
tormentaen un vaso

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

Estar triste no equivale a estar deprimido. De forma estricta, sólo podemos hablar de
depresión en los casos llamados “episodios depresivos mayores” que se definen
como un síndrome que conjuga al mismo tiempo al menos cinco de los siguientes
síntomas:

1. Ánimo deprimido: tristeza, decaimiento…
2. Disminución del interés o pérdida del placer por las actividades habituales.
3. Aumento o pérdida de peso, o cambios en el apetito.
4. Insomnio o hipersomnia casi diarias: dormir poco o demasiado es un signo de alerta.
5. Agitación psicomotora o enlentecimiento de los movimientos.
6. Fatiga o pérdida de energía.
7. Sentimientos inadecuados de culpa o inutilidad.
8. Disminución de la capacidad de concentración e indecisión.
9. Ideas de suicidio o de muerte recurrentes.

Hay que tener en cuenta que estos síntomas se presenten durante un periodo de al
menos dos semanas, y el primer punto, de ánimo deprimido o de pérdida de interés es
un síntoma que tiene que aparecer necesariamente en el cuadro clínico.

La intensidad de los síntomas y el comenzar a diferentes horas del día, son signos de
diferentes formas de depresión. Se puede diferenciar entre depresión reactiva, que
coincide con un acontecimiento grave, y depresión endógena, asociada a causas más
internas, períodos de excitación y diferentes tipos de personalidad. Y por último, la
depresión orgánica, que se asocia normalmente a una lesión cerebral o a la acción
de fármacos.

Conmigo mismoIntrospección

I n t r o d u c c i ó n

La depresión es un estado
emocional que ha formado parte de
la experiencia humana y de la que
tenemos constancia desde los
tiempos de los antiguos egipcios.
Siempre han existido diferencias
entre tipos de depresión, por lo que
pueden haber cambios en sus
clasificaciones. En cualquier caso,
se considera un trastorno afectivos
y se caracteriza por presentar una
duración mayor a la normal de las
reacciones emocionales frente a los
acontecimientos.

• Analizar los cambios de humor y los 
momentos de tristeza, frustración y 
depresión.

• Aprender algunas formas de 
reconocerlos y controlarlos.

• Prevención de la depresión.

• La percepción, fuente de confusión y
de interpretación.

• Contar con buenos consejeros,
clave para superar los momentos 
difíciles.

• El laberinto químico del ser humano 
como explicación de algunos procesos
depresivos.
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Algunas cifras
La mayoría de estados depresivos tienen
una duración limitada y suelen mejorar
espontáneamente gracias al apoyo por
parte de la familia, amigos, maestros, etc.
Un 75% de episodios se superan en dos
semanas si se tratan.
Recaen el 45% y se vuelven crónicos el
10%.
Los estudios en la población general
muestran cifras del 0,3% en edad
preescolar; un 1,8% de depresión mayor
y 6,4% de trastorno del ánimo en escolares,
y un 4,9% más en adolescentes de 14 a
16 años.
Por tanto, la tasa de depresión aumenta
con la edad.
La OMS señala la depresión como primera
causa de discapacidad en el mundo. En
España la padecen 4 millones de personas
(10%) y se cree que el 15% de la población
la sufrirá en el 2020.
Los dos trastornos que afectan más al
personal docente son el Burn-out y la
depresión.

¿Qué causa la depresión?
No se ha llegado a un consenso sobre la
causa de la depresión en jóvenes, pero
distintos estudios y teorías apuntan a que
los estilos educativos de los padres y el
modo de interacción padres-hijo es un
factor decisivo. La teoría cognitiva sostiene
que se debe a que la persona tiene una
imagen y percepción negativa de sí mismo,
del mundo y del futuro que le espera.Y la
teoría conductual la explica como el
resultado de una falta de refuerzos positivos
o de un exceso de castigo por parte de la
propia persona o las de su entorno más
cercano.

¿Cómo se trata?
El tratamiento de la depresión en los niños
y adolescentes implica aplicar de forma
complementaria los fármacos y la
psicoterapia. Ésta se usa para mejorar la
imagen personal y la autoestima, y para
ayudar a resolver eficazmente o para
aceptar las dificultades de la vida cotidiana.
También se potencia el apoyo y
asesoramiento a la familia y la colaboración
con el colegio.

¿Qué se puede hacer desde
el centro?

En muchos casos, el profesorado es el
primero en dar la voz de alarma al detectar
los síntomas del trastorno depresivo.
• Hablar con los padres y/o el
psicoterapeuta para seguir una estrategia
común.
• Intentar hablar con el alumno de
manera distendida y coloquial, para
que vea que tiene otro punto de apoyo
en el maestro.
• Estimularle positivamente en las
clases.
• Integrarlo en grupos de trabajo
“positivos” con alumnos responsables y
lo más afines a él.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos
• Adquisición de habilidades sociales

y empatía respecto a los problemas de
otros.

Objeto/recurso
• Gominolas en forma de corazón:

Un consejo de corazón o una acción del
Consejero sentimental.

Desarrollo
• Tienes una semana para “ayudar”

a 3 personas que tengan problemas o tú
creas que los han tenido: padres, hermanos,
compañeros, amigos… Investiga, charla,
dialoga, apoya sus decisiones o diles lo que
tú hubieras hecho…Ah, y dales una
gominola, claro.

r e t o  1 r e t o  2
Objetivos
Adquisición de conocimientos 

específicos para la socialización.

Objeto/recurso
Una tarjeta de la seguridad social

/ termómetro.

Desarrollo
Tienes una semana para ir a un

hospital o centro de salud y entrevistar a
un psiquiatra o un psicólogo. Investiga en
qué consisten las enfermedades
psicológicas (o elige una) y en un DIN A4
haz una redacción de la experiencia y lo
que has aprendido.

(...)

(...)
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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

¿?

Objetivos
Saber diferenciar entre diferentes

situaciones que se pueden percibir de
manera errónea por no dialogar o darlas
por entendidas.

Justificación
El poder de la percepción y de la

comunicación no-verbal y de su
interpretación son claves.

Recursos
El dibujo que aparece en esta página.

Desarrollo
Enseñar este dibujo y describir la

situación, debatir ¿Es la verdadera
situación? ¿Están jugando? ¿Se pelean?
¿Qué te lo indica? ¿Se puede
malinterpretar?

Duración    S  -  M  -  L  -  XL

¿Qué crees que está
pasando?

(...)

A c t i v i d a d - 3

Objetivos
El poder de la risa.

Justificación
Expresar sentimientos de felicidad

y aprender que afectan a los demás.

Recursos
Se necesita un lugar espacioso

(Estancia grande o exterior).

Desarrollo
Alguien se tumba boca arriba, el

siguiente se tumba con la cabeza encima
del primero, el tercero encima del segundo
y así sucesivamente.
Luego, el primero dice JA, el segundo JA,
JA, el tercero JA, JA, JA y así
sucesivamente. La risa es contagiosa…
(También se pueden hacer variaciones,
por ejemplo empezar por el medio y
concatenar dos voces con los JA).

Duración   S  -  M  -   L   -  XL

Ja, Ja, Ja, Ja, Ja!!!

¿?

(...)

A c t i v i d a d - 2
Mensaje en una botella

Objetivos
Introspección personal.

Justificación
Saber valorar lo que se tiene y lo

que no se tiene.

Recursos
Material de escritura y medio folio.

Desarrollo
Imagina que estás completamente

solo y desesperado en una isla desierta.
En un minuto, escribir un mensaje con las
tres cosas que necesitarías para sobrevivir
o a quién querrías hablar y qué dirías y
justificarlas. Poner en común o realizar un
lista en la pizarra. Discusión sobre las tres
mas valoradas.

Duración   S  -  M  -   L   -  XL

¿?

(...)

Película
Náufrago
USA, 2000. Dirección: Robert Zemeckis. Tom
Hanks (Chuck Noland).
La frenética vida de Chuck se para
bruscamente cuando se estrella su avión y
se convierte en náufrago en una isla remota.
Ha de empezar a entender sus necesidades
básicas para sobrevivir: la prioridad es el
agua, la comida y un techo. Pero... y después,
¿qué? Chuck se enfrenta entonces a la
angustia emocional de la soledad.

Libro para trabajar el tema
La melancólica muerte de Chico Ostra
Tim Burton. Anagrama, Barcelona, 1999

¡ Q U I E R O M Á S !
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¿Qué es la depresión?

La depresión es un trastorno en el estado
de ánimo, un cambio de humor, bien hacia
la tristeza o bien hacia la euforia y la
exaltación. Además de este cambio del
humor, la depresión trae otras variaciones
en la actividad cotidiana, que puede
disminuir hacia la fatiga y la lentitud o, por
el contrario, incrementarse con un ritmo
desenfrenado.

¿Por qué aparece?

La aparición de la depresión suele
relacionarse con acontecimientos vitales
estresantes (cambios hormonales, perder
algún familiar o amigo…) y también por
padecer otros trastornos como la falta de
atención, dificultad para estudiar, mala
conducta…

Tristeza y cambios de humor
en el laberinto químico del ser 
humano

No porque un día –o varios- estés triste,
ya tienes que padecer una depresión.
La tristeza es un estado normal en las
personas: no siempre estamos del mismo
humor y no apreciaríamos las cosas buenas
si no hubiera también ratos “malos”.
De alguna forma, nuestro cuerpo regula

los elementos químicos que hacen
funcionar nuestro sistema nervioso,
nuestra circulación, etc., y esta regulación
da puede dar, como efecto secundario,
un cambio más o menos brusco del humor.
También las hormonas, muy activas en los
cambios del crecimiento, hacen que el
humor oscile de la risa al llanto, sin que
podamos apenas remediarlo. ¿Cambia la
luna o llegan altas presiones? ¿Tu cuerpo
crece, tienes la regla o te cambia la voz?
Pues eso equivale a una explosión interna
que se traduce en un humor de perros…
nada fuera de lo normal. Hay que aceptar
poco a poco que vivir montado en una
montaña rusa tiene ventajas e
inconvenientes: la adrenalina, que surge
en los momentos de presión, es una
especie de droga natural que te pone a
mil, pero cuando se agota, ese bajón
también te hace sentir fatal.

¿Cómo puedo saber si
estoy deprimido de verdad?

La depresión es una enfermedad compleja
que tiene que diagnosticar un psicólogo
o un doctor. Para que tengas una idea,
éstos son algunos síntomas que se tienen
a la vez cuando se sufre una depresión:
• Estar con el ánimo deprimido (sentirse
“hecho polvo” sin saber por qué).
• Llorar sin ningún motivo.
• Desinteresarse por las actividades con
las que siempre había difrutado.
• Aumentar o disminuir de peso en muy
poco tiempo. O tener mucho más apetito,
o mucho menos.
• Dormir muchísimo o no poder dormir.
• Estar siempre inquieto, o todo lo
contrario, estar como apagado.
• Aburrimiento total o sentirse muy
cansado durante el día.
• Sentirse culpable o inútil sin una causa.
• Tener dificultades a la hora de
concentrarse y decidir.
• Tener ideas de hacerse daño o suicidarse.

