del
anglicismo bullying, que implican
una agresión física o verbal, una
falta de respeto, discriminación,
marginación o acoso.

• Fomentar una convivencia pacífica.

• Adquirir valores como la tolerancia
hacia la frustración.

• Aprender a escuchar y valorar sin
prejuicios.

• Fomentar la integración de todo 
tipo de individuos en el grupo.

• Afrontar la presión de grupo entre
adolescentes.
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masculinos positivos son elementos que
pueden incidir a la hora de convertirse en un
agresor. Otros factores  que influyen en ello
son el reparto de roles entre los distintos
componentes del núcleo familiar, la situación
socioeconómica y las tensiones
matrimoniales en el hogar.

2. La víctima
Diferentes estudios señalan que hay algunos
individuos que el colectivo identifica
directamente como posibles víctimas desde
la infancia, por su propensión a la
autoexclusión, su baja autoestima, sus gustos
o aficiones poco usuales, sus problemas
para relacionarse y hacer amigos o su
dificultad para reaccionar ante los ataques.
Por ello el grupo los estigmatiza y los
convierte en blanco de burlas e

El Instituto para la Juventud ha elaborado
un informe en el que recoge tres medidas
que los profesores pueden ir poniendo ya
en marcha:
• Intervenir desde el primer indicio de
maltrato físico o psicológico.
• Explicar a los alumnos en qué consiste la
igualdad y el respeto. Abrir todos los canales
posibles para romper la “ley del silencio”, el
mayor aliado de los agresores.
• Hacer que todas las clases, al margen de
la materia que se imparta, se conviertan en
clases participativas.

Algunos autores enfatizan que cuanto mayor
es el centro, más riesgo de bullying hay,
porque existe menos control real. Sin
necesidad de recurrir a medidas extremas,
sí se pueden vigilar pasillos o baños,
escenarios habituales de abusos.

En cuanto a las familias, se aconseja que
presten atención a sus hijos, que observen
sus comportamientos, sus estados de ánimo
y los cambios que se pudieran producir en
sus hábitos o costumbres. Es importante
tratar de comprenderlos desde su
perspectiva, sin quitar importancia a sus
sentimientos, así como ofrecerles respaldo
ante el colegio si se diera una situación de
bullying.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivo
• Romper la ley del silencio.

Objeto/recurso
• Buzón o urna

∑ Desarrollo
• Se instalará un buzón donde se

podrán denunciar situaciones de maltrato
en el centro. Una vez por semana se abrirá,
se leerán los mensajes y se decidirá entre
todos qué hacer en cada caso.
También puede ser un buzón virtual, es
decir, un correo electrónico dentro de la
web del centro o de una web creada
específicamente para este fin.

r e t o  1 r e t o  2
Objetivo
• Adquisición de las habilidades

sociales de empatía y de asertividad.

Objeto/recurso
• Pegatinas en forma de 
estrellas de sheriff.

Desarrollo
• Durante una semana

varios representantes elegidos
democráticamente entre todos (con las
estrellas de sheriff) serán los vigilantes de
los posibles “malos rollos” de la clase. Irán
tomando nota de todo lo que suceda y cuando
acabe la semana darán el parte al alcalde/profesor para
que imparta justicia. Esta actividad puede derivar en un auténtico “comité anti-bullying”
del centro, formado por alumnos, profesores, padres y directivos, que tenga continuidad.

(...)
(...)

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

intimidaciones. Ante esta situación, la
conciencia de culpa y el sentimiento de
vergüenza son reacciones habituales en la
víctima que sufre la violencia. La falta de
apoyo social o grupal es patente, puesto
que si la víctima tuviera un grupo sólido que
lo respaldase no sufriría acoso alguno. Este
tipo de perfil se suele corresponder con
individuos un poco aislados, que en un
momento dado pueden padecer bloqueos
emocionales e intelectuales, así como
alteraciones sociales y de conducta que les
pueden conducir a finales apocalípticos.

¿Qué se puede hacer desde los
centros?

Según las últimas encuestas del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), el 96%
de la población está de acuerdo en que la
clave para prevenir la violencia es la educación
en la igualdad y en el respeto. Para ello se
debe partir de lo que sucede en el interior
del adolescente y unificar esfuerzos entre el
equipo directivo, docentes y padres con el
objetivo de crear y cumplir protocolos de
actuación adecuados a cada centro. Y
aceptar que el bullying puede darse en
cualquier tipo de colegio. Negarlo es cerrar
los ojos a la realidad.
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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 - 3
Reglas de convivencia

¡ Q U I E R O M Á S !
Películas
Los chicos del coro
Christophe Barratier. Francia-Suiza-Alemania.
2004. Gérard Jugnot, François Berleand.
Clément Mathieu, frustrado profesor de música,
comienza a trabajar en un internado para “niños
difíciles”.
Con su estilo pacífico y negociador y la creación

de un coro de música, el ambiente entre los
alumnos cambiará radicalmente.

Bichos
Pixar-Disney pictures. USA. 1998.
La vida en el hormiguero está condicionada por
la recolección, parte de la cual debe entregarse
a los poderosos y malvados saltamontes. Pero
un antihéroe está a punto de solucionar el
desastre que ha causado con la ayuda de sus
nuevos amigos. Son bichos, pero desean la
libertad y pueden sacar las uñas que no tienen
para defenderla.

