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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

El acto de comer es un fenómeno fisiológico dotado de una alta carga de comunicación
social, con todas las implicaciones que ello comporta. Asimismo, por el fuerte simbolismo
que entraña la conducta de comer, ésta puede servir de vehículo de algunas enfermedades,
no tanto físicas como mentales, en las que la comida se convierte en un recurso expresivo
mediante el cual el individuo manifiesta sus problemas afectivos y sus disconformidades
con el ambiente que le rodea. En los estados más bajos de ánimo, como la depresión,
existe una tendencia clara hacia la anorexia y, en los momentos más ansiolíticos, se puede
presentar el mismo síntoma u otro diferente, de tipo impulsivo y abusivo, como respuesta
para intentar olvidar la sensación de ansiedad, mientras que en una persona equilibrada
y que se adapte a su entorno no se presentarán dichos trastornos. Este tipo de reacciones
se exacerban en la adolescencia por los efectos de la auténtica explosión hormonal que
se produce en esta etapa, cuyas repercusiones físicas son evidentes: aumento de la
masa corporal de un 25% a un 35%, como promedio, en un periodo de unos cinco años.
Mientras que en los chicos se desarrolla especialmente la masa muscular, en las chicas
la grasa se distribuye en las caderas y pechos. El crecimiento es desproporcionado,
cambia la voz y la piel se vuelve grasa y proclive al acné -algo directamente relacionado
con la alimentación- lo que puede generar una sensación de incomodidad y hasta de
rechazo con el propio cuerpo. A ello se une el resto de factores generadores de ansiedad
que convergen en el acto del comer, que puede convertirse en un desahogo o en un
suplicio, ya que representa una relación directa con esa nueva presencia física con la que
aún no se identifican.

Ante las posibles complicaciones en relación con la alimentación, ya sea por defecto
(anorexia) o por exceso (obesidad), la mejor forma de actuar consiste en prevenir con
buenos hábitos y dar una información fiable sobre el aporte calórico más correcto, el
deporte más saludable y las fases de crecimiento por las que pasarán los jóvenes. Es

I n t r o d u c c i ó n

Para el mantenimiento del
equilibrio físico y la salud de
cualquier adolescente es
imprescindible alimentarse bien.
No obstante, en el ser humano
los actos de comer y beber no
sólo representan una conducta
biológica destinada a la
supervivencia, sino que son actos
revestidos de un gran significado
social y cultural en conjunto.
De ahí que los trastornos
alimentarios estén a la orden del
día, pues los hábitos alimenticios
guardan una estrecha relación
con la salud mental y el
comportamiento.

• Analizar la conducta alimentaria y el 
acto de comer como un fenómeno 
con alta carga de comunicación.

• Relacionar los estados de ánimo, 
problemas y trastornos psicológicos 
con determinadas conductas 
alimentarias.

• Presentar la alimentación y el deporte
como hábitos que cada individuo 
puede y debe controlar para su 
equilibrio físico y psicológico.

O B J E T I V O S
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de alimentos y las horas en que se consumen, además de la
actividad física realizada y el tiempo dedicado al deporte. En
ese control, hay que intentar reforzar las pautas dietéticas
correctas como comer despacio, tomar la cantidad adecuada
de alimentos, equilibrar la dieta, beber el agua suficiente, ganar
o perder peso de forma muy progresiva, así como minimizar la
ingesta de golosinas, refrescos o similares.

2.- Dieta adecuada en casa y el colegio
Colaborar con la detección de trastornos alimentarios y actuar
en coordinación con la familia y los especialistas. Si el centro
tiene comedor y el menú lo prepara un dietista, sería interesante
que éste les explicará cómo lo ha confeccionado y por qué.
Pueden sugerirse complementos para la noche en casa y
destacar malos hábitos como el comer con mucha sal o mucho
azúcar, añadir salsas y aderezos, etc.

3.- Ejercicio habitual
Todo aporte calórico debe compensarse con un gasto energético,
especialmente en el caso de las personas con sobrepeso u
obesidad. Por ello, hay que inculcar la necesidad de la actividad
física diaria, ayudando al adolescente a encontrar su deporte,
ya sea en solitario o en grupo, o incluso en familia. La actividad
debe ser constante y frecuente, al menos un día sí y otro no y
de quince minutos a media hora de duración. Se pueden
considerar como ejercicio todas aquellas actividades no
deportivas donde también se gasta energía, como jugar de
forma activa —echar carreras, fútbol o baloncesto informal,
patinar, ir en bicicleta…—, caminar, bailar, subir escaleras, etc.
Es una buena idea pensar “qué actividades he practicado” y
poner en el otro lado de la balanza las actividades sedentarias
como, por ejemplo, los juegos de ordenador, ver la tele, etcétera.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos: Adquisición
de hábitos sociales y
personales.

Recursos: Pizarra.

Desarrollo: Durante una
semana, irás a la clase
de los pequeños para dar

(...)

Objetivos: Adquisición
de hábitos saludables.

Recursos: Bolsas o
cajas de fruta.

Desarrollo: Durante un
día, iréis cambiando los 
desayunos poco nutritivos

o inadecuados de los compañeros
por una pieza de fruta (manzana,
pera, plátano, etc.). Podéis hacer
un pequeño puesto con información
sobre las ventajas de cada fruta en
fichas o folletos para entregar a las
personas a las que se las deis.

(...)

r e t o  2r e t o  1

consejos a la hora de comer
(almuerzo, comida…). Infórmate
y enséñales lo que has aprendido
(masticar más despacio, beber
a sorbos cortos, etcétera).

esencial porque la forma en que se constituya su cuerpo se
mantendrá probablemente en el futuro. Así, se ha comprobado
que un 80% de los adolescentes obesos lo seguirán siendo en
la edad adulta y que si no se asumen hábitos dietéticos
adecuados, no es posible un cambio duradero y eficaz.

¿Qué se puede hacer desde los centros educativos?