¿Se puede curar?

Sí, la depresión se puede curar de dos
maneras complementarias: con

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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psicoterapia, trabajando con el psicólogo
y con medicación, siempre indicada por
un especialista. Es una enfermedad que
siempre puede aparecer de nuevo en
mayor o menor intensidad si no nos
cuidamos, ya que intervienen muchos
sentimientos profundos.
Muchas veces cuando los problemas nos
sobrepasan después de haber intentado
solucionarlos, lo mejor es buscar consejo
en las personas más cercanas a nosotros,
nuestros padres, hermanos, profesores,
amigos…

Kevin es un chico
muy popular en
la escuela,
siempre tiene
una sonrisa para
todos, ayuda al
que lo necesita
en sus tareas y
es un excelente
futbolista. Un día
su abuela, a la
que se sentía
muy unido,
fallece y a partir
de entonces le cuesta mucho levantarse
de la cama, siempre tiene sueño, está
malhumorado y algunos compañeros le
han visto llorar cuando creía que nadie le
veía.
También falta mucho a los partidos de
fútbol, cuando antes no se los perdía por
nada del mundo. Gracias a que finalmente
habló con su mejor amigo y éste le pidió
consejo a su tutor, sus padres le han
llevado al psicólogo y al médico, y está
siguiendo un tratamiento. Poco a poco va
recuperando su sonrisa y cada vez se le
ve más feliz. Seguro que en unas semanas
vuelve a ser el de antes: su abuela estaría
orgullosa de él.

p r á c t i c o
U n  e j e m p l o
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buceando en
mi interior

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

La orientación educativa, según todos los manuales pedagógicos al uso, sirve para
favorecer la calidad de la educación a partir del conocimiento de la individualidad de
cada estudiante. Los jóvenes son los protagonistas absolutos y centrales de los
procesos, y eso significa, a fin de cuentas, conocerlos bien para ofrecer, en cada caso,
las mejores estrategias educativas, o, mejor dicho, formativas.
No hablamos con propiedad cuando decimos «los alumnos» porque esa generalidad no
existe. Justamente lo hermoso, creativo y retador de la enseñanza es esa forma concreta,
específica, diferenciada y personalizada del abordaje de cada individuo, de su peculiar
forma de ser, de entender el mundo, de ser motivado, de ser escuchado y atendido de
manera que pueda llegar tan lejos como sus capacidades le lleven. Sólo a partir de un
encuentro personal con el adolescente se puede educar y superar el triste papel de
guarderías que, a veces, la familia o parte de la sociedad atribuye a los centros de
enseñanza, que apenas son utilizados para conseguir un certificado que tiene muy poco
sentido para los alumnos y las alumnas.
Sin embargo, la orientación y la tutoría deberían reivindicarse como la esencia
del sistema educativo, por lo que cada día adquieren más relevancia los servicios
complementarios de guía y asistencia al docente por parte de pedagogos especializados.
Así, la tutoría está cobrando importancia e incluso se ha convertido en un término de
moda, acogido con éxito, pero, en ocasiones, con un significado poco claro.

¿Qué hace distinto a un tutor de cualquier otro profesor? Su personalidad
predominantemente afectiva y los conocimientos técnicos especiales, en orientación,
dinámica de grupos, programación, evaluación, etc., para ejercer como educador integral
de su grupo de alumnos, así como su capacidad de catalizar la expresión de intereses
y coordinar alumnos con profesores, con vistas a una mejora de la atmósfera y cohesión

Conmigo mismoIntrospección

I n t r o d u c c i ó n

El profesor actual entiende

perfectamente que su práctica

docente es una tarea casi titánica,

que incluye tanto los conocimientos,

las habilidades y los procedimientos

como, en igual medida, los valores,

las actitudes y las normas sociales.

En otras palabras, el pleno desarrollo

de la personalidad de sus alumnos.

La herramienta de que dispone, si

es que se la puede considerar así,

para ayudarles a crecer como

personas, es la acción tutelar, el

conocimiento directo de cada uno

de sus alumnos, de su peculiar

mundo personal.

• Fomento de la opinión personal.

• Posicionamiento sobre diferentes 
temas.

• Afloramiento de los valores personales
en momentos críticos.
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E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos
• Proceso de individualización a

través de la «socialización silenciosa».

Objeto/recurso
• Oreja de goma, de las que se

encuentran en las tiendas de artículos de
broma: «Hoy no hablo, sólo escucho».

Desarrollo
• Durante 24 horas, deberéis

escuchar a los otros, no podréis decir
absolutamente nada. Se trata de aprender
a escucharles y lo que aun es más
importante: a escucharos vosotros mismos.

r e t o  1 r e t o  2
Objetivos
• Adquisición de habilidades

sociales, de asertividad y afrontar de la
presión de grupo.

Objeto/recurso
• Cartulina con un «NO» en trazos

gruesos.

Desarrollo
• Aprended a decir «NO» a las

drogas, al alcohol y a cualquier otra cosa
que pueda perjudicaros. Tenéis una
semana para negar cinco veces (o para
siempre, ¡TÚ eliges!) todo lo que no os
interese u os perjudique.

(...) (...)

de todo el equipo docente, incluyendo en
él, por supuesto, a las familias. El tutor es,
en definitiva, quien hace el esfuerzo de ligar
el complejo proceso de la educación al
momento histórico concreto que vivimos.

La construcción y el desarrollo de la
identidad personal, comprendida la
autoestima, pueden y deben favorecerse
en todos los ámbitos de la enseñanza.
Hacer que el alumno o la alumna descubra
quién es adquiere tanta importancia como
hacer que descubra qué elementos
químicos conforman el universo o qué
trucos tiene la lingüística para expresar el
pensamiento humano. Trabajar en el
alumno su inteligencia emocional supone
ayudarle a entender cómo se siente y
desvelarle hasta dónde es capaz de llegar,
significa atender sus necesidades emotivas,
ayudarle a buscar su talento y vocación, a
comprender sus mecanismos internos de
motivación y a sentirse seguro de sus
posibilidades de éxito en uno u otro campo,
hasta que dé, de verdad, con el que
responde a sus intereses, con el que
disfrutará y aportará a la sociedad.
Para descubrir quién es él o ella es decisivo
que el alumno o la alumna sepa discernir,
primero, cuáles son sus reacciones ante
uno u otro tema, que aprenda a encontrar
información contrastada, de distintas
fuentes, y a valorarla de forma crítica.

Hasta en los terrenos más científicos, uno
más uno no siempre suman dos y el
estudiante, inquieto por naturaleza, debe
aprender a tomar posición y entender que
esa opinión que expresa es suya, propia
—distinta, o no, de la de sus modelos
familiares— y que, por tanto, le define ya
como preadulto con convicciones e ideas
originales.

Su forma de afrontar obstáculos,
frustraciones y conflictos también nos
ayudará a conocerle y sugerirle las
estrategias más adecuadas, en su caso,
para superarlos o asimilarlos. La experiencia
personal de cada docente puede ayudar,
aunque no hay que olvidar que también es
fruto de su propia personalidad, habilidades
y capacidades, y que lo que le puede
resultar útil a él puede no serlo para sus
alumnos, por lo que será preciso dotarle
de teoría y recursos pedagógicos
suficientemente variados para responder,
de forma adecuada, a todo tipo de
procesos de desarrollo personal.
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A c t i v i d a d - 2
¡Anúnciate!

Objetivo
Conoceros a vosotros mismos.

Justificación
No hay nada como mostrar a los

demás vuestras mejores virtudes y
atributos.

Recursos
Micrófono o cartel tipo cartulina.

Puede sustituirse por una pizarra o un
bloc.

Desarrollo
Se trata de vender vuestro propio

cuerpo, como si estuvierais en un

¿?

(...)

mercado. Tenéis que pregonar las
inmejorables cualidades de vuestro cuerpo
y de vuestra personalidad, resaltando
vuestras mejores facetas para que el
público se quede prendado de ellas y os
compre. Puede hacerse de forma oral,
como si se estuviera en un mercadillo, o
redactar un anuncio por palabras, o incluso
un anuncio publicitario para una valla
gigante.
Otra posibilidad más comprometida es
que otro compañero sea quien os venda.
Puede hacerlo quien os conozca bien o,
al revés, quien sepa poco de vosotros.

Duración S  -  M  -  L  -  XL

¡ Q U I E R O M Á S !
Selección de películas

Sentido y sensibilidad
EE UU-Reino Unido, 1995.
Director: Ang Lee.
A partir de la novela de Jane Austin. Emma
Thompson (Elinor), Hugh Grant (Edward),
Kate Winslet (Marianne), Alan Rickman
(Coronel).
La vida de las chicas de la familia
Dashwood cambia cuando muere su padre
y se quedan sin fortuna. Obligadas a vivir
más humildemente, sus caracteres irán
evolucionando. Veremos crecer, madurar
y aprender a amar a la prudente Elinor, y
a la impetuosa Marianne.

El hombre bicentenario
EE UU, 1999.
Director: Chris Columbus.
A partir de un cuento de Isaac Asimov.
Robin Williams (Andrew), Sam Neill (Señor),
Embeth Davidtz (Little Miss/Portia), Wendy
Crewson (Ma'am), Stephen Root (Dennis
Mansky).
Andrew es el nuevo robot niñera y de
limpieza de una familia, en un futuro muy
cercano. Muy pronto, empieza a mostrar
un comportamiento humano: siente
curiosidad y es sensible, quiere aprender
y mejorar, y no se conformará ni siquiera
con su inmortalidad.

Libro para trabajar el tema

Juegomanía
Juegos, tests, habilidades
Araceli Fernández Vivas
Libsa, 2004.
El Gran libro de los tests
María Dueñas y Javier de las Heras
Temas de Hoy, 2002.
Conoceros a vosotros mismos en todas
vuestras facetas, desde las intelectuales
a las emotivas.
El completo libro de tests proporciona
claves sobre capacidades, aptitudes y
actitudes, y os enseñará cómo reaccionáis,
qué os motiva y qué valoráis en la vida.

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

Objetivos
Saber cómo os ven los demás y

cómo os veis vosotros mismos.

Justificación
Muchas veces, por no decir

siempre, cómo se ve uno mismo no se
parece en nada a cómo le ven los demás.

Recursos
Hojas de papel y bolígrafos, o

lápices, imperdibles, para prender las hojas
en la ropa sin estropearla, y música
ambiental, si se quiere.

Desarrollo
Cada uno de los participantes os

colgáis en la espalda una libreta pequeña
o una hoja de papel con un imperdible.
Se pone música, o no, para crear un
ambiente festivo. Todos podéis escribir en
las espaldas de los demás adjetivos que
los definan, cualidades, firmando sus
definiciones. Al final, todos tenéis una
libreta para comprender lo que se dice a
sus espaldas, lo que piensan o cómo os
ven los demás. El siguiente ejercicio será
valorar cómo se siente cada uno al conocer
las valoraciones de los demás, si os
identificáis o no con estas definiciones, y
por qué.

Duración S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 1
Dilo a mis espaldas…

¿?