Libro
Te diré quién eres. Care Santos. Alba
Editorial. Colección Joven, núm. 29,
180 pp. 2ª edición, septiembre 2001.
Novela para jóvenes en el marco de un instituto.
Un grupo de seis amigos pasa por distintas
experiencias vitales, entre las que se encuentra
la participación de Pando en un grupo de
cabezas rapadas, experiencia que les afectará
especialmente. Sus vidas cambiarán al
conocer de cerca el amor, la amistad y el
sinsentido de la violencia.

A c t i v i d a d - 1
Roleplaying: juego de rol

¿?

(...)

Objetivos
Concienciar a los alumnos sobre los

diferentes tipos de bullying y la posible
actuación a llevar a cabo.

Justificación
Las situaciones que no se consideran

conflictivas para uno mismo, sí lo son para la
víctima. Los alumnos deben implicarse en el
bienestar del grupo.

Recursos
Espacio amplio para el “teatro”, cámara

de video o cámara de fotos digital.

Desarrollo
Se trata de observar y analizar cómo

sienten y piensan otras personas, además
de aprender a controlar emociones tan turbias
como el miedo, el peligro, el odio, etc. Para
ello hay que realizar una puesta en común
de las diferentes situaciones, reales o posibles,
que se estén viviendo en el aula de bullying.
Captar con el vídeo o la cámara de fotos la
escenificación.

Duración: S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 2
Estamos en campaña

¿?

(...)

Objetivos
Crear entre todos y de forma

consensuada un decálogo de normas
contra las agresiones (físicas y verbales)
y sus sanciones.

Justificación
Establecer los límites de libertad:

ésta acaba allí donde comienza la de tu
compañero. La participación y el
compromiso de todos es la clave para
conseguir un buen ambiente que
beneficie a todos en vuestro centro
educativo.

Recursos
Aula espaciosa y pizarra para

apuntar las normas que surjan del
debate.

Desarrollo
En esta sesión participa el

profesor y el alumnado. Hay que adaptar
las normas y sanciones a la edad,
abordar las relaciones sociales que se
dan en el grupo-clase y en el centro de
estudios, además de analizar las
interacciones que se producen entre el
alumnado y entre éste y el profesorado.
Deben votarse las diferentes ideas, o
resumirse, hasta quedar reducidas a 10
como máximo. Todos deben aprobar
finalmente este manifiesto y pasarlo al
Consejo Escolar. Si lo hacen todas las
clases se puede proponer una votación
de centro.

Duración: S  -  M  -  L  -  XL

¿?

(...)

Objetivos
Implicar a todos los alumnos en el

problema del maltrato. Reflexionar y extraer las
ideas clave: desprotección, apoyo, unidad…

Justificación
Las campañas más efectivas parten de

sus protagonistas. En esta actividad vamos a
implicar a los alumnos en su propia campaña,
con sus propios argumentos y palabras.

Recursos
Cartulinas, papel, ordenador con

programas de tratamiento de texto e imágenes,
fotocopiadora o impresoras.

Desarrollo
Crear una campaña publicitaria para que

todos los alumnos del centro sepan qué hacer
si se sienten acosados o son testigos de un
acoso a un compañero. Se buscará un lema y
una serie de ideas claves. Se crearán los
instrumentos oportunos: folletos, carteles,
cartas, stand con personas que expliquen, etc.
Puede utilizarse como actividad para una
semana cultural, organizando además una
charla con un especialista en el tema.

Duración: S  -  M  -  L  -  XL
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Muchas veces en la televisión, en
el cine o en nuestro entorno
podemos ver peleas, discusiones,
gritos, “malos rollos” en general.
Somos simples espectadores pero,
¿qué pasa cuando le sucede a un
compañero de clase o a un amigo?
La mayor parte de las veces
seguimos siendo simples
espectadores, pues vemos cómo
se ríen de él o le pegan y no
actuamos. Así, poco a poco le
vamos dejando de lado para no
compartir su pena y su dolor.

¡Esto se tiene que acabar!

Ponte en la piel de tu compañero y verás
que no es nada agradable que te dejen
solo en el ojo del huracán. ¿Cómo lo
ves? Y no hablamos sólo de violencia
directa. A veces no hace falta que haya
pelea para tener “mal rollo”. Dejar de
lado a alguien por su manera de ser,
porque no viste como los demás, porque
estudia mucho o poco, por ser diferente
al grupo que “manda” o, aún peor,
hacerlo no porque le tengas “manía” sino
por defenderte del “qué dirán los demás”
si le apoyas o por miedo a que los

Testigo
¿Quién dijo miedo? ¡¡¡Sé parte de la
solución o serás parte del problema!!!
• Habla con tus amigos para apoyar a
tu compañero todos juntos: la unidad
hace la fuerza. Cuéntaselo a él y a los
profesores.
• Anímale a que lo cuente y acompáñale
a que hable con un profesor.
• Habla con tus padres para que junto
a tu profesor puedan solucionar los
problemas que no puedes solucionar tú
o tus amigos.
• Una víctima no lo es si cuenta con el
respaldo de sus amigos. Así que intégrala
en tu pandilla. Sal y juega con ella, no
por lástima sino para aprender lo mejor
que te puede aportar su amistad.