1. Educación nutricional e instauración de hábitos
alimentarios correctos
Los jóvenes deberían ser conscientes de lo que comen y de
qué repercusiones tiene sobre su cuerpo, controlando con un
registro, al menos una vez en su vida adolescente, la cantidad
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¡ Q U I E R O M Á S !

Película
El festín de Babette
1987. Dinamarca.
Director: Gabriel Axel.
Intérpretes: Stéphane Pudran, Jean-Philipe
Lafont, Gudmar Wivesson, Jarl Kulle.
¡Qué hermoso puede ser comer y cocinar!
En un aislado y estricto pueblecito de la
costa danesa una joven mujer francesa
organiza un banquete para disfrutar, quizás
por última vez, de la belleza de la comida.
Ni siquiera los más reprimidos podrán evitar
disfrutarla. Esta película está basada en un
cuento de la escritora Karen Blixen (Isak
Dinesen).

Web
Campañas contra la anorexia y la bulimia
http://www.auladeletras.net/blog/?p=306
Este enlace muestra dos anuncios
realizados por dos fundaciones para la
detección y tratamiento de desórdenes
alimenticios: anorexia y bulimia. El primero
es de una fundación sueca y el segundo,
inglesa (www.dontdieforadiet.com), donde
se explica cómo afecta una dieta drástica
en la vida de una chica joven.

A c t i v i d a d - 1

(...)

mens sana in corpore sano

Restaurante
para cerebros

Objetivos:
Adquisición de hábitos
personales.

Recursos: Productos 
alimenticios (o, en su 
lugar, una lista de ellos).

Desarrollo: Investigar 
qué productos compondrían
una alimentación adecuada

para una época de exámenes.
Por grupos, investigar en la biblioteca escolar
(o por Internet), confeccionar una dieta y que
cada grupo salga a exponer su dieta como si
la estuvieran vendiendo a los alumnos en un
anuncio del “Menú del estudiante” o el
“Restaurante para cerebros”. Extraer lo mejor
de cada dieta en un debate final y proponer la
“¡Dieta definitiva para la semana de exámenes!”

Duración: S - M - L -  XL

A c t i v i d a d - 3

aburrimiento, algo que hace que nos
sintamos tentados a picar. Después,
escribir en la pizarra las actividades y, de
las 10 más repetidas, volver a buscar
actividades sustitutivas. Proponer llevarlas
a cabo durante 1 mes.

Duración: S - M - L -  XL

De una duración no superior a 30 minutos ni
inferior a 15 minutos.

(...)

El picar se va a acabar

Objetivos: Aplacar el aburrimiento 
que induce a comer o sustituirlo por
otras conductas.

Recursos: Pizarra, papel y bolígrafo.

Desarrollo: Por grupos reducidos 
de 2-3 alumnos, realizar una lista 
con 20 actividades para combatir el

A c t i v i d a d - 2

(...)

Objetivos: Adquisición de hábitos 
sociales y urbanidad a la hora de 
comer.

Recursos: Utensilios para preparar
una mesa.

Desarrollo: Por grupos y con una 
semana de antelación. Preparar una

obra de teatro que consista en una
comida imaginaria, donde los comensales
tendrán que preparar una mesa y hacer
ver que comen mientras explican cómo
y por qué comen y de qué manera se
debe comportar cada uno (masticando
despacio, postura correcta, etc.)

Duración: S - M - L -  XL

¡A comer!
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una cultura gastronómica, vamos a los
restaurantes como forma para divertirnos y
estar juntos compartiendo un tiempo agradable
en torno a un plato, etcétera.

Vale. Alimentarse es todo esto y,
seguramente, mucho más. Así, debemos ser
conscientes de que lo correcto no es basar
nuestra alimentación en lo que más nos
apetece cada día. ¡¡Imagínate una vida a base
de huevos fritos con patatas fritas, o espaguetis
con tomate o hamburguesas!! Sería
proporcionar demasiado trabajo a nuestro
cuerpo, que convertiría estos alimentos en
depósitos de grasa difíciles de eliminar, a no
ser que le demos un descanso y hagamos lo
que nos pide: 1. Darle cosas con las que sí
puede manejarse y convertir en elementos
útiles, especialmente esas que, además, nos
servirán para que el cerebro funcione mejor.
2. Ayudarle a eliminar la energía sobrante con
ejercicio físico, el que queramos y más nos
guste. 3. Tratarlo bien proporcionándole algún
capricho a veces, pero no siempre, para que
no se acostumbre y lo valore de verdad cuando
se lo demos. Si nos comportamos como se
debe, nos ahorraremos un montón de
problemas mentales que son los que surgen
cuando hay ese cortocircuito entre lo que
hacemos —mal— y lo que deberíamos hacer
—bien—. Unos lo hacen mal porque se pasan
y les cuesta controlar, cayendo en la obesidad,
y otros porque no llegan y su cuerpo se queda
desnutrido y debilitado, dando lugar a la
anorexia o la bulimia. ¡Párate a pensarlo!

Así pues, para cuidar nuestro cuerpo
pongamos en marcha nuestro cerebro. Para
ello, necesitamos alimentarnos
conscientemente, con la cabeza, pensando
qué comemos, cuándo lo comemos y por qué
lo comemos. No comas por aburrimiento,
dejadez o falta de interés ni tampoco te dejes
llevar por el “como, ¡todo el mundo lo come!”
o por modas o por impulsos “hoy no como”
o “hoy no importa”. No te dejes. Es importante
planificar nuestra alimentación de acuerdo con
la energía y los recursos que nuestro cuerpo
va a necesitar: no es lo mismo alimentarse
para una competición que cuando hay
exámenes, en épocas de baterías bajas o
cuando hace frío o calor… ¿A que no? Si no
te pones la misma ropa en todas esas
ocasiones, con la comida haz lo mismo. Y si
no lo tienes claro, busca, pregunta, consulta
a un profesional y te dirá si lo has entendido
o si estás haciendo cosas que estropean esa
preciosa máquina que es tu cuerpo. Si te
esfuerzas ahora, luego lo harás por rutina y tu
imagen y tu mente serán el reflejo perfecto de
lo bien que estás por dentro.