(...)
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Muchos adultos creen que el paso
de ser adolescente a convertirse en
adulto es una auténtica «locura», pero
más que eso quizás podríamos llamarlo,
más científicamente, «una época de
cambios». Los cambios más significativos
son los hormonales, que afectan
directamente a nuestro físico, los de
humor y, cómo no, los de nuestra manera
de pensar y de ver la vida que nos rodea.
El mejor truco para que esta etapa de
nuestra vida sea más llevadera y no
suponga un cambio radical, si en realidad
no lo queremos así, consiste en
desarrollar, además de la inteligencia de
la que tanto se preocupan los libros y
los exámenes, otra inteligencia que se
denomina «inteligencia emocional»,
basada en controlarnos por dentro, en
descubrir quiénes somos y quiénes
queremos ser como personas.

Sus claves son las siguientes:

Conocerte a ti mismo tanto
en los aspectos positivos
como en los negativos.

Esto te conducirá a tener una autoestima
elevada, asunto primordial y de enorme
importancia para llegar a la edad adulta
sabiendo cómo somos, sin trampa ni
cartón.

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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Buscar tu ser ideal

Ésta es una buena cuestión a plantearte,
si, de veras, quieres saber cómo quieres
ser de mayor y qué pasos has de dar
para conseguirlo. Ten en cuenta que si
no te planteas esta inquietud a tiempo,
mañana quizás sea ya demasiado tarde
y puedes haberte convertido
precisamente en aquello que más
odiabas. No hay que dejarse arrastrar
por el entorno, sino que, por el contrario,
se trata de pedir consejo, de pensar por
uno mismo y actuar en consecuencia.

Conocer qué te motiva

Haciendo un paralelismo, podríamos decir
que las motivaciones son a tu
personalidad como la gasolina a los
coches; es lo que te empuja a hacer las
cosas y a ser como eres. Nadie te las
impondrá, pero tienes que saber
encontrarlas. Actívalas y tu motor rugirá
más fuerte. Serás como un Fórmula 1 y
llegarás el primero a la meta todos los
días de tu vida.

Aprender las reglas y
aprender a perder

Se trata de determinar los intereses y las
metas que te tienes que proponer a partir
de ahora, y también cómo conseguirlos,
de estudiar los obstáculos que puedes
encontrar, así como de algo muy
importante: qué hacer si no lo consigues,
es decir, de aprender a tolerar la rabia y
la frustración que provoca equivocarse
o fallar, de aprender a perder con honor.
No todo, en la vida, lo podrás conseguir
a la primera, pero no por eso tienes que
hundirte: puedes intentarlo de nuevo,
buscando nuevas motivaciones y nuevos
caminos.
El objetivo es llegar a ser alguien que
consigue lo que se propone, con unas
gotas de tenacidad, un chorrito de
persistencia y mucha paciencia.

Saber premiarte

¡Eh!, no eres tan horrible. Hay cosas que
las haces muy bien y eso merece que
lo celebremos. Tus actividades preferidas
te harán descansar el coco cuando estés
colapsado. Además, no todo es estudiar
y trabajar, también te has de conceder
tus recompensas, siempre y cuando
hayas realizado tus obligaciones.
Prémiate, pero, eso sí…, ¡no te engañes
a ti mismo!

Reconocer tus limitaciones

Hay que dar la cara y afrontar los
problemas. Si no lo haces, estás perdido.
Irías dando tumbos por el largo camino
que te queda por recorrer y siempre
toparías con el mismo muro o tropezarías
con la misma piedra. Ataca tus
problemas de raíz con una actitud que
sea la envidia de los demás: con
elegancia y buen humor solucionarás
más problemas y llegaras más lejos que
con la violencia y el descaro.

Afrontar los conflictos

Si los dejas pasar, te seguirán vayas
donde vayas. Por mucho que corras o
te escondas, siempre irán contigo. La
mejor solución es resolverlos pronto,
con diálogo y comprensión. Acuérdate
de estas siglas: PACES. Significan:
Problema identificado, Alternativas
detectadas, Consecuencias valoradas,
Ejecución de la opción elegida y
Solución. Apréndelas y guárdalas.

Conocerte a ti mismo en todos estos
aspectos es como ir de visita por tu
conciencia, supone aprender a
valorarte y buscar un camino real, y
bueno para ti, que te ayude a
transformarte de gusano en
mariposa.

© Aldeas Infantiles SOS Texto: Alfredo Freixas, psicólogo clínico Ilustraciones: Bernardo Muñoz Diseño: www.ideactiva.com
Coordinación y edición: www.ideactiva.com

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



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

Aunque la mayor parte de las veces el comportamiento agresivo, en concreto, sólo se
da en un periodo muy específico y limitado de la vida, existen cuadros que se salen de
los parámetros, más o menos normales, de la rebeldía común de los jóvenes. Hablamos del
carácter agresivo, antisocial y retador, que se presenta, de forma reiterada, en el hogar, en
el colegio, con los compañeros o en la comunidad. Se incluiría, en este concepto patológico,
un amplio espectro de conductas, que van desde la rebeldía y la mentira hasta el hurto y el
homicidio. Todas tienen en común un carácter antisocial y una dimensión agresiva.

Una de las características del trastorno de conducta o trastorno disocial es que preocupa
más a las personas del entorno del menor que a él mismo, el cual, frecuentemente, ni siquiera
es consciente de que ello sea un problema y de que vive dentro de esa dimensión claramente
agresiva que responde mal tanto a los premios como a los castigos.

Podemos tomar los criterios siguientes como señales de alarma que nos pueden ayudar
a valorar un posible trastorno de conducta o disocial, y a decidir si es preciso remitir al joven
a un profesional que pueda confirmarlo:

A. Presentación de un patrón repetitivo y constante de comportamiento, manifestado
en la aparición de tres, o más, de los siguientes hechos, durante los últimos 12 meses:
• Agresión a personas o animales.
• Destrucción de la propiedad.
• Fraudulencia o robo.
• Violaciones graves de las normas.
B. Disminución de la actividad social o/y bajón importante del rendimiento académico

En cualquier caso, cabe aclarar que si se trata de una persona con más de 18 años ya no
se puede hablar de trastorno disocial de la personalidad.

Dentro del cuadro de las personalidades agresivas, encontramos las que ya empiezan a
manifestarse en la infancia, antes de los 10 años de edad, o en el inicio de la adolescencia,

Con mi entornoRelación

I n t r o d u c c i ó n

La agresividad es un impulso normal
en el ser humano; hasta cierto punto,
una reacción inconsciente, poco
trabajada, de rabia, ira o frustración,
un desahogo en estado puro. Pero en
algo somos diferentes a los animales
irracionales: podemos razonar,
resistirnos, buscar otras formas de dar
salida a nuestro enojo; a menudo,
mucho más útiles que la violencia en
sí, que arrastra consecuencias
negativas para la persona y su entorno.
Con todo, hay quien habitualmente no
logra controlar su impulso agresivo.
Entonces hablamos del trastorno de
conducta disocial, que, según las
definiciones psicológicas y aplicado
concretamente a la juventud, consiste
en un patrón persistente del
comportamiento en el que el individuo
viola los derechos básicos de los
demás, y las normas sociales
apropiadas a una edad en que el joven
ya debería tener conciencia de lo que
es o no aceptable.

• Reconocer el trastorno de conducta o
trastorno disocial.

• Detectar síntomas y signos disociales.

• Controlar las situaciones y determinar
soluciones a los conflictos.

• Evaluar y actuar ante las dificultades.
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¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?
• La atención familiar es un factor clave en
el tratamiento del trastorno de conducta o
trastorno disocial, y la mejoría del menor sin
la colaboración de los padres es una utopía.
• En el tratamiento, deben colaborar el
médico, psiquiatra o psicólogo, con la familia
y su entorno más directo. Los docentes
pueden ayudar intentando reforzar los
sentimientos de seguridad del menor,
proporcionándoles una imagen personal
adecuada, mejorando sus déficits específicos
de aprendizaje y enseñándole a reconocer
el sufrimiento que genera sus conductas
agresivas.

a renglón seguido. Podemos hallar casos
leves, que provocan pocos problemas, pues
se reducen a decir mentiras, hacer novillos o
salir sin permiso…; casos moderados, que
ya empiezan a afectar a otras personas, como
los robos sin violencia o el vandalismo…, y
casos graves, en los que los problemas,
excediendo al control de la situación, incluyen
violaciones, crueldad física, uso de armas,
robos con violencia, destrozos, etc.

Algunas cifras
El trastorno disocial se ha incrementado en
los últimos años, siendo más frecuente en
núcleos urbanos y uno de los más
diagnosticados en los centros de salud mental
para niños y niñas. Las tasas aumentan con
la edad y oscilan, en varones de menos de
18 años, entre el 6 % y el 16 % y, en mujeres,
entre el 2 % y el 9%. El nivel socioeconómico
es determinante, ya que el trastorno se
presenta más extendidamente en las capas
bajas de la población. La conflictividad habitual
y el bajo rendimiento escolar son otros dos

factores de riesgo que los docentes deben
tener en cuenta para detectar los casos más
problemáticos.

Causas
Se habla de causas tanto ambientales como
genéticas. Los estudios demuestran que las
posibilidades de aparición del trastorno
aumentan en menores tanto con un padre
biológico como adoptivo —una u otra
condición es indiferente, sencillamente se
aprende del modelo paterno— con trastorno
disocial de la personalidad o con un hermano
que también lo sufra. También influyen los
antecedentes en la familia de alcoholismo,
depresiones, esquizofrenia o hiperactividad.
Juegan, asimismo, un gran papel, como
factores que influyen en su aparición, los
maltratos infantiles, la privación emocional,
la violencia doméstica y las familias
desestructuradas.

¿Cómo se desata?
El inicio de los trastornos agresivos tiene lugar
hacia los cinco o seis años, pero no se
observa, con claridad, hasta el final de la
infancia o el inicio de la adolescencia y casi
nunca más tarde de los 16 años; de ahí la
importancia de su detección en el centro
escolar. La mayoría de chicos y chicas con
trastorno disocial, especialmente si es de
carácter leve o moderado, suelen acabar
adaptándose tanto a la vida adulta como a

la laboral. Los factores que determinan el
peor pronóstico son la precocidad en su inicio
o/y el consumo de drogas.

Los especialistas suelen tratar estos casos
con medicación y psicoterapia. Ésta consiste
en entrenar al chico o chica en la adquisición
de habilidades sociales, en el refuerzo de su
aprendizaje escolar, en el tratamiento del
problema junto con la familia y, a veces, en
adoptar medidas, de tipo social, que protejan
al menor.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivo
• Adquisición de habilidades sociales (resolución de conflictos).

Objeto/recurso
• Bombón: ¿hacemos las PACES?.

(Ver técnica en Actividad de grupo “1”).

Desarrollo
• Tienes una semana para ser el

juez de paz de tres situaciones que creas
que provocan mal rollo, por ejemplo, de
peleas entre compañeros, padres,
hermanos, etc. Pon en práctica los cinco
pasos de PACES para resolver los
conflictos y dales un bombón como premio.