Cómplice o agresor
¿Por qué lo haces? Hay otras formas
de ser importante.
• Quizás te sientas superior y poderoso,
pero nadie te ve así. Tus actos dicen
todo lo contrario. Un auténtico líder tiene
carisma, no es un tirano.
• La vida ya es bastante dura como para
hacerla aún peor. Sé consciente del mal
que haces a los demás y que te haces
a ti mismo. ¿Crees que tus amigos lo
son de verdad o están contigo por
miedo?
• Si basas tu poder en la fuerza corres
el peligro de perderlo todo cuando no
la tengas. El poder es efímero y los
demás te pueden dejar colgado sin
contemplaciones. Estás pisando en falso.
• Siempre puedes parar toda esta
vorágine de violencia. Sé valiente de
verdad y ponle fin. Si te acercas a los
demás sin violencia tendrás más amigos
de verdad. Pedir disculpas no es
rebajarse. ¿Nunca has oído decir que
rectificar es de sabios?
• Piensa por un momento en cómo
quieres que te recuerden. ¿Con odio?
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abusones te metan en su mismo saco,
¿te parece justo? ¿Crees que no puedes
hacer nada?

Tener amigos y compañeros es de lo
mejor que te puede dar la vida. Crecen
contigo, comparten problemas, estudios,
experiencias, etc. Si sois como una piña
os hacéis mejores cada día. Estáis en el
mismo barco, así que no podéis
abandonar a ninguno de los “marineros”.
¿Qué clase de amigo querría tenerte si
en cuanto hay problemas desapareces?

¿Qué puedes hacer si eres…?

La víctima
¡¡¡No te calles!!! Cuenta lo que está
pasando. ¡¡¡Habla!!!
• Con tus padres: ellos son los que más
te quieren y avisarán a tus profesores de
lo que te está ocurriendo.
• Con tus profesores: son los que
pondrán fin a esta pesadilla y tomarán
medidas para que no ocurra más.
• Con tus amigos: ellos harán todo lo
posible para que no te encuentres solo
en ningún momento. ¿Qué no tienes
amigos? ¡Sólo tienes que dar el primer
paso y se abrirán mil puertas!



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

El desarrollo de la socialización
no sólo se observa a lo largo
de las distintas etapas por las
que pasa el individuo desde su
infancia hasta la vejez, sino
también en personas que
cambian de una cultura a otra
o de un estatus social a otro.
Es un proceso mediante el cual
se inculca la cultura a los
miembros de la sociedad. Al
transmitirse de generación en
generación, los individuos
aprenden conocimientos
específicos, desarrollan las
potencialidades y habilidades
necesarias para la participación
adecuada en la vida social y se
adaptan a las formas de
comportamiento organizado
características de su sociedad.

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista:
a. Objetivo, a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo.
b. Subjetivo, a partir de la respuesta o reacción del individuo frente a la sociedad.

Nos centraremos en la adolescencia, etapa del desarrollo humano que se caracteriza por
profundos cambios durante el desarrollo biológico, psicológico y social. Actualmente, la
adolescencia se divide arbitrariamente en tres etapas:
1. Pubertad: entre los 12 y los 14 años.
2. Adolescencia media: entre los 15 y los 16 años.
3. Adolescencia tardía: entre los 17 y los 20 años.

A grandes rasgos, la adolescencia es un periodo de duelos por la pérdida del cuerpo infantil,
la pérdida de los roles de la niñez, etc. Durante esta etapa el adolescente lucha por la
construcción de una realidad psíquica, por la reconstrucción de sus vínculos con el mundo
exterior y por su identidad.

Desde un punto de vista biológico, la actividad hormonal cambia y existe un desarrollo de
los órganos reproductores y los genitales externos. Esta actividad hormonal también afecta
al funcionamiento del sistema nervioso central (el humor y el comportamiento). Las chicas
comienzan la pubertad dos años antes que los varones, pudiendo empezar a salir con
chicos y mantener relaciones sexuales a una edad más temprana. También es posible que
en la adolescencia media se tengan relaciones homosexuales, pero de forma transitoria.
A la hora de iniciarse en la esfera sexual, la media de la mayoría de los adolescentes se
sitúa alrededor de los 16 años.

I n t r o d u c c i ó n

La socialización es un proceso de
interacción entre una persona y
sus semejantes, un proceso que
resulta de aceptar las pautas de
comportamiento social y de
aprender a adaptarse a ellas.
Además, significa hacer
compatible el pensamiento
individual con la necesidad de
trabajar en equipo para conseguir
más cosas entre todos.

Aldeas Infantiles SOS
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Programa de Educación en Valores

• Fomentar la competitividad sana 
a través del trabajo en equipo.

• Sensibilizar sobre el hecho de que
toda acción tiene consecuencias
globales.

• Hacer valer las propias ideas sin 
coartar la libertad de los demás, 
fomentando así la tolerancia social.

O B J E T I V O S

Con el mundoParticipación

puedo cambiar
el mundo
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que zanjar las cuestiones con un
“no sabes de lo que hablas”, “no
tienes experiencia” o similares.
Mejor un “entiendo tu punto de
vista”, eso sí, matizado con las
oportunas observaciones.

¿Qué se puede hacer desde
los centros?

En el centro de estudios se puede
facilitar a los jóvenes el camino hacia

un nuevo tipo de pensamiento formal, para
así dejar atrás el pensamiento infantil,
propiciando un mayor dominio de sus
impulsos y ayudándoles a programar la
reflexión de cara al propio futuro, así como
valorando los pros y los contras a la hora de
emprender uno u otro camino, sin que se
sientan juzgados sino apoyados.

• Las tutorías personales pueden ayudar al
adolescente a resolver sus conflictos, no con
soluciones inmediatas, sino animándole a
buscar el camino mediante el diálogo y la
confianza para que, además del núcleo
familiar, pueda contar con otros referentes
tan válidos como los que tiene en casa.