¿Te has fijado que cuanto más aburrido
estás, más comida ingieres? A la mayoría
de los adolescentes les pasa lo mismo.
Para combatir el aburrimiento y la desidia
se dan un buen atracón, casi siempre de
comida escasamente beneficiosa para
nuestro organismo o , en otras palabras,
«comida basura»: chucherías, aperitivos,
bollería industrial y alimentos prefabricados
con escaso valor nutricional. ¿Por qué
ocurre esto? No se hace para alimentarse,
para procurar energía de buena calidad al
cuerpo, esa necesidad ya se cubre a las
horas de comer, ¿verdad?

No, lo que se hace es responder a dos
mecanismos básicos: los automatismos y la
ansiedad. Los automatismos son esas
acciones que realizamos sin pensar, porque
las hemos aprendido así —mal— y no las
podemos apenas evitar si no estamos
pendientes. Por su parte, la ansiedad, es un
estado nervioso o de inquietud que intentamos
compensar: la comida es como un premio
mal entendido, un sustituto de satisfacción
inmediata a través del sabor y de la inyección
calórica que a nuestro cuerpo, de entrada, le
gusta, pero que después cuesta tanto
metabolizar. Repasemos, entonces, algunas
cuestiones básicas… ¡para no caer en la
tentación!

¿Qué significa alimentarse?

Alimentarse debe ser una filosofía de vida.
Es verdad que estamos bombardeados por
millones de anuncios en los medios de

comunicación. A ello se suman los cada vez
más fabricados alimentos precocinados, que
no hacen otra cosa que inducirnos a no perder
tiempo a la hora de cocinar y para comer a
toda velocidad, cuando sabemos que en las
comidas principales —comida y cena—
debemos masticar despacio y, como mínimo,
disponer de una hora para sentarse con la
familia, los compañeros o los amigos. Esto nos
ayudará a socializar, a conocer a nuevas
personas y a comportarnos correctamente en
diferentes situaciones, pues no hay que olvidar
que la comida y el acto de comer no sólo sirven
para alimentarse y hacer que el aburrimiento
pase.

Los hábitos alimenticios responden a unas
pautas de conducta que hemos aprendido a
través de los años. Estas pautas, muchas
veces, las hemos adquirido incorrectamente
por no tener un referente claro o alguien que
nos guiara a través de los buenos hábitos
alimentarios. ¿No podemos ir al cine sin comer
palomitas? ¿Por qué tenemos que comer una
bolsa de patatas fritas viendo nuestra serie
preferida?

Alimentarse de forma sana es un hábito que
debemos adquirir para que se beneficie nuestro
cuerpo mediante la ingestión de los nutrientes
necesarios para desarrollarse y para que nuestra
mente pueda afrontar nuestra vida con sus
correspondientes retos.

Alimentarse supone también un acto social,
pues nos juntamos para comer, en algunas
ocasiones celebramos ciertos eventos alrededor
de una mesa, tenemos recetas que pasamos
de generación en generación, disponemos de
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I n t r o d u c c i ó n

¿Qué es la timidez?
Básicamente, la timidez es una
sensación de impotencia que nos
impide actuar con soltura en
presencia de otra/-s persona/-s.
Es un desasosiego crónico que se
presenta al realizar una tarea, casi
siempre social, y procede de la
carencia de confianza en sí mismo
y en los demás. El adolescente
tímido no se presenta tal como es
por miedo a crear una opinión
desfavorable de su persona y / o
por miedo al fracaso.
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• Presentar la timidez como uno de 
los principales motivos de 
autoexclusión social.

• Análisis de las causas de la timidez
y de sus manifestaciones.

• Introducir recursos para que las 
personas tímidas puedan superar 
las situaciones que les impiden 
desarrollar sus potencialidades, sin
renunciar por ello a su propia 
personalidad.

• Mejora de la autoestima personal.

O B J E T I V O S INFORMACIóN PARA EL PROFESOR

¿Cuándo surge la timidez?
La timidez suele aparecer durante la infancia, entre los cinco y siete años, aunque sólo
representa el miedo a sí mismo que siente el niño. Al llegar a la adolescencia, la timidez se
hace más consciente y sistemática, pues se presenta en todas las situaciones de la vida
cotidiana. El niño tiene un problema, pero no se da cuenta, mientras que el joven sabe que
es tímido.

Orígenes de la timidez
No está claro si la timidez forma parte de la personalidad del individuo de manera innata o
si, por el contrario, se pueden establecer causas de tipo ambiental. Más allá de estas
elucubraciones, parece que las siguientes situaciones hacen que, en cierto grado, una persona
se convierta en tímida o tienda a la introversión:
• El ser objeto de burlas, ya sea por parte de la propia familia, los educadores o los compañeros,
aunque no sea de forma constante sino en momentos que el adolescente vive con ansiedad
o cuando recibe un apodo.
• El ser comparado con otros, ya sea hermanos o amigos, aunque esta comparación no
siempre se haga para avergonzar o hacer que el menor en cuestión se sienta mal, sino de
forma inconsciente, incluso con la intención de ayudar a que mejore.
• La sobreprotección, que se manifiesta al hacer que los menores no afronten situaciones que
ellos mismos podrían resolver. El resultado de esta actitud es que al adolescente se le genera
la sensación de que no se le deja afrontar estas situaciones porque no será capaz de resolverlas.
• El ser incapaz de adaptarse e integrarse en el paso de la niñez a la adolescencia y quedar
“descolgado” de los grupos que se forman.
• La exhibición de los menores en contra de su voluntad ante terceras personas, aunque no
sería causa de timidez si el menor quiere hacerlo.

Cuando detectamos alumnos con una timidez evidente o sospechamos que tienen dificultades
de comunicación, debemos evitar:

i N F O R M A C I ó N  P A R A  E L  P R O F E S O R
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E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos: Ayudar a un compañero/-
a tímido/-a a perder su timidez.
Recursos: Una gorra.