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

(saber perdonar y ser perdonado)

Objeto/recurso
• Flores («¿Recuerdas? —

¡PERDÓNAME!»—)

Desarrollo
• Tienes una semana para encontrar a

dos compañeros con los que hayas tenido alguna
riña o discusión de la que tú sabes (¡sé sincero
contigo mismo!) que has tenido la culpa o parte
de ella, y tratar de pedirles perdón. Entrega una
flor y consigue que te perdonen poniendo en
práctica los cinco pasos para resolver conflictos.

(...)
(...)
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¡ Q U I E R O M Á S !

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

Selección de películas
El indomable Will Hunting
EE UU. 1997.
Dirección: Gus Van Sant.
Matt Damon (Will Hunting), Robin Williams
(Sean McGuire), Minnie Driver (Skylar), Ben
Affleck (Chuckie), Stellan Skarsgard
(Lambeau).
Will Hunting es un joven rebelde con una
capacidad intelectual extraordinaria.
Trabaja limpiando la universidad y pasa
su tiempo libre en el bar, donde, a veces,
tiene problemas con la ley y las normas.
Tras una pelea, tendrá que pasar por las
manos del terapeuta Sean McGuire, con
quien establece una conflictiva y extraña
relación, que terminará en respeto y
amistad.

El talento de Mr. Ripley
EE UU. 1999.
Director: Anthony Minghella.
Matt Damon (Tom Ripley). Gwyneth Paltrow
(Marge Sherwood). Jude Law (Dickie
Greeleaf). Cate Blanchett (Meredith Logue).
Philip Seymour Hoffman (Freddie Miles).
Tom Ripley, un joven sin ningún rumbo
concreto en su vida, viaja a Italia por
encargo del padre del joven rico Dickie
Greenleaf, para convencerle de que
regrese a América. Ya en Italia, queda
prendado de la fantástica existencia, a
todo lujo, de Dickie. A Dickie le cae muy
bien Tom, pero no se figura hasta dónde
éste está dispuesto a llegar para apropiarse
de este estilo de vida.

A c t i v i d a d - 1
El problemón

¿?

(...)

Objetivos
Aprender y recapacitar ante

situaciones de enfado.

Justificación
La inseguridad ante situaciones

nuevas provoca cierto tipo de ansiedad
que nos vuelve agresivos. Hay que saber
diferenciarla y canalizarla. No es lo mismo
que te toque la lotería (ansiedad positiva)
que sufrir una agresión verbal ante un
grupo (ansiedad negativa).

Recursos
Pizarra.

Desarrollo
Escribid en la pizarra los cinco

pasos del método PACES para poder
resolver un conflicto. Acto seguido,
proponed la solución conjunta de algún
problema del que hayáis sido testigos la
mayoría de los alumnos, por ejemplo, de
alguna riña profesor-alumno, alumno-
alumno, etc. Recuerda que los cinco pasos
del método PACES son:
1. Problema identificado.
2. Alternativas dispuestas (más de una).
3. Consecuencias de cada opción
visualizadas y evaluadas.
4. Ejecución de la mejor opción.
5. Solución asimilada y aprendida para la
próxima vez.

Duración S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 2
Relajación

¿?

(...)

Objetivo
Aprender una pequeña técnica de

relajación.

Justificación
Muchas veces los chicos no saben

cómo frenar su impulsividad.
Con esta técnica, se pueden obtener, al
respecto, resultados satisfactorios en un
breve espacio de tiempo.

Recursos
Silla o lugar cómodo para estirarse

(colchonetas de gimnasio).

Desarrollo
Elegid una clase tranquila y

concederos al menos 15 minutos de
tiempo para la relajación ininterrumpida.
Sentaos en una silla con buen respaldo o
estiraros en el suelo boca arriba.
Apoyaros hacia atrás de forma que los
brazos y las piernas estén estirados y todas
las partes del cuerpo tengan sostén.
No utilizad ningún músculo para apoyaros.
Cerrad los ojos.
Etapa 1 de la relajación: durante tres
minutos, centrad la atención en la
respiración. Con los ojos cerrados, notad
cómo la respiración se enlentece hasta
conseguir un ritmo fácil y regular.
Etapa 2 de la relajación: practicad la
tensión y relajación musculares
acompasadas por la respiración.
Es importante recordar que se tensan los

músculos al inspirar y se relajan al
espirar. Después de relajar un

grupo muscular, apreciad la
diferencia entre tensión y

relajación, y cómo se
sienten los

músculos tras
liberar la

tensión.

Etapa 3 de la relajación: pensad en una
imagen o un recuerdo favorito que se
pueda explorar durante unos cinco
minutos, tal como, por ejemplo, estar en
la playa tumbado al sol escuchando el
sonido de las olas, las gaviotas, etc. Tras
haber completado la última etapa,
permaneced tumbados, por espacio de
dos minutos, sin efectuar ningún
movimiento brusco y empezad, acto
seguido, a levantaros lentamente.

Duración S  -  M  -  L  -  XL
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¿Qué son los trastornos de 
conducta?

Muchas veces nos portamos mal, con una
actitud rebelde, retadora o agresiva contra
las normas establecidas por la sociedad
para nuestra edad, con la consecuencia
de que la liamos allá donde vamos, ya sea
en casa, en el colegio, con la gente que
nos rodea, etc. Puede tratarse desde cosas
pequeñas, como un acto de rebeldía o una
mentirijilla, hasta actos y conductas más
graves, como el robo, la violación y el
homicidio.

A veces, la persona que la lía no es muy
consciente de lo que está haciendo o no
le preocupan, en lo más mínimo, la
trascendencia de sus actos. En aquel
momento, es cuando podemos decir que
está enferma, ya que tiene claros problemas
al no querer escuchar su voz de la
conciencia, que le susurra, durante todo
el tiempo, mientras está haciendo algo
realmente malo y dañino para los demás:
«No lo hagas, no lo hagas».

¿Quiénes son los protagonistas
de los problemas de conducta 
más comunes?

Si echamos una ojeada a las conductas
más graves, veremos que son situaciones
de la vida diaria que se pueden producir
en cualquier momento a nuestro alrededor.
Nuestra obligación es hacerles frente para

poder superarlas y actuar en consecuencia.
Ahora bien, ¿quiénes son estos actores?

Los agresores son:
•  los fanfarrones que amenazan y se meten
con los otros;
•  los broncas, que inician las peleas;
• quienes utilizan armas y pueden hacer
daño a los demás;
•  quienes pegan a las personas y/o a los
animales;
• quienes roban y hacen daño a quien
roban;
•  quienes fuerzan a alguien a hacer una
actividad sexual.

Los destructores son:
• quienes han provocado algún incendio a
propósito para causar daño;
• quienes han destruido propiedades de
otras personas.

Los mangantes son:
• quienes han forzado una puerta para
entrar en una casa o un coche ajenos;
• quienes mienten para obtener favores,
obtener recompensas o librarse de algo;
• quienes han robado objetos sin violencia
de por medio.

Los transgresores de normas son:
• quienes, con menos de 13 años,
permanecen fuera de casa, durante toda
una noche, aunque sus padres no quieran,
y/o quienes se han escapado de casa por
la noche;
• quienes hacen novillos antes de los 13
años.

Pero éstas no son las únicas situaciones
graves, hay muchísimas más que no hemos
dicho. Son las que nos violentan, las que
no nos gustan, las que nos ponen nerviosos,
las que crean mal rollo. Son justamente
éstas las que nosotros mismos tenemos
que superar para que nadie de nuestro
alrededor salga perjudicado o herido, ya
sea física o psicológicamente.

¿Cuándo empiezan a ser graves
los trastornos de conducta?

Casi siempre, los trastornos de conducta
comienzan al final de la infancia o al principio
de la adolescencia, y es muy raro que
aparezcan más tarde de los 16 años. Esto
no quiere decir que quienes han sufrido
esta enfermedad no puedan ser normales
cuando llegan a adultos. Para conseguirlo,
hay que poner remedio a la situación en

cuanto nos damos cuenta de ella, ya que,
si no, el problema se puede agravar. Y tú,
¿cómo puedes ayudar? Puedes detectar
qué compañeros se comportan así y
necesitan ayuda aunque ellos no lo sepan.

¿Qué hay que hacer ante 
situaciones y conductas 
agresivas?

A continuación, te especificamos cinco
medidas que has de poner en práctica
para resolver cualquier situación adversa.
Hay muchas más técnicas, pero alguna
tiene que ser la primera que aprendas…
Se llama PACES. Anímate y aplícala. Verás
cómo los nervios, la ansiedad y el mal rollo
desaparecen:

1. Problema identificado: no te obceques
pensando en cómo te sientes, sino en qué
está pasando.
2. Alternativas detectadas (más de una):
todo tiene solución, ¡seamos creativos,
caramba!
3. Consecuencias valoradas: ver qué
comporta cada posible solución sin, por
ello, pasarse dándole vueltas.
4. Elegir y ejecutar la mejor solución: ¡¡ya
sabes, la que dé mejor relación
calidad/precio.
5. Solucionar y aprender de ello y trasladar
la solución a otros problemas similares: ¡a
todo el mundo le puede pasar!

¿Qué debes hacer si alguien 
agresivo te da la murga?

1. Eludir el ataque: marcharte, no darte
por enterado. Piénsalo así: no aceptar la
provocación no es cobardía sino
inteligencia… y supervivencia.
2. Ignorarlo, seguro que se cansará él
antes.
3. Buscar el apoyo de un adulto: si se te
escapa el problema de las manos, te
sientes coaccionado, chantajeado y
perseguido, alguien tiene que ayudarte a
parar los pies a tu agresor.
4. No intentar comprender qué le motiva.
Está bien ser comprensivo, pero algunas
personas utilizan eso para manipularte. A
veces, la solución la tiene que dar un
profesional, que sabe cómo entender y
ayudar de forma efectiva.
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I n t r o d u c c i ó n

En mayor o menor medida, cada vez
que nos acercamos a las personas de
nuestro entorno o a un desconocido
esperamos comprensión y atención,
dando por hecho que seremos
tratados con delicadeza y respeto.
Pero, ¿cuántas veces procuramos
tratar a los demás de la misma forma?
La empatía consiste en la capacidad
de ponerse en la piel del otro, o, según
un famoso proverbio indio, de caminar
con sus zapatos. Cabe recordar, a
este propósito, la frase que se atribuye
a Gandhi: «Tres cuartas partes de las
miserias y malentendidos del mundo
terminarían si las personas se pusieran
en los zapatos de sus adversarios y
entendieran su punto de vista.» En
esto consiste precisamente la empatía:
en ponerse en el lugar del otro.

• Comprender y trabajar el concepto
de empatía.

• Entender qué piensan los demás y que
puede ser completamente distinto a 
lo que pienso yo, sin que tengan que
estar equivocados.