• La tutoría de clase, de varias clases o de
curso, se puede centrar en la marcha
general del centro y propiciar que el joven
se sienta más partícipe de los cambios,
dejándole un espacio para expresar sus
opiniones. La participación de los delegados
en el Consejo Escolar del Centro puede
ponerse de relieve para que los jóvenes
entiendan que su opinión no sólo se recoge
legalmente sino que  también se valora.
• Intentar que su voz se escuche también
en las instituciones: animarles a escribir una
carta de queja o de exposición de dudas y
sugerencias a las administraciones locales,
a las empresas, a los medios de
comunicación, etc., así como fomentar las
visitas a instituciones públicas.
• No despreciar, sino permitir y dar como
válidos los modelos culturales no clásicos
propios de la adolescencia, tales como
nuevas músicas, modas o referentes, entre
otros, que les pueden ayudar a comprender
el mundo. Eso sí, propiciar que, cuando se
trabaje sobre ellos, empleen metodologías
que los analicen con rigor y con sentido
crítico.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos
• Comprobar que

cuanto más se suma más
grande es el objetivo
logrado, incluso a veces
con resultados
sorprendentes.

Objeto/recurso
• Cinta métrica.

Desarrollo
• Durante una semana el objetivo será

conseguir entre todos una cadena humana
entre los alumnos del centro. Por equipos,
irán buscando voluntarios en el centro que
se presten a que se les mida la amplitud de

r e t o  1

(...)

r e t o  2
∑ Objetivos

• Cambiar el mundo para 
mejor.

Objeto/recurso
• Pegatinas con el logotipo
de reciclaje.

∑ Desarrollo
• Durante una semana tú 

solo o con tus amigos debéis
convertiros en la patrulla de reciclaje
del barrio. ¿Quieres un mundo
mejor cuando seas adulto? ¡Ahora
es el momento! Ayuda a reciclar e
informa a los vecinos de tu
escalera, a la gente del barrio, a
tus amigos, a tu familia… ¡Por un
mundo mejor, pon tú la primera
piedra!

(...)

sus brazos abiertos e irán sumándolos a esa
hipotética cadena humana (una persona sólo
contará una vez). Cada equipo o individuo
aportará sus “eslabones de la cadena” y los
sumará en un listado común. Puede ponerse
una distancia, por ejemplo, 10 km o “para ir de
aquí a…”

Por último, la crisis de identidad del
adolescente se resuelve, en parte, pasando
de ser dependiente a ser independiente,
hecho éste que se manifiesta como el centro
de las discusiones con los familiares y, en
general, con los adultos. Por esta razón, es
importante dejar que el adolescente se
exprese, que opine, que participe en las
conversaciones de carácter más “serio” y
que se sienta partícipe y con influencia a la
hora de tomar decisiones, sin llegar a
coartarle con “discursos” o “monólogos
magistrales”. Más vale dialogar y negociar

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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A c t i v i d a d e s  e n  g r u p o ¡ Q U I E R O M Á S !
Películas

October Sky
Joe Johnston. USA, 1999.
Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern,
Chris Owen.
En la América de los años 50, los primeros
lanzamientos espaciales inspiran al joven
Homer Hickam a probar suerte y construir
su propio cohete para ganar el premio de
la feria de Ciencias y cambiar su propio
futuro, lejos de las minas de carbón. No
recibirá el apoyo familiar, pero sí el de su
maestra del instituto, que cree en sus
esfuerzos y en su ilusión. Basada en la
verdadera historia de uno de los primeros
ingenieros de la NASA.

Spider-man II
USA, Sam Raimi, 2004.
Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred
Molina, James Franco, Rosemary Harris.
¿Si tuvieras superpoderes sentirías que
tienes una función que cumplir, te limitarías
a disfrutarlos en tu propio beneficio o los
ignorarías? ¿Crees que tener una
responsabilidad en el mundo es una carga
demasiado pesada?

Erin Brockovich
USA, Steven Soderbergh, 2000.
Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart.
Basada en la historia real de la demanda
civil que los habitantes llegaron a interponer
al gigante industrial Pacific Gas & Electric,
impulsados por el fuerte carácter de una
mujer bastante excéntrica, Erin Brockovich.
Película que ilustra sobre lo que podemos
obtener con unión y tesón.

Libro

El mundo de Ben Lighthart
Jaap ter Haar. Gran angular. 1983.
Ben se queda ciego a causa de un
accidente, y eso le hace volver a plantearse
toda su vida, su futuro, sus aspiraciones
y la forma en que se relaciona con el
mundo. Nuevos amigos, nuevos
compañeros y nuevo instituto serán
decisivos para continuar adelante.

A c t i v i d a d - 2
Construyendo juntos…

¿?

(...)

Objetivos
Presentar el trabajo en equipo como

forma de conseguir objetivos, incluso
individuales.

Justificación
Adquirir la habilidad social de

trabajar en equipo.
Recursos
Espacio amplio.
Desarrollo
Repartir puzzles entre varios equipos

para construirlos juntos, lo que implica
organización, distribución de tareas, etc.
Otra opción sería repartir por equipos
paquetes de piezas de construcción y
observar qué son capaces de crear en un
tiempo limitado. A continuación, que cada
equipo explique cuál ha sido el proceso
seguido para lograr armar el puzzle o la
construcción.

Duración   S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 3
El poder de las partes

¿?

(...)

Objetivos
Sensibilizar al alumno sobre el hecho

de que la suma de las partes, a veces, es
como un todo.