Desarrollo: Durante una semana, 
darás a conocer a tus compañeros
de clase que mientras lleves la gorra

puesta ayudarás a cualquiera que quiera
perder su timidez, ya sea presentándoles
a tus amigos, haciéndole participe de las
actividades que montéis en vuestro grupo,
yendo al cine, etc. Si ves que nadie se te
acerca, acércate tú y ofrécete en privado.

r e t o  1

(...)
(...)

r e t o  2
Objetivos: Adquirir 
confianza en uno 
mismo.
Recursos: Un 
antifaz y / o una 
capa de superhéroe.
Desarrollo: Durante 
una semana, serás un
superhéroe de la

confianza y la amistad, y
ayudarás a los compañeros/-
as que te necesiten, ya sea para jugar como para estudiar. Si ves que no funciona la
súper-llamada, ¡preséntate en los momentos de apuro!

¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?

Para combatir la timidez debemos, ante todo,
demostrar a los adolescentes que la
manifiestan las cosas positivas que realizan.
A continuación, se les debe felicitar por sus
buenas actuaciones, al principio, en privado,
pero, a medida que vayan adquiriendo
confianza en sí mismos, ante los demás
compañeros de clase.
SLa timidez NO es una enfermedad que deba
ser curada. La gente, a la hora de relacionarse
con los demás, se divide en extrovertidos e
introvertidos. La diferencia entre estos dos
tipos de personalidad reside en la capacidad
de sociabilidad de cada uno de ellos. Como
toda capacidad, al ser entrenada se puede
mejorar, pero el fondo natural de cada uno
permanece.
En conclusión, el objetivo debe consistir en
integrar la timidez en la vida cotidiana. ¿Cómo?
Algunas de las alternativas más conocidas,
aparte de pedir ayuda a algún profesional de
la salud, pueden ser: apuntarse a un cursillo
de oratoria, a uno de teatro, a un centro
excursionista, a un club de juegos, etc. El
modelo ideal es estar rodeado de personas
y poder establecer nuevos vínculos de amistad
y confianza y / o reforzar los ya establecidos
con anterioridad.

• Las negativas eternas. Hay que negociar
con el adolescente. Si siempre recibe un
“no” por respuesta, acabará por dejar de
intentarlo.
• Las comparaciones. Utilizar a hermanos,
amigos o iguales como modelos no
favorece la expresión de una personalidad
propia e inhibe al joven.
• La indiferencia. Si el adolescente siente
que es como transparente, que no se le
hace el caso que precisa —aunque no
parezca necesitarlo por su forma de
comportarse— puede llegar a la conclusión
de que no es importante ni interesante,
que no merece que se le preste atención.

¿Cómo afecta la timidez al
adolescente?

La timidez puede afectar al menor de
diferentes maneras, aunque siempre se
manifiestan de forma única e individual,
pues es el propio menor el que definirá las
situaciones que le produzcan timidez y le
podrán afectar a la hora de:
• Defenderse uno mismo.
• Realizar nuevas amistades.
• Dar una imagen equivocada de
indiferencia o pasividad.
• Expresar emociones de forma que
puedan ser correctamente interpretadas
por los demás.
• Progresar en el centro educativo.

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 intransigencia al castigar
desmesuradamente al menor ante una falta.
Por el contrario, es mejor hacer entender a los
adolescentes mediante la autorreflexión y la
crítica constructiva el error cometido.
• La presión excesiva al hacer actuar al menor
o al exigirle lo que sabemos que no puede
hacer.
• La asistencia innecesaria, pues se deben
saber las propias posibilidades del menor.
• Las exigencias excesivas. Es importante
conocer las limitaciones de cada joven y no
crearse falsas expectativas que terminarán por
ejercer una presión enorme en el adolescente.
• La inadaptación ante el menor al ser
excesivamente duros ante la imposibilidad de
cambiar de parecer cuando se han tomado
decisiones erróneas.
• Los castigos humillantes, ya sean en
privado o en público.
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A c t i v i d a d - 1

Baile de disfraces

(...)

Objetivos: Potenciar las 
habilidades de 
sociabilización para perder
la timidez.
Recursos: Disfraces, 
máscaras, caretas, 
etcétera.
Desarrollo: Montar una 
fiesta de disfraces con el 
objetivo de que todos

puedan los alumnos hablar. Durante
la reunión, todos deben haber sido
capaces de decir a los otros lo que
sienten. Hay que intentar que los
disfraces sean realmente
convincentes y sea difícil identificar
quién hay detrás, para que puedan
actuar sin temor a ser reconocidos.
Al final, todos pueden quitarse las
máscaras y, si quieren, atreverse a
repetir o hacer aquello que dijeron
o hicieron con máscara, para darse
cuenta de que las consecuencias
muchas veces están más en
nuestra mente que en la realidad.

Duración: S - M - L -  XL

Películas
Zelig. 1983. EUA.
Director: Woody Allen. Intérpretes: Woody
Allen, Mia Farrow, John Buckwalter.
Esta película, rodada en clave de documental,
cuenta la historia de un extraño hombre,
Leonard Zelig, que empieza a llamar la
atención en los años 20 por sus apariciones
en distintos lugares con distintos aspectos.
Se le reconoce la capacidad de camuflarse
cual camaleón en el medio en que se
desenvuelve. La doctora Eudora Fletcher
analiza su estado mental y llega a descubrir
que se trata de un extremo caso de
inseguridad y miedo a no ser aceptado.

Amelie. 2001. Francia.
Director: Jean-Pierre Jeunet. Intérpretes:
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz.
Amelie Poulain es una joven tímida e
imaginativa que no encuentra el amor. Un día
descubre que su destino consiste en arreglar
la vida de los demás. Así, se dedica a montar
todo tipo de argucias para que, sin que nadie
lo note, las vidas de la gente que le rodee la
rodea cambien pero, ¿quién la ayudará a ella?