• Entender qué sienten los demás, que
suele ser bastante parecido a lo que 
siento yo.
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¿Y si empezáramos por reconocer que, agobiados por nuestras prisas y
preocupaciones, nos volvemos egoístas? La presión cotidiana hace que nos olvidemos
de los demás, a pesar de que éstos también tienen, claro está, cosas importantes que
comunicarnos. El valor de la empatía nos ayuda a recuperar el interés por las personas que
nos rodean y a consolidar la relación que tenemos con cada una de ellas. Asimismo,
globalmente, nos permite progresar como sociedad al establecer vínculos, lazos, negocios,
acuerdos…, con personas muy distintas a nosotros, sobre bases culturales muy diferentes,
pero con un substrato común: el valor de nuestra humanidad.

La empatía es el esfuerzo que realizamos para reconocer y comprender los sentimientos
y actitudes de las otras personas, así como las circunstancias que les afectan en un momento
determinado. No es producto del buen humor con que despertamos, ni tampoco del afecto
que nos une a los otros. Si la empatía fuera permanente, siempre estaríamos disponibles para
escuchar a los demás y dejaríamos momentáneamente nuestras ocupaciones, pensamientos,
y preocupaciones, para atender a quienes nos rodean.

La empatía se hace más fácil en la medida que conocemos a las personas, pues la
relación frecuente nos ayuda a descubrir los motivos de enojo, alegría o desánimo de nuestros
allegados y su consecuente modo de actuar. Se manifiesta claramente entre padres e hijos,
en las parejas y con los amigos, allá donde la relación es muy estrecha.

Aun así, este valor debe superar ciertos obstáculos: el cansancio, el mal humor, el dolor de
cabeza y las preocupaciones propias del trabajo y el estudio. En casa, se nota cuando los
padres prestan poca atención a los pequeños problemas o las alegrías de sus hijos e hijas.
Con su actitud —muchas veces involuntaria— procuran evadir esa molestia o inoportunidad
para encerrarse en sí mismos. En la pareja, se nota cuando se emiten monosílabos o sonidos
ininteligibles, o se hacen gestos por toda respuesta. Cuando tenemos tantos problemas, a
veces lo que menos deseamos es escuchar lo bien o lo mal que les va a los demás…

en la piel
del
otro
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i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R

¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?

Analizar los propios prejuicios como
persona, buscando el porqué de nuestras
reacciones hacia los demás y aprendiendo
a no generalizar o etiquetar a los propios
alumnos o compañeros: todos pueden
sorprendernos, por supuesto, pero antes
hay que darles una oportunidad.

Fomentar todo tipo de metodologías
que permitan al alumno entender que hay
que saber aceptar otros puntos de vista. Se
trata de:
• debatir distintas materias, de forma
dirigida y siempre sobre la base de unas
normas de respeto al turno de palabras, a
las opiniones de los demás, etc.
• propiciar intercambios de estudiantes
entre clases, entre centros, con otros países;
• analizar la información suministrada por
diferentes tipos de medios de comunicación.
• desarrollar instrumentos propios de
expresión, como periódicos escolares,
emisoras de radio, etc., donde se reflejen
distintas opiniones…

El esfuerzo es aun mayor cuando ante
nosotros está el empleado o la empleada, el
alumno o la alumna, el vecino o la vecina…,
pues, sin darnos cuenta, podemos limitar
nuestra atención e interés, o peor aún,
menospreciarlos, a causa de considerar, en
el fondo, que se hallan en una posición inferior.

Debemos ser enérgicos y afirmar que la
auténtica empatía no hace diferencias entre
las personas, sino que es una actitud propia
de la personalidad, siempre abierta y dispuesta
a asumir las necesidades de los demás. Esto
es lo que deseamos transmitir a los jóvenes
y creemos que la mejor manera de hacerlo
es dar ejemplo antes.

La empatía nos ofrece un sinfín de
posibilidades, en primer lugar con respecto
a nuestros semejantes, que buscan con quién
compartir y a quién confiar sus problemas,
alegrías, triunfos y fracasos; en una palabra,
ser escuchados y comprendidos.
De esta forma, gozamos de la inmejorable
oportunidad de procurar el bienestar,
desarrollo y perfeccionamiento de las
personas, como expresión del profundo
respeto que les debemos. Prestándole
atención, hacemos sentirse importante al otro
y aumentamos, por tanto, su autoestima y
seguridad, lo que él nos devuelve haciéndonos

sentir también mejores y dignos de su
confianza, y consideración.

La empatía nos permite conocer y
comprender más profundamente a las
personas, a través del trato cotidiano. Nos
sitúa, por ejemplo, en condiciones de
aumentar la comunicación en el seno de la
familia, con vistas a obtener una mayor
colaboración y entendimiento entre todos.
En cuanto a la vida de pareja, hace que la
relación de ésta sea cada vez más estable y
alegre. Con los amigos, garantiza una amistad
duradera; con los conocidos, abre la
posibilidad de nuevas amistades; en la
empresa, propicia un mejor clima de trabajo
y mayor eficacia, y productividad; en la
escuela, se obtiene un mejor rendimiento por
la relación de mayor implicación que los
profesores establecen con los alumnos y
alumnas, y éstos entre ellos mismos…

El valor de la empatía desarrolla en nosotros
la capacidad de escuchar atentamente,
primero para motivar a las personas y
después, para encauzarlas positivamente.
Enseñar a tener ese interés por los demás y
a vivirlo habitualmente es la mejor forma de
transmitir empatía e identificarnos plenamente
con los otros, lo que cambia, de forma radical,
el entorno social en que vivimos.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos
Adquisición de habilidades sociales

y empatía.

Objeto/recurso
Pegatina en forma de flecha («Aquí

tienes a un amigo»). Engánchasela en el
pecho, de forma que la flecha le apunte a
la cara.

Desarrollo
Dispones de una semana para

encontrar las habilidades ocultas de cinco
compañeros de clase que no estén en tu
círculo de amigos habitual y aprender a
conocerles mejor.

r e t o  1

(...)

(...)

r e t o  2
Objetivo
Unirse un día (por parejas).

Objeto/recurso
Cintas o gomas elásticas de colores para

las muñecas.

Desarrollo
Durante una jornada completa (desde la

puerta del colegio, por la mañana, hasta media
tarde) deberás unirte, mediante una cinta atada
a la muñeca, a un compañero de tu misma clase
elegido al azar (por sorteo). Deberéis hacerlo
todo juntos: desde compartir el recreo a ir a
comer, hablar con amigos, hacer los deberes,
etc.
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¡ Q U I E R O M Á S !A c t i v i d a d e s  e n  g r u p o

Selección de películas

El médico
EE UU, 1991.
Director: Randa Haines. William Hurt,
Elizabeth Perkins, Mandy Patinkin.
Jack (William Hurt) es un médico que se
comporta habitualmente de forma fría y
despótica con sus enfermos hasta que un
día le diagnostican un cáncer, y tendrá
ponerse al otro lado, y probar su propia
medicina.

Atrapado en el tiempo
EE UU. 1993.
Director: Harold Ramis. Bill Murray, Andie
MacDowell, Chris Elliot.
Phil (Bill Murray), un hombre del tiempo de
la tele, muy antipático, parece condenado a
tener que revivir siempre el mismo día, el Día
de la marmota, en Punxsutawney, una
pequeña ciudad del Estado de Pennsylvania.
Con el tiempo, acabará conociendo a todos
y cada uno de sus habitantes, sus problemas,
sus tics, sus necesidades…, y crecerá como
persona.

Lecturas juveniles para trabajar
el tema

Pequeños altares
Rebecca Wells. Nuevas ediciones de bolsillo,
Barcelona, 2000.
A través de las vidas y anécdotas, a veces
divertidas y otras no tanto, de los distintos
personajes de la familia Walker, se dibuja
toda la vida de una pintoresca ciudad de
Louisiana. También se descubre el drama
de sus vidas, el por qué son como son.

Otros: videojuegos, webs

Los Sims: EA Games.
Un juego para dirigir las vidas de otros, para
entender por qué actúan, de una u otra
forma, en el pequeño laboratorio humano
de tu ordenador. Fíjate en cómo reaccionan
los diferentes personajes, según su
personalidad, a las acciones de los demás.
¿Con cuál de ellos te identificas más?, ¿crees
que, con estos personajes, podrías crear
una familia como la tuya?

A c t i v i d a d - 1
Carrera a ciegas

Objetivo
Aprender a confiar en los demás

desplegando las habilidades comunicativas
y la percepción no verbal.

Recurso
Pañuelo para vendar los ojos.

Desarrollo
Un miembro de cada equipo se

venda los ojos. Tiene como objetivo llegar
a la meta, tras salvar los obstáculos que
hemos colocado en el suelo. Para ayudarle,
cada equipo crea un código propio de
comunicación (por ejemplo, uno=a la
izquierda, dos=a la derecha…), que servirá
para guiar los pasos de la persona
vendada… Gana el equipo de quien llega
antes.

Duración S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 2
Defiende a tu contrario

(...)

¿?

(...)

Objetivo
Ser capaz de valorar ideas

opuestas a las tuyas.

Justificación
Siempre hay argumentos para

todas las causas, incluso para las del
contrario. Es algo que se descubre al
cambiar de perspectiva.

Recursos
Fichas de papel para escribir y tiras

de papel para apuntar temas de debate y
escogerlos al azar.

Desarrollo
Se trata de llevar a cabo un debate,

tipo juicio, en clase. Todos podéis proponer
temas en tiras de papel y la elección se
realizará al azar. Tras ésta, se sondearán,
a mano alzada, las opiniones a favor y en
contra y se elegirá una persona de cada
bloque de opinión para defender…
¡justamente la causa opuesta!
Ejemplos de posibles debates: a favor
o en contra de estudiar un tercer idioma
en el colegio, a favor o en contra de la
libertad de vestuario en el trabajo, a favor
o en contra de contar con diferentes tipos
de cocina en la cantina escolar, a favor o
en contra de que las clases sean mixtas…

Duración S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 3
De viaje

Objetivo
Tolerar otras culturas.

Justificación
Aprender a reconocer el valor de lo

desconocido, de otras tradiciones y culturas,
y encontrar sus semejanzas con la propia
nos acerca a los demás, y nos hace
descubrir la esencia del ser humano.

Recursos
Ordenadores con conexión a

internet, biblioteca y revistas.

¿?

(...) Desarrollo
Se trata de imaginar que la clase,

dividida en grupos de cinco personas, hace
sendos viajes a los países decididos por
cada grupo. Al terminar, los grupos
deben haber encontrado con relación al
país al que han viajado una costumbre
típica, el vestido habitual de las gentes, un
plato típico de su gastronomía, un precepto
de la religión más extendida y una frase en
su idioma, y qué significa.

Duración S  -  M  -  L  -  XL
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Te estarás preguntando, ¿verdad?, qué
es esto de la EMPATÍA.
En pocas palabras, se trata de ponerse
en la piel del otro. Algunos ven la
empatía como una actitud que nos
ayuda y nos permite colaborar con los
demás, no sólo en los momentos
difíciles, sino también en los alegres.
En fin, podríamos decir que la empatía
nos ayuda a crecer como personas y
a ser más comprensivos, y tolerantes
con quienes nos rodean.