Justificación
Intentar adentrar al alumno en el

maravilloso mundo de la lectura.
Recursos
Libro y libreta.
Desarrollo
Por grupos se leerán diferentes

libros, o un libro entre todos, es decir, cada
alumno un capítulo o varios. Se expondrán
las diferentes partes conformando la idea
global del libro seleccionado. Se llegará a
la conclusión de que nadie se lo ha leído
completamente, pero todos han podido
disfrutar de él.

Duración   S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 1

∑ Objetivos
Conocer a diferentes

personalidades que cambiaron el mundo
para mejor.
∑ Justificación

Saber que desde la individualidad
se puede hacer algo con el objetivo de
cambiar el mundo para mejor.
∑ Recursos

Biblioteca, Internet, enciclopedias,
papel de embalar, rotuladores, pegamento
en barra y un espacio amplio para el
debate y la exposición final.
∑ Desarrollo

Por grupos o de manera individual,
se escogerá a una personalidad (un
político, un inventor, un religioso, un artista,
etc.) que haya podido cambiar el mundo
para mejor y se buscará información sobre
ella. En cada caso se elaborará una breve
historia, se enumerarán las aportaciones
concretas de la personalidad elegida y se
hará una valoración de cómo sería el

Cambiaron el mundo… para mejor!

¿?

(...)

mundo sin esas aportaciones. Si es
posible, se indagará especialmente sobre
la infancia y la adolescencia de esas
personalidades, y cómo se supone que
estos periodos influyeron en sus vidas.

∑ Duración  S  -  M  -  L  -  XL
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deporte y el mundo de las ideas. Es muy
importante que sepas lo que estás haciendo
en relación a lo que ocurre a tu alrededor,
porque todos estamos interconectados.
Es el momento de que te informes, de que
leas para poder saber sobre los temas que
te interesan y cómo te pueden afectar a ti
y a los que te rodean.

Tu grupo de amigos, o sea tu pandilla, es
cada vez más estable, ahora os juntaréis
casi siempre “los mismos” para compartir
aficiones y actividades comunes. Se tratará
como de una pequeña sociedad que no
es tu familia, pero en la que os deberéis
respetar entre vosotros, como respetas a
tu familia, y que deberá respetar a su vez
a otras pandillas.

A medida que los cambios de tu cuerpo
se vayan produciendo (transformación de
la voz, crecimiento del vello, aparato
reproductor, etc.) también tendrás que ir
integrándote en la sociedad, ya que tienes

Ahora ya eres adolescente, dejas
atrás el mundo infantil e irás
entrando poco a poco en el mundo
de los adultos. Esto supone unos
cambios que seguro que ya has
notado y unas responsabilidades
hacia ti mismo y hacia tu entorno,
en otras palabras, ¡hacia la
sociedad!

Es hora de que antepongas el pensamiento
a tus palabras y a tus acciones, es decir,
que ahora tienes que pensar antes de
actuar ya que todo lo que hagas tendrá
una influencia, mayor o menor, en tu
entorno más cercano: tu familia, tus amigos,
tus planes de estudio, tu manera de pensar,
tu identidad, tus valores…, ¡en TODO!

A medida que te incorpores al mundo
adulto tendrás que aprender a dominar tus
impulsos, a canalizar tu creatividad por
medio de la música, el arte, la poesía, el

la fuerza necesaria como individuo que
eres. Irás tomando y asumiendo tareas
propias de un adulto joven como, por
ejemplo, la elección y responsabilidad de
un futuro trabajo o quizás una pareja con
la que puedas disfrutar de tus momentos
íntimos.

Pero como no vives ni creces solo,
tendrás que llevar estos problemas de
índole interna junto con las tensiones
entre tú y tu entorno: tu familia, tus
compañeros, tus amigos, tus profesores,
etc. Es el momento de tomar una actitud
de responsabilidad y saber discutir los
diferentes puntos de vista sin faltar al
respeto. Muchas veces, esto te generará
ansiedad y malhumor, pero tienes que
aprender que nada se impone a la fuerza:
llegarás mucho más lejos intentando
convencer a los demás con buenas
palabras que peleándote, pues al fin y al
cabo ninguna de las dos partes sacará
nada en claro si esto último sucede.

Márcate objetivos y metas, obedece las
normas, adquiere diferentes y variadas
habilidades sociales, comparte las
experiencias con todos los que te rodean
y descubre nuevos horizontes. ¡Seguro
que llegarás a ser un adulto único y genial!

          Algunos consejos

• Vive y disfruta la vida.

• Destierra cualquier tipo de violencia de
tu vida.

• Vive al máximo, pero usa la cabeza.

• No hagas lo que no quieres que te
hagan a ti.

• No te dejes llevar por las malas
influencias. ¡Sé tu mismo!

• Intenta tener objetivos vitales, fijarte
metas a medio y largo plazo.

• Estudia hoy y disfruta mañana.

• Sé tolerante y amable con los demás.
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Aunque muchos de los pensamientos e ideas sobre lo que deseamos para nuestras
vidas en el futuro se generan en la infancia, es durante la adolescencia cuando el proyecto
de vida se fortalece y consolida. Un proyecto de vida representa la necesidad de reconocer
las propias potencialidades y demandas en un contexto posible y dependiente del
individuo mismo. De este modo, el adolescente se  verá abocado, con intensidad, aunque
no siempre consciente de todas las implicaciones de sus actos, a una búsqueda de
sentimientos, valores y actitudes que lo reflejan en un “ahora” proyectado hacia el “futuro”
y en un “sí mismo” proyectado hacia los “otros”.