Juegos
Magia Borrás y otros juegos de magia
No es necesario buscar temas de
conversación con los demás cuando tienes
un buen juego de magia bajo la manga…
Practicar en solitario, hacer pruebas en casa
ante la familia y luego sorprender a los demás
puede convertir a cualquiera en alguien muy
popular. Puede resultar interesante montar
en el colegio un concurso de magia donde
todos tengan la oportunidad de demostrar
este talento. El juego de Magia Borrás incluye
150 trucos e incorpora un DVD para aprender
de forma visual. 42 euros.

El mus y otros juegos de cartas donde
se ejercita la complicidad…
Los juegos de cartas como el mus, al tiempo
que divierten, permiten que las parejas o
equipos se comuniquen con lenguaje no-
verbal y que creen lazos de complicidad.

Monopoly. Hasbro. Existe la versión Calles
de Madrid y Calles de Barcelona. Además,
se pueden encontrar versiones Express, De
luxe, Nostálgica, Simpsons, Disney y
electrónica para PC y consola PS2. Hasta el
más tímido puede sacar las garras cuando
se trata de apoderarse de las calles de la
ciudad y hacer morder el polvo a los
contrincantes. Monopoly es un juego que se
basa en la astucia y la estrategia personal,
de forma que incluso los más tímidos se
lanzarán a por el triunfo y demostrarán que,
a la chita callando, también se pueden lucir.

¡ Q U I E R O M Á S !

(...)

A c t i v i d a d - 2

El club de la comedia

Objetivos: Adquirir confianza 
en uno mismo.
Recursos: Un micrófono y una
grabadora provista de cinta para
grabar o una grabadora MP3.
Desarrollo: La actividad 
consiste en que todos los 
alumnos pasen por el micrófono

y, ante todos los demás, se rían
explicando cuáles son sus propios
miedos. En el monólogo deberán dejar
de lado su miedo al ridículo y reírse de
lo absurdo de ese miedo al
racionalizarlo.

Duración: S - M -   L   -  XL

(...)

A c t i v i d a d - 3

Lo mejor de mí mismo

Objetivos: Adquirir herramientas
para autoprogresar de forma 
positiva.
Recursos: Papel y bolígrafo.

Desarrollo: Durante quince 
minutos todos los alumnos 
escribirán una pequeña

redacción de aproximadamente diez
líneas sobre lo mejor de ellos.
A continuación, cada alumno expondrá
su redacción ante toda la clase, así los
compañeros podrán conocer lo mejor
de cada uno. Otra posibilidad consiste
en exponer en un tablón de anuncios
o en confeccionar una pequeña revista-
collage con todas las descripciones.

Duración: S -   M   - L -  XL
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Si te consideras tímido, has de saber
que perteneces a un sector de la
humanidad más amplio de lo que
parece y al que, también, pertenecen
personas que probablemente ni
sospeches.

Algunos compañeros y amigos del colegio
se ponen muy nerviosos ante lo
desconocido. Y es que estar ante un grupo
nuevo de personas, hablar en público o
hacer nuevos amigos, por ejemplo, no es
una tarea fácil. La tensión a la que se ven
sometidos ante estas situaciones hace que
desarrollemos manías nerviosas, como
morderse las uñas, dar vuelta a un mechón
de pelo, tartamudeo, etc. Afortunadamente,
son chicos/-as que luchan por lograr
contacto social. En otras palabras, son
tímidos, pero no por ello vas a dejar de
ayudarles, ¿no?

Hay personas que se consideran tímidas
simplemente porque son —o les parece
que son— un poco patosas en lo que hacen
o lo que dicen. En estos casos, la timidez
y la torpeza se alimentan la una a la otra.
La torpeza física suele tener su raíz en algún
defecto de coordinación motora: chocan
con cualquier cosa además de que se les
cae y se les rompe todo. Otros son
desafortunados más bien a la hora de
expresarse o de intervenir en una
conversación y, como consecuencia, suelen
ser remisos a actuar ante los demás y
pueden volverse tímidos. A su vez, la timidez
les lleva a estar demasiado pendientes de
su imagen y a ser menos naturales y, por
tanto, más torpes.

¿Qué hago si soy tímido?

• Localizar hasta dónde llegas realmente.
¿Puedes hacer amigos nuevos? ¿Puedes
hablar en público?... Formularte preguntas
como éstas de vez en cuando te ayudará
a saber cuándo estás superándolo o, por
 lo contrario, volviéndote aún más
introvertido.
• No ocultar tus defectos o limitaciones. Di
que SÍ a tu timidez, ¡es el primer paso para
aceptarse y progresar! No pasa nada: tú
eres así y hay que estar orgulloso de cómo
es uno. Todos no podemos ser iguales,
sería un aburrimiento.
• Dialogar con otras personas de confianza
como tus padres, tus hermanos, tus

amigos, tu tutor, etc. Ellos
pueden darte consejos o
explicarte sus experiencias.
Además, cuando uno cuenta
algo, en parte ya está
dejando de ser tímido, ¿no
crees?
• Trata de superarte hasta
donde sea posible. Empieza
por ponerte metas cortas y
vete ampliándolas a medida
que las vayas alcanzando.
(Ejemplo: hoy voy a hablarle
a aquella chica, la semana
que viene voy hacer un
nuevo amigo, el mes próximo
me apunto al club de
excursionismo, etcétera.)
• Confiar en ti mismo y en
los demás. Todo es cuestión
de confianza, así que debes
estar seguro interiormente
de que nada se va a romper
ni a cambiar porque actúes
de una manera u otra. No
debes olvidar que vales
mucho y que es una pena
que los demás se lo pierdan.
Tampoco tienes que temer
que los otros te hagan daño
y, si te lo hacen, podrás levantarte y
aprender para la próxima. En eso consiste
hacerse mayor, ni más ni menos.
• Depender de ti mismo. Tú eres
perfectamente capaz de llevar tu vida
adelante, de ser feliz y de encontrar
personas que te aporten experiencias
interesantes. No dejes que los demás te
intenten solucionar la vida haciendo por
ti las cosas que consideran peligrosas.
¡Arriésgate! Eso sí, tampoco se trata de
abandonar la prudencia e irse hacia el
otro extremo. Y confía sobre todo en ti
mismo, porque dispones de todo lo
necesario para ser feliz.