La empatía no se compra en el
mercado, ni la regalan en las tapas de los
yogures: es un esfuerzo que tienes que
realizar para reconocer y comprender los
sentimientos, y las acciones de los demás.
Para conseguirla, no basta con estar de
buen humor por las mañanas; se precisa,
a veces, hacer un pequeño sacrificio: el de
pasar o, mejor dicho, dejar pasar actitudes,
o acciones, de los otros que no nos
gustan...

Pero no todo es sacrificio. La empatía
nos proporciona un sinfín de
posibilidades, con respecto a todos los

que nos rodean, que buscan
con quien compartir y a quien
confiar sus problemas, sus
alegrías, sus triunfos y fracasos;
en definitiva, ser escuchados y
comprendidos. De esta manera,
tenemos la grandiosa
oportunidad de tener buen rollo
y mejorar cada día, haciendo
que nos respeten, y admiren no
tan sólo por lo que somos, sino,
asimismo, porque nosotros

también les respetamos y
admiramos.

Demasiado a menudo, nos dejamos
llevar por nuestro estado de ánimo y
nos obstinamos en permanecer en nuestro
mundo. Incluso en ocasiones, por qué no
reconocerlo, damos a lo que ocupa nuestra
mente una importancia exclusiva  y
adoptamos una actitud de pasar de todo,
y de ser muy poco amables. Nos gusta que
nos entiendan, pero no siempre intentamos
comprender al prójimo. La empatía implica,
por el contrario, generosidad y genuina
comprensión; consiste en olvidarnos un
poco de nosotros mismos para esforzarnos
en considerar los asuntos y sentimientos
que los otros quieren participarnos.

Vivir el valor de la empatía es sencillo
si nos detenemos a pensar un poco en los
demás y, en consecuencia, aprendemos a
actuar de manera positiva en todas las
circunstancias de la vida. Para ello, debemos
estar atentos a cuidar de los pequeños
detalles que reafirmarán este valor en
nuestra persona.

Aquí tienes algunos consejos 
para ser un superempatizante

• Procura sonreír siempre.
• Considera importantes primero los asuntos
de los demás y después los propios.
• No te formes un juicio prematuro de las
personas porque te hagan cambiar tu
disposición interior (no pienses: «Ya llegó
este pelmazo», «Otra vez con lo mismo, el
pesado éste», «No me deja en paz, el
plomo», «¡Otra interrupción!»….) Si alguien
se acerca a ti, es porque necesita con quien

hablar... ¡No lo defraudes!
• Si no tienes tiempo o es un mal momento
parra atender a quien se te aproxima,
exprésaselo con buenas palabras y
delicadeza —eso también es empatía— y
la persona se sentirá reconocida (es
importante, sin embargo, que no dejes
pasar mucho tiempo antes de conversar
con ella).
• Evita demostrar prisa mirando el reloj;
aburrimiento, resoplando; cansancio,
bostezando, o dar respuestas tajantes, o
distraerte con otras cosas. Todo ello
constituye una falta de respeto. Si lo evitas,
lograrás autodominio y demostrarás interés
por las personas. ¡Aprende a escuchar!
•  No olvides infundir ánimo con las
palabras, con una palmada en el hombro
o un gesto amable, sobre todo si la persona
tiene problemas.

Podemos concluir que la empatía es
un valor indispensable en todos los
aspectos de nuestra vida, sin el cual
sería muy difícil enriquecer las relaciones
con los demás. Quien se preocupa por
vivirlo, cultiva simultáneamente, entre otros,
los valores de la confianza, amistad,
comprensión, generosidad, respeto y
comunicación.

¿Qué haces, por tanto, aún aquí,
parado? Corre y… ¡EMPATIZA!

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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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

La construcción de la identidad atraviesa diferentes etapas imprescindibles,
sujetas a referentes sociales y culturales, aunque no todos ellos formen parte de ella.
Cada persona selecciona ciertos componentes que considera significativos, los transforma
y los adapta para posteriormente hacerlos suyos.

Crear la propia identidad tiene lugar en el ámbito de las relaciones sociales. Es en este
espacio donde unos a otros nos reconocemos la identidad. Sin la aprobación externa
no tiene sentido construir una identidad específica: el adolescente, en particular,
necesita ser reconocido por su grupo; necesita, al mismo tiempo, sentirse un ser
individual y sentirse circunscrito a un grupo; sentirse independiente y afirmado, a la vez.

En el proceso de identificación que recorren los adolescentes, éstos se ven a sí
mismos como sujetos parciales y buscan aquello que necesitan o que consideran sus
debilidades. Es entonces cuando, frecuentemente, quieren parecerse a un sujeto
totalmente opuesto, diferente a ellos, tanto física como ideológicamente. Pero, claro, tal
como ocurre en cualquier otro proceso vital, la identificación con modelos es abierta,
dinámica, lo que hace que el adolescente cambie y sea influenciable, entre otros factores,
por la acción educativa.

En la relación docente-alumno, el joven está sometido a la acción del educador. Como
su pensamiento y emotividad no han madurado lo suficiente y el educador es superior
en experiencia y cultura, si cuenta con los medios precisos, podrá realizar una acción
eficiente e impactar en el adolescente en un sentido concreto. El profesor o tutor
representa una autoridad que puede captar la atención del alumno y conducirle a lograr
sus objetivos. Es algo así como una voz de la conciencia aceptable, que le dicta lo mejor
que puede hacer, cómo y por qué.

I n t r o d u c c i ó n

Desde una perspectiva social, todas
las identidades personales,
individuales, se construyen sobre
otras, añadiendo sus variaciones
específicas y propias, su detalle
distintivo. Lo importante es saber
sobre quién construir, cómo hacerlo
y con qué herramientas. En la
construcción de identidades, las
sociedades modernas hacen uso de
distintos modelos simbólicos a los
que seguir. La escuela es una de las
principales instituciones encargadas
de transmitir estos símbolos a partir
de un determinado tipo de
conocimientos; la familia es otra de
las instituciones con más tradición
en la formación de la identidad, pues
en ella se adquieren valores,
actitudes y comportamientos
sociales. También los medios de
comunicación han cobrado
relevancia en las últimas décadas,
ya que, al transmitir imágenes,
proyectan, al mismo tiempo,
comportamiento, gestos, moda, etc.

• Determinación de modelos, ídolos, etc.

• Acompañamiento frente a 
individualidad.

• Búsqueda de las características 
personales y únicas de cada individuo.
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Relacionarse con el adolescente
que no tiene modelos

Para hacerlo adecuadamente es
preciso:

• Ser coherentes y dar ejemplo en todo
momento: lo que nos vean hacer será lo
que captarán y tenderán a imitar. Padres
y profesores constituyen un modelo básico
para un hijo adolescente.
• Proporcionarle un mayor influjo por
parte de personas ejemplares: podemos
presentarle, por ejemplo, a aquellas
personas a las que tenemos en gran estima
y darle oportunidades para que se relacione
con maestros notables, líderes de la
comunidad o personas de valía.
• Escucharle atentamente: ayudarle a
entender bien las cosas en las que dice
que cree y hablar con él de su escala de
valores y de la nuestra.
• Colaborar para que se proponga
objetivos de comportamiento y
aprendizaje realistas: hay que dejar que
participe en esa planificación, según sus
intereses y valores.

• Darle directrices claras: comprender
no significa aceptar permisivamente las
conductas destructivas y es preciso hablar,
con él, claramente de las situaciones de
las que podría resultar perjudicado o que
podrían acarrear consecuencias negativas
para él o para otros.
• Hacer hincapié en el ímpetu o
esfuerzo que debe emplear y no en los
obstáculos, o en los inconvenientes que
encontrará en el camino.
• Estudiar su entorno para entenderle
mejor: averiguar qué piensan y cómo
visten, y se comportan otros adolescentes,
e intentar comprender sus esperanzas y
temores, dejando que esas influencias
aparezcan en las conversaciones.

La escuela ha asumido, en los últimos
tiempos, más que nunca, su papel de
difundir, transmitir e interiorizar toda una
serie de ideas, valores, principios, creencias,
costumbres y hábitos, encaminados al
buen funcionamiento y continuidad de la
estructura social. En esta función, el
profesor se convierte en objeto de imitación
por parte de los alumnos, ya que, por
definición, es superior a ellos, tanto por

sus conocimientos como por la autoridad
que representa, lo que tiende a hacer que
le prodiguen lealtad, reconocimiento,
respeto y obediencia. En este sentido, los
alumnos construyen una imagen de los
profesores que les permite identificarse y
aprender el rol, tanto femenino como
masculino, que les reserva la sociedad, no
necesariamente para asumirlo —eso
depende del caso—, sino para entenderlo
y aceptarlo como parte de la estructura
social. Es por esta razón que resulta tan
delicado que, en el proceso de formación
docente, se manifiesten, entre los
formadores, actitudes de indiferencia, de
autoritarismo, de arbitrariedad que
preservan la desigualdad y la injusticia
sociales.

Es decir, si realmente se ayuda a los
alumnos a formarse de manera íntegra,
seguramente ellos mismos buscarán los
medios para resolver sus problemas y
superar las dificultades, sin esperar a que
el sistema cambie su estructura, porque
dicho sistema será cambiado por el sujeto
mismo.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos
Proceso de individualización a través

del conocimiento y el análisis, concepto de
uno mismo.

Objeto/recurso
Foto de un famoso, revista del

corazón o musical.

Desarrollo
Prepara una biografía bien informada

sobre un ídolo juvenil (nacimiento, familia,
formación, camino recorrido, aspiraciones…)
y analiza, en profundidad, el exterior y el
interior de ese personaje famoso. ¿En qué
se diferencia de una persona normal; de ti,
sin ir más lejos? ¿Qué le hace especial a
los ojos de los demás?

r e t o  1

(...)

r e t o  2
Objetivos
Búsqueda de referentes a través

de los adultos (individualización).

Objeto/recurso
Micrófono-grabadora.

Desarrollo
Entrevista a cinco personas adultas

a las que admires, cercanas a ti, para
saber cuáles fueron sus ídolos de juventud
y qué aprendieron de ellos. Coméntales
cuáles son los tuyos y qué esperas
aprender de ellos. Contrasta las opiniones.
Transcribe las entrevistas como si fueras
a publicarlas en la revista escolar.

(...)
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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 !
Selección de películas

Casi famosos
EE UU, 2001.
Director: Cameron Crowe.
Billy Crudup (Russell), Kate Hudson
(Penny), Patrick Fugit (William), Frances
McDormand (Elaine).
En los años 70, unos jóvenes siguen —
unos por pasión y otros por trabajo, como
críticos— a los convulsos grupos de rock
and roll de la época. Drogas, sexo y
conflictos forman parte de la mística del
rock a la que se entregan. Una vorágine
que, de cerca, no será tan bonita como
la pintan…

Quiero ser como Beckham
Reino Unido-Alemania, 2002.
Director: Gurinder Chadha.
Pardinder Nagra (Jess Bhamra), Keira
Knightley (Jules Paxton), Jonathan Rhys
Meyers (Joe), Anupam Kher (Mr. Bhamra),
Archie Panjabi (Pinky Bhamra).
Jess, a sus 18 años, no se conforma con
ser la encantadora y casadera chica india
que sus padres quieren, y tiene una pasión
y un talento ocultos: ser futbolista
profesional. A escondidas de su familia,
se introduce en un grupo de fútbol
femenino, descubre el amor y su vocación
por el deporte. Tarde o temprano, tendrá
que enfrentarse a su destino.