Se puede decir que el proyecto de vida del adolescente se orienta en tres sentidos:
consigo mismo, con los demás y con el mundo en general. Resume las aspiraciones y
metas que se trazan y que dan sentido a la existencia. A su vez, guarda relación y puede
coincidir con las expectativas familiares y culturales. En este contexto adquieren un peso
importante los modelos económicos del liberalismo y de la globalización, los cambios
en la pareja y la familia, las representaciones de la sexualidad, el impacto de la música,
de la moda, de la televisión, del cine y de internet, elementos todos ellos que influyen y
unifican considerablemente la mentalidad del adolescente. Demasiadas informaciones
que procesar, que generan expectativas y confusión a partes iguales.

Los adolescentes de hoy tienen exactamente la misma capacidad de las generaciones
precedentes para ser solidarios, generosos y comprometidos con causas que los
movilicen. En su contra cuentan con menos referencias sociales y un menor sentido de
pertenencia que sus predecesores. Son más individualistas y toman sus parámetros,
muchas veces erróneos, de donde sea para después experimentarlos en su modo de
vivir. Tienden con facilidad al igualitarismo y a la tolerancia, empapados de moda y de
mensajes impuestos por los agresivos medios de comunicación y por la publicidad, que
se convierten de hecho en verdaderas pautas de comportamiento. Corren el peligro de
caer en el conformismo de las modas.

I n t r o d u c c i ó n

«La juventud no es un tiempo, ni
una generación, ni una categoría
homogénea a la que uno pueda
examinar, desde fuera, con
objetividad, sin emociones, ni
prejuicios. La juventud es un
cometa de riesgos y de
oportunidades, de amenazas y de
promesas, una intromisión en el
sistema cósmico de los adultos.
Y como a los cometas, hay que
entenderla, más que como un
conjunto sólido, como un
torbellino, abigarrado y turbulento,
reflejo de las diferentes coyunturas
de oportunidad que nuestra
sociedad ofrece a los recién
llegados.»
José Ignacio Ruiz Olabuenaga,
sociólogo y profesor, 1999.

• Aprender a expresar sus dudas 
sobre el mundo donde viven.

• Soportar la presión social y de 
grupo.

• Plantearse la cuestión: ¿Cuál es 
mi proyecto de vida?

• Saber vivir sin pisar a nadie: 
tolerancia y solidaridad, dos 
motores para poner en marcha.

Aldeas Infantiles SOS
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Uno de los cometidos para con los
adolescentes consiste en plantear referentes
claros y correctos, es decir, adultos que de
verdad lo son, que están en el puesto
correcto y que son capaces de transmitir
los valores de la vida en base a su propia
experiencia, para que los jóvenes, a su vez,
puedan cambiar el mundo.

¿Qué se puede hacer desde los
centros?

Desde los centros y desde el entorno familiar,
se debe mostrar mucha seguridad para que
los adolescentes afronten este periodo. Se
debe transmitir una educación no sexista e
igualitaria, en la que se respeta a los
individuos por quienes son y por sus actos,
sin que se atribuyan roles o expectativas
por sexo, estrato social, etc.

Sin que se coarten las libertades y la
expresión, es necesario incrementar las
normas y el orden, recordando que es
imprescindible fomentar el acercamiento
afectivo. Una vez que se haya establecido
un sistema de normas o reglas, su
cumplimiento dependerá en gran medida
de estos cuatro puntos:
1. que las reglas se transmitan de forma
firme y clara, para que sean entendidas;

2. que su cumplimiento se supervise
constantemente;
3. que se hagan cumplir en todo momento;
4. que las consecuencias de no hacerlo
suponga una traba real para que puedan
cumplirse en el futuro.

Para los casos de rebeldía extrema, las
medidas deberán ser lo suficientemente
firmes como para disuadir al adolescente
de volver a violar las normas. De otra forma,
no sólo serán inefectivas, sino que además
serán ignoradas y el adolescente entenderá
que aún no ha superado los límites.

Una actividad que ayudará a mantenerlo
con los pies en la tierra, a la par que incidirá
en su educación socializadora, consistirá
en el análisis crítico del entorno en el que
se desenvuelve, a través de posibles “talleres
de comunicación” donde se pondrán en
común diferentes opiniones acerca del
tratamiento que se da a las noticias, a la
publicidad o las modas, entre otras. Otra
posible actividad será la confección de un
periódico escolar o página web donde se
refleje la realidad del centro educativo, del
barrio, la ciudad o el mundo en general,
vista por sus protagonistas, y donde se
pueda establecer una interacción mediante
correos electrónicos, cartas al director, etc.

a pensar
Curso 2005-2006
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

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

Objetivos
• Entrar en contacto con la realidad

pragmática de la vida, es decir, de los costes
o  de la economía familiar o comunitaria.

∑ Objeto / recurso
• Una factura de la luz, un ticket

de supermercado, etc.

∑ Desarrollo
• Durante una semana o un mes se tomarán

los ingresos y gastos que se producen en el hogar familiar,
desde los de infraestructura (alquiler-hipoteca, luz, agua, gas, comunidad, teléfono) hasta
los de alimentación, vestimenta, salud, higiene, etc. También se puede hacer una versión
escolar de esta auditoría económica, visualizando los gastos que tiene el centro escolar.
Al final de este periodo se sacarán algunas conclusiones y se hará alguna propuesta para
mejorar la economía analizada.

(...)

r e t o  2
∑ Objetivos

• Practicar la responsabilidad,
el cuidado  frente a la fragilidad.

∑ Objeto/recurso
• Huevo.