Cuando te propongas superar tu timidez,
no te permitas a ti mismo volver hacia
atrás. No seas como el bañista vacilante,
que mete el pie en el agua varias veces,
comprueba que tampoco está tan fría,
que no pasaría nada, que es cuestión
sólo de lanzarse, pero no se atreve y
vuelve a casa cabizbajo, avergonzado
de sí mismo.
Deja de pensar en si sabes hablar y
¡HABLA! No le des vueltas a si sabes de

verdad ser amigo o amiga de alguien y
esfuérzate por serlo. No te preguntes si eres
capaz de comportarte adecuadamente en
ciertas situaciones o de hacer algo
determinado y actúa tal como puedas y
creas conveniente, sin tanto miedo al ridículo
o al fracaso. Pero, si después de todo,
sientes que has fracasado, aunque eso no
es sinónimo de que realmente haya ocurrido
realmente, no te atormentes y vuelve a
intentarlo. ¡Seguro que lo logras! Eso sí, no
llames “intentarlo” a algo que no es más que
un vago deseo de que eso suceda pero sin
proponértelo seriamente… ¡Tienes que
esforzarte en el mundo real! Nadie dijo que
lograr lo que uno quiere fuera algo sencillo,
pero si lo intentas seguro que vas a obtener
buenos resultados y eso te va a dar muchas
satisfacciones. Además, te abrirás a nuevas
experiencias a la hora de relacionarte con
los demás y adquirirás mucha más confianza
en ti mismo. ¿Quién dijo, entonces, que era
tímido?

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



Con mi entornoRelación

I n t r o d u c c i ó n

El estrés es un problema de salud
mundial, que conlleva presiones y
exigencias personales y
profesionales, al que todos nos
debemos enfrentar en el día a día.
Cuando no sabemos cómo manejar
estas situaciones de forma efectiva
y sentimos que nos desbordan, el
estrés pasa a ser un auténtico
obstáculo para llevar una vida
satisfactoria. Sin embargo, cada uno
puede disminuir el estrés,
empezando por aprender a dosificar
la carga de energía y de emoción
que ponemos en cada situación y
acabando por convertir este método
en un hábito que nos permita actuar
de forma efectiva y controlada.

• Entender el problema del estrés 
en nuestra sociedad y en la 
población adolescente.

• Trabajar la capacidad de 
autocontrol.

• Analizar las situaciones que 
provocan frustración.

• Presentar estrategias para superar
la frustración y mejorar el 
rendimiento personal.

Aldeas Infantiles SOS

a pensar
Curso 2007-2008
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

O B J E T I V O S
El estrés puede manifestarse de diferentes maneras:
• Fisiológicamente: Aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y del ritmo respiratorio,
sudoración, incremento o disminución del apetito, trastornos del sueño.
• Intelectualmente: Dificultades en el aprendizaje y en la expresión oral, disminución de la
atención.
• Emotivamente: Agresividad, sentimientos de culpabilidad y de inferioridad, vergüenza,
dificultad para entablar nuevas relaciones, apatía.
• Socialmente: dificultad en la toma de decisiones, agorafobia y/o claustrofobia, reclamar
la atención constantemente.
Para contrarrestar el estrés, podemos enseñar a reconocer los momentos de ansiedad y
mostrar los “trucos” que inducen una relajación de emergencia, así como pensamientos
positivos y tranquilizadores del tipo “no pasa nada”, “soy capaz de superar esto”, “mañana
a esta hora todo habrá pasado”, etcétera.
Contra la ansiedad, es importante hacer pequeñas pausas de relajación y, sobre todo,
aprender a no preocuparse, es decir, no “ocuparse” de un problema antes de que se
produzca, si no hay certeza de que efectivamente se vaya a presentar. Esto se consigue
planificando para tener sensación de control y, al mismo tiempo, aprendiendo a no agobiarse
cuando una situación se escapa de las manos por variables incontrolables. Por último, es
importante cuidar la autoestima y confianza en sus capacidades para salir airoso de cualquier
situación, para improvisar, para escuchar a su intuición, para emplear el sentido del humor
y para superar la frustración y perdonarse los fallos cometidos, cuando la autoexigencia es
excesiva.

me subo por
las paredes
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E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

r e t o  1

(...)

r e t o  2
Objetivos: Utilizar la música como 
apoyo para la relajación.

Recursos: CD de música.

Desarrollo: Cada alumno elegirá y 
traerá a clase una canción en formato
mp3 para confeccionar el CD relajante

de la clase. Las canciones se deben
seleccionar en base a la relajación que aporten
para que la música se pueda usar en los
momentos de tensión. No se admitirán
canciones que no cumplan este cometido,
por mucho que nos gusten. Puede constituirse
un jurado que seleccione e incluya las
canciones en el CD. Al final de la semana de
recopilación se entregará una copia a cada
alumno.

(...)

Objetivos: Identificar los 
estímulos que producen estrés 
y aprender a reaccionar 
saludablemente ante ellos.
Recursos: Un diario de 
anotaciones. Libreta y bolígrafo.

Desarrollo: Durante 1 o 2 
semanas, cada alumno anotará
en un “diario de estrés” las

situaciones estresantes que viva,
describiendo las sensaciones físicas y
pensamientos que las acompañan. Luego
elaborará un listado con estas situaciones
y ordenarlas de mayor a menor intensidad,
puntuándolas de 0 a 100, de la menor a
la más estresante. Luego, se pondrá en
común y se hará un “Top 10” aportando
los trucos personales para afrontar estos
casos.