Billy Elliot
Reino Unido, 2001
Director: Stephen Daldry.
Julie Walters (Mrs. Wilkinson), Jamie Bell
(Billy Elliot), Jamie Draven (Tony Elliot), Gary
Lewis (Jackie Elliot), Jean Heywood
(Abuela).
En el contexto de la huelga de mineros de
1984 en el Reino Unido, una familia pasa
apuros económicos y familiares, al faltar
la madre. Billy, el hijo menor, descubre que
tiene un talento para la danza muy especial.
Tomará lecciones ocultándoselo a su padre
y conseguirá, al final, examinarse para
estudiar profesionalmente en la Royal Ballet
School, contando con el apoyo de todos
los que le quieren. Se trata de una película
en contra de los tópicos y sobre el esfuerzo
personal en búsqueda de la propia
identidad.

A c t i v i d a d - 1

Objetivo
Buscar características físicas y de

personalidad en los diferentes ídolos de
los adolescentes.

Justificación
Desmitificar a los ídolos. Buscar la

base común de humanidad, defectos y
virtudes de los seres humanos, con el
respeto que merecen todos.

Recursos
Pizarra o lápiz, y papel.

Conociendo a tus ídolos…

¿?

Desarrollo
Cada uno de vosotros revelará uno

de sus ídolos, destacando una cualidad
física y otra, referida a su personalidad,
así como una razón para imitarlo. Podéis
utilizar como argumentos las informaciones
e incluso rumores que nos llegan de su
vida pública y privada. Después se
debatirán los resultados. El objetivo final
es valorar si se conocen tan bien
físicamente como en el terreno de la
personalidad los ídolos elegidos y si éstos
son coherentes con la imagen que dan.

Duración    S  -  M  -  L  -  XL

(...)

A c t i v i d a d - 2

¿?

Objetivo
Construir, a modo de collage, un personaje ideal

a través de recortes de personajes famosos.

Justificación
Conocer si realmente los ídolos

y modelos son tan diferentes como
parece a uno mismo.

Recursos
Revistas juveniles, papel,

pegamento en barra y tijeras.

Desarrollo
Realizar, en pequeños

grupos, vuestros frankesteins,
mediante recortes, y anotar
cuáles serían su personalidad
y características especiales
(siempre reales, no vale decir
que son superhéroes y que
pueden volar, o subir por las
paredes). Contrastar las
diferencias, si es que las
hubiera, entre los diferentes
frankesteins hechos.

El personaje ideal

(...)

Duración

S  -  M  -  L  -  XL
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personas normales, con una vida común a
la de todos, con sus sentimientos, sus
problemas y sus alegrías.
Si investigas a fondo, comprobarás que no
son tan distintos y que, algunas veces, no
aportan casi nada a la búsqueda de tu
propia identidad.

Estar bien acompañado es
lo que cuenta

Fíjate en quiénes, de las personas cercanas
a ti y con experiencia, te aconsejarían bien.
Tus familiares pueden compartir tus ídolos,
ellos también los tuvieron a tu edad.

¡Habladlo y verás que no todo es tan
diferente como parece!

Éste es un buen momento
para que te preguntes quién 
eres

De acuerdo, no es una pregunta fácil de
responder. No tengas prisa, porque,
seguramente, nunca acabarás de
contestártela, ya que irás cambiando con
el tiempo: cuando conozcas a tu pareja,
cuando adquieras más experiencia,
cuando seas más independiente…,
vamos, que aún tienen que pasar unos
años para que la puedas responder
bien…
De cualquier modo, TÚ serás el único
que puedas ayudarte, de verdad, a
aclararte.
Déjate asesorar, pero piensa siempre por
ti mismo.

Al final, lo que buscas es 
confirmar lo que ya sabes:
que eres único, irrepetible y 
diferente al resto

Eres TÚ. No hay otra persona igual, con
tu sonrisa, con tu carácter, con tus
defectos y virtudes, con tus sentimientos,
etc.
Sólo tienes que saber escoger entre lo
que ves (y hay mucho para elegir) lo mejor
de lo mejor para poder ser, tú también,
en el futuro, una persona en la que los
demás se fijen a la hora de responder a
su pregunta: «¿Quién soy?».

Habrás oído, hasta la saciedad, que la
adolescencia es una época de grandes
cambios. Pues es cierto, y no sólo
cambiará tu cuerpo, sino también tu
manera de pensar y de ver el mundo
que te rodea. A veces, este mundo
puede llegar a influir en ti a través de
la televisión, los ídolos, las modas, etc.
Gracias a todo eso, a lo que te encanta
y a lo que rechazas, poco a poco, irás
creando tu propia identidad.

¿Por qué?

¿Por qué, en una época un poco rebelde,
intentes buscar, en algunas ocasiones,
modelos totalmente diferentes a lo que
representan tus padres? Porque es la
época de los ídolos, de los que copiamos
su vestuario, su modo de peinarse, sus
gestos, etc. No tiene por qué ser negativo
tener ídolos o modelos de referencia,
siempre y cuando no los lleves al extremo,
dejando que interfieran en otros aspectos
de tu vida cotidiana. No permitas que te
afecten en la relación con tus amigos, en
las responsabilidades del colegio o de casa,
ni en tu forma de pensar. No los saques
de ese altar en que los tienes si no quieres,
pero ten siempre presente que los ídolos,
a pesar de poseer fama, no dejan de ser

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 ser humano se relaciona con el entorno inmediato a partir de tres capacidades:

1. La receptividad: es la capacidad o actitud de observación que nos permite captar el
entorno a partir de los cinco sentidos, lo cual nos aporta una especie de lectura de lo que
nos rodea.
2. La expresión: se desarrolla a partir del lenguaje, pero no sólo el oral, sino también el
expresivo, el gestual, el del sentimiento, etc.
3. La creatividad: no se refiere únicamente a las facetas o talentos artísticos, sino también
a la chispa humana, a la capacidad para solucionar problemas, buscarse la vida, cambiar de
punto de vista, crear herramientas de ayuda, buscar soluciones y alternativas, etc.

Estas tres capacidades tendrían que ser hoy, más que nunca, las armas educativas para
enfrentarse a los nuevos tiempos. La escuela ha perdido el monopolio absoluto del saber y
está claro, por ejemplo, que en materias como las nuevas tecnologías, a menudo, los
adolescentes saben más o tienen más información que los propios docentes. En consecuencia,
es importante tomar conciencia del nuevo papel que están destinados a desempeñar los
agentes educativos en la configuración del adolescente para que éste pueda entenderse a
sí mismo como persona única y social.

En el campo laboral, hace unas décadas, encontrar empleo era una tarea relativamente
sencilla: bastaban los conocimientos básicos para empezar a trabajar en una misma ocupación
que, en ocasiones, se mantenía por el resto de la vida. Hoy en día, sin embargo, esta situación
es casi impensable, ya que se exige una mayor formación y, en la mayoría de campos, una
mayor especialización. Y aun así, no tenemos la seguridad de que podamos hallar un trabajo
para toda la vida. Los tiempos son, simplemente, diferentes: existe un mayor bienestar, pero,
al mismo tiempo, una mayor competitividad. Se ha de estar preparado, por tanto, no sólo

I n t r o d u c c i ó n

Decía un veterano catedrático de
Filosofía que es posible enseñar a
calcular, leer, escribir, coser, etc., ya
que dichas actividades dependen de
dominar ciertas técnicas, pero se
preguntaba: «¿se puede enseñar a
pensar?». A este propósito, se podría
afirmar, de modo general, que las
cosas más importantes de la vida las
aprendemos sin que nadie nos las
enseñe. Entonces… ¿cómo
podríamos enseñar o aproximarnos
a esas cosas? Tiene que haber alguien
que las ponga ante los ojos del
adolescente y le enseñe, desde la
base de la confianza y porque él ya
pasó por eso, cómo funciona el
mundo en que le ha tocado vivir.

• Integrarse en la sociedad.

• Plantearse objetivos en la vida.

• Construir el ser social.

Aldeas Infantiles SOS

a pensar
Curso 2004-2005
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

O B J E T I V O S

¿ dondeencajo yo?Con el mundoParticipación
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en conocimientos, sino también en integración
y socialización: hemos de aprender a
manejarnos en el mundo que nos ha tocado
vivir.

Los problemas de adaptación del adolescente
a la sociedad pueden ser muy variados, ya
que diariamente vive experiencias que afectan
directamente a su vida, ya sea positiva o
negativamente. En tal contexto, es vital que
el adolescente busque su lugar en el mundo
y se esfuerce por conseguir la independencia
emocional con respecto a sus padres y el
resto de adultos. No obstante, en su fuero
interno, los propios adolescentes dudan
acerca de si esa independencia que, sin
embargo, desean, les aportará seguridad. El
autocontrol, la autodeterminación, la
autoestima, etc., suponen, con toda evidencia,
un riesgo frente a la seguridad del hogar, en
el fondo confortable, aunque aparentemente
la rechacen. El resultado es que el adolescente
vive en un cierto hermetismo, cerrándose al
diálogo y observando su entorno con
suspicacia; en gran parte, porque él no
construyó la actual realidad, sino que se la
ha encontrado así y no tiene más remedio
que soportarla. Frecuentemente, su único
escape es un grupo de amigos que se

acompañan mutuamente en el despertar de
sus vidas y con quienes comparte esos
miedos, y anhelos.

Los principales problemas de
integración juvenil tienen como
causa:
•  La falta de autodeterminación, generada
por un empuje y una decisión débiles
motivados por la sobreprotección y la
inseguridad.
• El fracaso escolar, que conduce a que el
joven deba enfrentarse, al mundo, sin
herramientas y con una autoestima baja.
• La falta de altruismo, que, convirtiéndoles
en seres egoístas, incapaces de contar con
los demás ni de hacer nada sin recompensa
material, imposibilita su encaje social.
• La escasa autoestima, que les hace sentirse
incapaces de conseguir, de veras, la
independencia.
• La inexperiencia, que conlleva falta de
resolución, a la hora de tomar decisiones,
debido al poco recorrido que, aún se tiene,
de la vida.
• El excesivo egocentrismo, que les hace
ignorar que vivir en sociedad es aceptar, en

numerosos casos, un segundo plano,
sabiendo ceder, en no pocas ocasiones, a
los deseos o demandas de los otros, así
como renunciar y sacrificarse por el bien de
la mayoría o un bien mayor.
• La falta de sensación de riesgo o/y peligro,
que les hace sentirse demasiado confiados,
pudiendo dar lugar a choques,
enfrentamientos o desastres por falta de
previsión de las consecuencias.
• La timidez y falta de relaciones sociales,
que obstaculizan su desarrollo porque no se
puede avanzar solo, hacen que tengan que
aprender a contar con, al menos, un círculo
de allegados en que apoyarse.
• Los problemas en la adquisición de
habilidades sociales —al no entenderse que
la inteligencia emocional es básica, por encima
de las capacidades intelectuales— dificultan
que los adolescentes lleguen a saber qué es
ser un buen amigo, o expresar una crítica, o
entender qué sienten los demás, etc. Quien
trepa, sin contar con los sentimientos de los
demás, se hace hueco, pero construido sobre
bases endebles, porque, en realidad, es la
inteligencia emocional la que da solidez a un
proceso personal.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !
r e t o  1 r e t o  2

Objetivo
Adquisición de habilidades sociales.