∑ Desarrollo
• Se trata de vaciar un huevo

y dejar sólo su cáscara. Cada
participante tendrá uno, que el
profesor firmará para validar su
autenticidad. A lo largo de una
semana deberá cuidarlo y mimarlo,
de forma que llegue entero a la
siguiente sesión.

(...)

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

A esta edad la rebeldía es una reacción
normal, puesto que supone un desacuerdo
respecto a lo establecido por los padres, los
profesores o cualquier tipo de autoridad.
Todo lo determinado en relación a conductas,
estructuras, ideas o valores, entre otros,
también está incluido. Los adolescentes
manifiestan ese desacuerdo y esa oposición
sublevándose de distintas formas, bien
verbalmente a través de murmullos, gritos y
reclamaciones, bien comportándose de
manera violenta a través de golpes a objetos
o agresiones físicas hacia personas. Estos
comportamientos son rebeldías negativas
que tienen su origen en la inseguridad e
inmadurez del adolescente.
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A c t i v i d a d e s  e n  g r u p o ¡ Q U I E R O M Á S !
Película
Educando a J.
USA-Alemania, Christine Lahti. 2001.
Leelee Sobieski, Albert Brooks.
Jennifer, o sea J, es una adolescente difícil
y apática, llena de piercings y con un estilo
muy negro. Para conseguir independizarse
comenzará a trabajar en una tienda de
ropa, lugar donde le darán su primera
oportunidad para sentirse valorada y
encontrar un auténtico amigo en su primer
jefe.

Libro
Nunca seré tu héroe
María Menéndez-Ponte. SM Gran Angular.

Andrés es un adolescente que ya está
harto del instituto, del pijo de Jorge y de
que su madre le diga constantemente lo
que tiene que hacer. Un día su amigo Dani
y él hacen un conjuro para convertirse, a
partir de ese momento, en auténticos
héroes. Aventuras y desventuras de
adolescentes en una novela que se ha
convertido en una de las favoritas entre
los más jóvenes. Novela realista sobre los
conflictos adolescentes escrita de forma
autobiográfica, que puede ayudar a los
jóvenes lectores a descubrir mejor la
realidad y, sobre todo, a darse cuenta de
sus posibilidades y valores.

Juegos
Terra. Bruno Faidutti. Days of Wonder.
Se trata de un juego que se creó como
encargo para el Forum de las Culturas
Barcelona 2004 y que cuenta con el apoyo
de la UNESCO. Sitúa a los jugadores frente
a un mundo en el que se producen crisis
que van desde los desastres ecológicos
a los problemas económicos o a los
conflictos diplomáticos y militares.

Sim city 4. de EA Games.
Juego de estrategia para PC.
Como nuevo alcalde, vas a tener que
ocuparte de la fundación y la construcción
de una nueva ciudad, con todo lo que
esto implica, además de estar al frente de
los asesores que se ocupan de los distintos
ámbitos (economía, ecología, educación
y cultura).  A ver qué tal te desenvuelves
para tenerlos a todos contentos y hacer
que tu ciudad alcance el máximo
desarrollo.

manual de instrucciones para vivir

A c t i v i d a d - 3
¿Qué dicen las noticias?

(...)

Objetivos
Adquirir el hábito de la lectura, saber

informarse, saber leer críticamente las noticias.

Recursos
Vídeo y televisión, o  bien varios

periódicos distintos del mismo día.

Desarrollo
El objetivo es analizar la actualidad

informativa en grupo, para ello se visionará el
telediario de distintas cadenas o se revisarán
varios periódicos del mismo día. Se trata de
comprobar de qué manera se dan las
informaciones, cuáles son las diferencias y a
qué pueden ser debidas. Si se considera
oportuno, se pueden recortar las noticias del
periódico que difieran más y pegarlas en una
cartulina o papel de embalar.
Después crearemos nuestras propias noticias
a partir de sucesos cercanos, ya sea familiares,
del centro, del barrio, etc. Se procurará contar
al menos con dos o tres fuentes para corroborar
la información que se va a dar, como forma de
asegurar la veracidad y la pluralidad de
opiniones.

Duración   S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 2
Cartas al director

Objetivos
Fomentar el espíritu crítico y

constructivo en el plano social, así como
proponer soluciones creativas a los principales
problemas del mundo.

Recursos
Material de escritura o sala informática

con programa procesador de textos.

Desarrollo
Se trata de escribir una carta al director.

Se discutirá en clase el tema que se podría
tratar en ella a través de una lluvia de ideas.
Se nombrará un equipo redactor, se revisará
el borrador de la carta en clase y se aprobará
el texto definitivo conjuntamente. La carta se
puede dirigir al director de la escuela,
comunicando una queja o sugerencia propia
o colectiva firmada por los alumnos que la
suscriban, o bien al director de un periódico,
exponiendo o denunciando una situación
concreta del barrio o de la sociedad y aportando
la opinión de los jóvenes, así como una serie
de propuestas originales.

Duración   S  -  M  -  L  -  XL

(...)

Objetivos
Ser conscientes de que las modas

son pasajeras y de  cuál es su objetivo
comercial final; ser críticos, y asumir buenos
hábitos de consumo.

Recursos
Fotos de ídolos pasados, revistas,

discos y periódicos antiguos, etc. Estos
materiales pueden ir aportándolos ellos
mismos.