¿Qué se puede hacer desde los centros educativos?

• Graduar la exigencia en rendimiento, atendiendo al nivel de estrés que
presente el joven. En vez de amonestar al alumno por su menor
desempeño, hay que ayudarle a recuperarse y ver cómo mejorar, bajando
las expectativas por un tiempo.
• Escuchar al joven y ayudarle a separar los problemas reales de los
imaginarios, o sea, a combatir el “pensamiento irracional”. Favorecer
que vea la vida y a sí mismo de forma realista y positiva, sin comparaciones
o preocupaciones por lo que los demás digan o piensen.
• Enseñar a los adolescentes a resolver problemas creativamente,
ayudándoles a abandonar la rigidez, a adaptarse a los cambios e
imprevistos y a tomar decisiones o dar la cara para evitar “asuntos
pendientes” que generan estrés.
• Enseñarles a pedir ayuda cuando no sean capaces de manejar
determinadas situaciones.
• Aprender técnicas de trabajo como, por ejemplo, posponer las tareas
que admiten aplazamientos en vez de acumular cargas insostenibles en
forma de picos de trabajo. Enseñarle a tener criterio a la hora de
seleccionar qué conviene hacer primero y podrá concentrarse para
realizar una tarea tras otra y no todas al mismo tiempo.
• Ayudar que cada joven encuentre la forma idónea para liberar sus
tensiones: deportes, salidas y actividades lúdicas, tiempo para sí mismo,
etcétera.
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A c t i v i d a d - 1

me subo por las paredes

¡ Q U I E R O M Á S !

Películas
Un día de furia
Dirección: Joel Schumacher.
Intérpretes: Michael Douglas, Robert Duvall.
Los instintos violentos se desatan en un ciudadano
anodino en un día de lo más estresante en Los
Ángeles. La presión de las grandes ciudades y la
exigencia de la vida moderna pueden provocar la
ira de la persona más pacífica, como se puede
ver en esta pesadilla urbana.

Juegos
Guacamole. Bandai. Un clásico juego familiar
para golpear con el mazo a discreción. Este juego
actúa como potente estresante-desestresante por
la atención-descarga que supone.

Música
Música contra el estrés, vol. I.
La música como terapia. Varios intérpretes. Sello
discográfico: LAM.
El mejor álbum de relajación del mundo. Varios
intérpretes. Sello discográfico: Emi classics. Existen
hasta 4 volúmenes (cada uno compuesto por 2
CD) y un recopilatorio.
Relajación. 150 minutos de música relajante.
2CD. Varios intérpretes. Sello discográfico: Naimara.

(...)

Objetivos: Identificar los indicadores 
de tensión y ansiedad.

Recursos: Revistas, tijeras y pizarra.

Desarrollo: Copiar en la pizarra la lista 
de los identificadores de tensión y 
ansiedad que se proponen. Dado que el

objetivo es que los alumnos aprendan a identificar
dichos factores, entre todos realizarán un listado
de indicadores de tensión en la pizarra por si se
nos ha olvidado alguno. Además, todos los
alumnos tienen que reunir una colección de
fotografías, recortes de revistas, de periódicos,
etc. donde aparezcan personas con signos de
tensión y otros donde aparezcan personas que
expresen un estado de relajación. Esta segunda
parte de la actividad se realizará en grupos, pero
también se puede realizar de forma individual y
que cada alumno pegue sus imágenes en un
mural.
Lista de identificadores de tensión / estrés
• Ritmo cardiaco elevado.
• Movimiento incontrolado de piernas cuando se
está sentado.
• Mordisquear las uñas.
• Musculación rígida (aparece en manos y rostro
habitualmente).
• Ruborizarse en exceso (acompaña una
sensación de calor).
• Sensación de estómago vacío con nauseas.
• Problemas de expresión en el lenguaje.
• Picores en una parte del cuerpo.
• Temblor incontrolado (manos, piernas…).
• Apretar en exceso la mandíbula rechinando los
dientes.
• Sudoración excesiva (manos, frente, axilas…).

Duración: S - M -   L   -  XL

A c t i v i d a d - 2

(...)

Guerra de almohadas

Objetivos: Practicar un juego 
divertido, que genera risas y libera 
tensiones.
Recursos: Almohadas ligeras.

Desarrollo: Ésta es la clásica guerra 
de almohadas, pero con una única 
norma: no hacerse daño en ningún

momento. Habrá que fijar una duración máxima,
por ejemplo de 2 minutos, con descanso y nuevos
“asaltos”. Si se desea, se puede añadir música
de fondo.

Duración: S -   M   - L- XL

A c t i v i d a d - 3

(...)

Respirar para controlar
Objetivo: Descubrir que la respiración
es un mecanismo liberador de estrés.
Recursos: Espacio amplio para el 
“teatro” y una bolsa de cartón pequeña
(como la que se facilita en los aviones).
Desarrollo: Por grupos, se preparan 
pequeñas actuaciones que provoquen
estrés como, por ejemplo, una pelea,

un robo, una discusión en la cola del cine, etc.
En estas situaciones tendrán que estar

implicados como observadores alumnos que
no pertenezca al grupo. Una vez concluida la
actuación, se pedirá a la mitad de los
observadores que respiren pausadamente en
la bolsa pequeña de cartón y se “contabilizará”
aproximadamente cuándo cada uno deja de
estar nervioso. Explicación: Básicamente, la
respiración en la bolsa de cartón nos hace gastar
menos oxígeno, con lo que la reacción en cadena
del estrés se para de forma automática.

Duración: S - M -   L   -  XL

Los identificadores del estrés



Aldeas Infantiles SOS

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

© 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

errores que has cometido y conversa con
algún amig@.
• Toma decisiones, no aplaces lo que tengas
que hacer o decir. Sé valiente y afronta los
problemas de frente.
• Evita la desorganización. Improvisar
acostumbra a acarrear problemas extra.
• Tómate las cosas con sentido del humor
cuando no vayan bien. Emplea alguna
técnica de relajación, como por ejemplo
respirar profundamente, detenerte un
momento o mirar el cielo cuando te sientas
muy agobiado.
• Sigue una dieta equilibrada.
• Date tiempo a ti mismo y disfruta de lo
que más te gusta, de tu afición favorita o de
tu hobby, ¡solo o con tus amig@s!