Objeto/recurso
Banda o tarjeta de delegado de clase.

Desarrollo
Durante un periodo de tiempo que

decidáis, tenéis que ser, junto con los que
han elegido este reto, los delegados de las
clases. Deberéis hablar, en nombre de ellas,
al menos en una ocasión, defender sus
intereses y conseguir alguna mejora para
todos. Podéis solucionar, así, algún conflicto
existente entre los alumnos. Acordaos
siempre de hacer los comentarios o las
críticas de manera constructiva y optimista.

(...)

Objetivos
Procesos de socialización y contacto

con la realidad.

Desarrollo
Después de un contacto previo y

una solicitud a la entidad, durante una
semana, tenéis que entrar en una asociación
u Organización No Gubernamental
(ONG), relacionada con la ayuda
a los demás, como voluntarios u
observadores.
Es preciso que llevéis un diario
de lo que hacéis y observáis,
y de qué sentimientos os ha
despertado verlo o/y hacerlo.

(...)

Objeto/recurso
Libreta para utilizarla como cuaderno
de campo.
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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 !
Selección de películas

Cadena de favores
EE UU, 2001.
Directora: Mimi Leder.
Kevin Spacey (Eugene Simonet), Harley Joel
Osment (Trevor), Helen Hunt (Arlene
McKinney), Jay Mohr (Chris Chandler), James
Caviezel (Jerry).
Un profesor encarga una tarea a sus alumnos:
idear algo que sirva para mejorar, como
mínimo, la comunidad que les rodea. Un
alumno decide inventar un sistema muy
simple: que cada uno haga tres favores a
personas de su entorno sin que le den otra
cosa a cambio que el compromiso de hacer
otros tres favores a otras tres personas. Así,
se trata de montar una cadena de favores
que haga más felices a los demás.

Big
EE UU, 1988.
Directora: Penny Marshall.
Tom Hanks (Josh), Jared Rushton (Billy),
Elizabeth Perkins (Susan), Robert Loggia
(McMillan).
Un chaval de 12 años pide como deseo, a
una máquina de feria, hacerse mayor. El
deseo se cumple y se despierta convertido,
de golpe, en un adulto de 35 años. Pero ser
mayor no será tan estupendo como parecía,
aunque su forma de ser le permitirá aportar
cosas al mundo de los adultos. El trabajo,
la vida independiente, el amor… resultan
vivencias demasiado intensas para un chico
de su edad, que aún no ha pasado por todo
lo que representa hacerse mayor
progresivamente.

Novelas juveniles para trabajar
el tema

El guardián entre el centeno
J. D. Salinger.
Edhasa, Barcelona, 2003.
La novela narra los avatares de la vida de un
chico de 17 años, llamado Holden Caulfield,
tras ser expulsado del colegio, en su camino
de vuelta a casa, por el Nueva York de los
años 50, después de la Segunda Guerra
Mundial. Holden es un inadaptado, variable
—ahora contento, ahora deprimido—,
obsesivo y algo prepotente que rechaza los
valores morales en auge de su sociedad: la
falsedad y la hipocresía.

A c t i v i d a d - 1

¿ donde encajo yo?

Salto en el tiempo

Objetivos
Plantearse el futuro y las metas a

largo plazo.

Justificación
Comprender la finalidad de la 

adolescencia y preguntarse cómo será la
vida adulta.

Recursos
Artículos de fiesta (serpentinas,

confeti, espantasuegras, gorros, etc.)

¿?

(...) Desarrollo
Imagínate que han pasado quince

años y que estamos celebrando una fiesta
de ex alumnos para explicarnos cómo nos
va la vida a todos. Prepara tu biografía (lo
que hiciste al acabar el colegio, en qué
trabajas, dónde vives, cómo crees que será
tu familia, etc.) en una hoja de papel y
después la expones a tus compañeros.

Duración    S  -  M  -  L  -  XL

A c t i v i d a d - 2
El mosquito: pequeños cambios
mueven el mundo

Objetivos
Aprender cuál puede ser la aportación

individual a la sociedad (un mosquito es el
paradigma del ser ínfimo que también puede
molestar mucho), saber en qué consiste la
sociedad, descubrir en qué áreas podemos
contribuir a ella y entender el concepto de cambio,
de evolución social, y cómo se produce.

Justificación
Discernir qué es la sociedad

y si se puede cambiar, o no, en función
de la opción que tomemos en la vida
adulta.

Recursos
Folios con los temas

propuestos o pizarra.

¿?

(...) Desarrollo
Se trata de exponer cinco

temas y de instar a los alumnos a lanzar
propuestas que permitirían a un individuo
o pequeño grupo producir grandes
cambios (sobre todo, si este
comportamiento o actitud individuales se
extendieran). Los temas que proponemos son
los siguientes: la recuperación del medio ambiente, la paz
en el mundo, el comercio justo, la protección de la infancia y la valoración social de las mujeres.
Se puede empezar con un «Si yo hiciera…, entonces se conseguiría que…». No se trata de
lograr grandes soluciones fuera del alcance de las personas, sino detalles, actitudes, cambios
mínimos, pero no por ello poco interesantes.

Duración    S  -  M  -  L  -  XL
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en otras, estarán como tú, es decir, no
tendrán ni idea de qué hacer. ¿Por qué?,
te preguntarás… Porque, en definitiva, su
experiencia es muy similar a la tuya. Es el
momento, por tanto, de ceder un poco y
aprender a abrirte a los adultos cercanos
para conocer y asumir tus límites, para
saber hasta dónde puedes llegar, y dónde
lo tienes que dejar.

Es cierto, es difícil ponerse límites
cuando el cuerpo te pide que sigas sus
impulsos, pero, aunque a veces te sientas
en la cima del mundo, ya sabes que no es
así. Debes luchar por tener tu lugar en la
sociedad, por integrarte en tu grupo, por
ser alguien, en el futuro, que se sienta
orgulloso de sí mismo. Esfuérzate, pues,
por lo que quieres, pero sin pisar a nadie
y sin ser tan insensato de enfrentarte contra
muros insalvables.

Aprovecha, ahora que no tienes tantas
responsabilidades, para sacarle el
máximo partido a tu situación, para
aprender a tope los conocimientos y
técnicas que te ofrecen en el instituto, los
libros de texto y también los adultos que
te rodean.

Viviendo y poniendo atención se
aprende a encajar en la sociedad.
Y la sociedad acepta a todos los que
trabajan, se preocupan, sienten… a los que
aman la vida y la dejan vivir a los demás;
a los que aportan algo, a los que proponen
cambios, aunque sean pequeños.
Y acuérdate siempre de que tu libertad
acaba donde empieza la del otro.

¡Vive y deja vivir! Lo harás
estupendamente, seguro.

¿ donde encajo yo?

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

¿Ya sabes que te encuentras en un
periodo de tu vida en el cual estás
aprendiendo mucho sobre el mundo
que te rodea y a encontrar un lugar en
él? Este aprendizaje lleva consigo
nuevas experiencias, de las cuales
algunas pueden resultar arriesgadas e
incluso peligrosas. Ten en cuenta que,
en muchas ocasiones, rectificar es de
sabios y que pensar dos veces lo que
vas hacer antes de hacerlo comportará
grandes beneficios para tu futuro.

El futuro…

¡¡Pero si queda muy lejos!! Con todo, llegará;
así que plantéate cómo será la época de
dejar la escuela y convertirte en adulto. A
lo mejor, estudiarás en la universidad, o te
formarás profesionalmente, o trabajarás, o,
a lo peor, te estarás mordiendo las uñas,
porque no habrás decidido qué hacer, por
no haber tenido en cuenta, con un poco
de antelación, eso de… TU FUTURO.

Te preguntarás: ¿qué puedo 
hacer?

¿Qué me ofrecen?, ¿qué pinto yo en todo
esto de la sociedad?… Si lo haces, ¡vas
por buen camino! Pero acuérdate de que
tienes que ser más optimista y creativo.
Pregúntate, en lugar de lo anterior: ¿qué
podría mejorar yo con mi aportación? Ten
en cuenta que la sociedad te dará muchas

cosas, pero te pedirá otras a cambio, y
que, en la vida, no todo siempre sale como
a uno le gustaría. Ya lo dice el refrán, que
nunca llueve a gusto de todos. Por eso,
tienes que ser tú quien aportes tu granito
de arena para conseguir cambiar lo que no
te gusta, quien crees un paraguas para
cuando no llueva a tu gusto y para
ofrecérselo a los demás. Y no lo olvides:
podrás cambiar algunas cosas desde
dentro, pero cambiarlas todas, y desde
fuera, es casi imposible.
El proceso de hacerse mayor y ser un
miembro de la sociedad no puedes
recorrerlo solo. Necesitas ese tipo de
ayuda que muchas de las personas que
están a tu alrededor (tus padres, tus
hermanos mayores, tus profesores, tu
escuela, tu entrenador…) te están
ofreciendo en estos momentos. Igual,
piensas que no entienden nada, pero ellos
ya han vivido, a su manera, eso sí, la misma
etapa que tú vives ahora y tienen mucha
más experiencia. No pierdes nada por
escucharles y observarles. Siempre se
puede aprender algo de todo el mundo. Y
ponerles atención te servirá, en cualquier
caso, para no tener que lamentarte, más
tarde, con las típicas frases al estilo de «Si
lo hubiera sabido antes…», o preguntas
del siguiente estilo: «¿Y si hubiera
hecho…?», o «¿Y si…?», «¿Y si…?»…

Y es que hacerse mayor no es 
fácil...

Se desea y se teme a la vez. Seguro que,
a menudo, te sientes entre la espada y la
pared: por una parte, te gusta —¿no es
cierto?— sentirte defendido y arropado por
tus padres, y por otra, quisieras ser más
libre e independiente. No eres el único,
desde luego, que tienes estos problemas,
ya que tus amigos y amigas tienen las
mismas dudas que tú. No te
encierres, pues, en ti mismo y
creas que ya lo sabes todo, porque
te engañarías, ya que realmente
no es así. Admítelo: necesitas
hablar de tus dudas, tus
problemas, tus inquietudes, etc.
con gente que tenga un poco
más de experiencia en este
difícil y tortuoso camino que
es la vida. Vale, tú los elige,
pero recuerda que, aunque
tus amigos, en muchas
ocasiones, podrán ayudarte,
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