Desarrollo
Por grupos o individualmente se

investigarán, a través de los materiales
aportados, las diferentes modas (anuncios,
ropa, móviles, juegos y juguetes, mobiliario,
actores, música, chistes…) que ya han
pasado y que quizás marcaron épocas.
Las preguntas que se pueden plantear para
inducir a la reflexión serán, entre otras, por
qué han caducado dichas modas, qué
pretendían vendernos y qué semejanzas presentan con respecto a las modas e ídolos actuales.

(...)

A c t i v i d a d - 1
La moda que no está de moda Duración   S  -  M  -  L  -  XL
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El periodo de la adolescencia por
el que estás pasando representa
una fase muy importante en tu
vida: se trata de un momento
crítico, lleno de cambios, que te
provoca irritación y te
desconcierta. Bueno, pues lo
principal es no perder la calma y
el control, aunque a veces fuera
como... ¡si tuvieras unas “ganas
irrefrenables de comerte el
mundo”!, y otras de correr o de
esconderte... ¡porque parece que
el mundo te fuera a comer a ti! En
fin, igual vale la pena planificar un
poco tu modelo de invasión a
escala mundial... Entrar en la vida
adulta, en el patio de los mayores,
supone mucha responsabilidad.
Tus actos van a tener
consecuencias para ti y para los
demás.

Antes de dar un mordisco a esa gran
manzana que es el mundo, estaría bien
tener en cuenta que existen muchas más
personas que vas a encontrar una y otra
vez a lo largo del camino y que te van a
ayudar, o no, según te comportes tú.
Aprender a ser tolerante y solidario se
convierte, pues, en una exigencia. Y, en

primer lugar, debes tolerar tu frustración,
porque ¡no todo te va a salir a la primera!

Rebelarse contra la forma en que te has
encontrado que funcionan las cosas es
normal. Sientes que heredas injusticias y
que no quieres entrar en el juego, que el
mundo real no es como el de las películas,
y eso molesta. El único consejo, difícil de
seguir, es que hay que ser paciente, no
saltarse demasiados escalones y respetar
las reglas del juego hasta que estés en
situación de cambiarlas. Tómatelo con
calma y haz una cosa después de otra. El
mundo te da muchas posibilidades, así
que disfrútalas en  lugar de sufrir por ellas.
Y saca el mejor partido de todo. Aunque
ahora no te lo parezca, el tiempo pasa
rápido y queda mucho por hacer.

          Verdades y mentiras acerca
          de cómo parecen ser las
          cosas

• El mundo está lleno de misterio y de
posibilidades.       Cierto. Es un regalo
que está esperando a ser descubierto. Un
poco de riesgo y de prudencia, según la
ocasión, te ayudarán a saborearlo.
• No se trata de un mundo ideal.
     Cierto. Sin embargo todos lo hemos
ido heredando. Este hecho no es culpa
de nadie y al mismo tiempo es culpa de
todos. Eso sí, cualquier individuo puede
influir sobre él.
• No todos somos iguales en este mundo.
     Cierto también. En el mundo existen
grandes diferencias que originan grandes
desequilibrios: unos tienen demasiado y
otros no sobreviven debido a sus malas
condiciones de vida. ¿Qué se podría hacer
para no perpetuar esta situación? ¿Cómo
afecta el comportamiento de cada uno de
nosotros? ¿Cómo quieres y puedes actuar
tú? He aquí la cuestión.
• En el mundo predomina lo material.
     A medias, puesto que hay gente que
no se guía por este principio. Cada vez
más personas saben que el dinero no da
la felicidad. Sí puede asegurar la
supervivencia, pero no tiene por qué ser
un objetivo en sí, por mucho que nos lo
vendan.
• El mundo está lleno de incoherencias,
de incomprensión.      A medias. Si bien
es cierto que muchos dicen una cosa y

actúan de forma diferente, también es
verdad que existe la amistad, el
compañerismo, el altruismo y la solidaridad,
valores humanos todos ellos. Búscalos y
da ejemplo.

          Dudas

• No habrá trabajo.      A medias. El
mercado laboral cambia según cambian
las necesidades. De ti depende captarlas
y adaptarte. Nada se da por sí solo, hay
que ir a por ello y no desfallecer. Los
emprendedores tienen recompensas.
• Vivimos en una sociedad agresiva.
      A medias. Los estilos comunicativos
que nos presentan los medios consisten
en avanzar agresivamente con el éxito
como meta, pero no se puede generalizar.
En realidad, las personas negociadoras y
respetuosas a menudo avanzan con mayor
resolución y estabilidad.
• Los adultos son incomprensibles y no
me entienden.      Falso. Sólo necesitan
recordar que también ellos fueron jóvenes.
Lo que sucede es que te falta esa
información que ellos han recopilado a lo
largo de su camino, pero ten paciencia
porque está claro que tú también lo vas
a recorrer, tendrás esa información algún
día y ¡serás incomprensible para los que
vengan detrás de ti!
• La gente no sabe vivir, no disfruta.
     A medias. Ser positivo y tener criterio
es esencial para no dejarse aplastar por
las preocupaciones, pues se tiende a
olvidar que el momento en cuestión es
fugaz y a agobiarse con la idea de posibles
problemas futuros. Intenta guardar para
el futuro un trocito de juventud en tus
bolsillos, y sácalo cuando necesites aire
fresco.
• No hay forma de ser completamente
libres, dependemos de muchos factores.
     Cierto. De ahí que sea tan importante
crear tu propio espacio personal,
amueblado a la perfección para que te
sientas feliz en él. Eso sí que es un objetivo
que se puede alcanzar. Y seguramente se
producirá una reacción en cadena que
también hará felices a otros.

manual de instrucciones para vivir