¿Cómo relajarte?

La finalidad de la relajación es dar calidad a
un cuerpo y a una mente que se encuentran
ubicadas en un mundo complejo y
estresante. Numerosos estudios científicos
han demostrado que los jóvenes que
practican con regularidad alguna técnica de
relajación tienen muchos menos problemas
en todo el período de la adolescencia.
Además de la disminución de problemas,
gracias a las técnicas de relajación:
• Se mejora la concentración y la capacidad
de aprendizaje.
• Aumenta la autodisciplina y el nivel general
de los deberes escolares.
• Se incrementa la capacidad de estudiar
durante periodos mucho más largos.
• Se reducen los problemas emocionales
que interfieren con los estudios.
• Mejora el sueño.
• Se aumenta la capacidad general de
abordar cuestiones desde distintos puntos
de vista, planificando posibles respuestas.
• Se reduce la ansiedad, incluida la asociada
a los exámenes.
• Las relaciones con otros estudiantes, con
los padres y con los profesores son
sensiblemente mejores y más amistosas.

Ahora es mejor que realicemos todas las
actividades para que obtengamos una idea
general de la relajación y cómo ponerla en
práctica. Como existen muchas técnicas,
aprenderemos a adaptar a nuestra manera
de ser la que más nos guste y así podremos
sacarle todo el provecho.

nerviosismo. Eso sí, es preciso identificar ese
tipo de situaciones, pues no todos nos
ponemos nerviosos ante los mismos
estímulos. Si somos capaces de analizar
dichas situaciones y nos entrenamos para
enfrentarnos adecuadamente a ellas,
podremos alcanzar una estabilidad en la vida
que nos espera como adultos.

10 consejos útiles para combatir
y hacer frente al estrés

• Sé realista a la hora de evaluar lo que puedes
y no puedes hacer, ya que los objetivos
demasiado ambiciosos son causa frecuente
de estrés.
• Duerme las horas necesarias e intenta ir a
dormir y despertarte siempre a la misma hora.
• Procura no preocuparte en exceso por todo
lo que te rodea. Controla tus emociones y
decide si merece la pena angustiarte.
• No recurras al alcohol, a las drogas o a la
automedicación: busca consejo en los
profesionales de la salud.
• No ocultes tus sentimientos, identifica los

El estrés y la ansiedad son dos factores
que nos ayudan a vivir el día a día, pues
nos mantienen alerta y preparados para
cualquier eventualidad o cambio
inesperado. No obstante, si este estrés o
ansiedad no lo sabemos manejar o
estamos constantemente expuestos a él,
acaba por dañarnos física y mentalmente,
además de que disminuye nuestra
capacidad de disfrutar de la vida y
adaptarnos a ella. Es por ello que debemos
saber manejar el estrés de una manera
que no nos afecte de forma negativa y sí
nos ayude a tomar las decisiones correctas
en los momentos precisos. Esto se
consigue con el entrenamiento ante
situaciones más controladas para que, si
llegaran a presentarse complicaciones,
seamos capaces de reaccionar
correctamente.

El entrenamiento en la toma de decisiones
correctas y la relajación ante posibles
situaciones estresantes o que se viven como
tal serán la forma natural de liberal tensiones
y el remedio más eficaz contra el estrés y el

me subo por las paredes



El reputado antropólogo y humanista Ashley Montagu se preguntaba en su artículo “El
mito de la violencia humana” “¿por qué está el mundo tan lleno de agresividad? ¿Por
qué son tan frecuentes la hostilidad y la crueldad entre los seres humanos?” La respuesta
que se ha dado habitualmente a esta cuestión es que el ser humano es imperfecto y
agresivo por naturaleza, una explicación que exime de culpa a cualquiera: está en
nuestros genes, no se puede evitar. Sin embargo, la realidad es que las pruebas se
decantan más por el aprendizaje y la influencia del ambiente que no de instinto. Los
antropólogos han estudiado sociedades perfectamente pacíficas en el sur de la India,
en África, en, etc.

Existen pruebas fehacientes de que el comportamiento agresivo se aprende. En los
cuatro millones de años de evolución del ser humano, hemos llegado a la conclusión
de que cooperar es positivo. Mientras el instinto es impasible y no ayuda a progresar,
el ser humano es flexible y maleable y entiende que cooperar es básico para sobrevivir.
La clave de educar individuos cooperativos está en desarrollar la autoestima y la empatía,
es decir, la capacidad de entregarse y de valorarse a sí mismo y a los demás, para poder
trabajar y utilizar la inteligencia en pro del beneficio común. Si esta capacidad no se
durante los primeros seis años de vida, se generarán comportamientos negativos y
desordenados. En otras palabras, el niño— y luego joven— no se adaptará al proceso
de socialización, ya que este proceso  implica el autoanálisis y el cambio progresivo que
se da al aprender nuevos comportamientos y estrategias beneficiosas para el bien
individual y colectivo. Al educar, debemos despertar en los alumnos interés por este tipo
de estrategias y mostrarles esas formas de convivencia como opción válida y necesaria.
Todo ello pasa por contar con la colaboración familiar, pues en la escuela el alumno
repite los comportamientos adquiridos en casa, sean erróneos o correctos, a veces

Con mi entornoRelación

I n t r o d u c c i ó n

¿Podemos controlar nuestros
instintos violentos y aprender a
convivir en paz, aunque sólo sea
en una comunidad pequeña como
es la escolar? Si el ser humano es
agresivo o los cambios hormonales
de la adolescencia promueven
cierto comportamiento exaltado,
¿qué se puede hacer? Quizás no
sea posible cambiar nuestros
instintos, pero sí transformar
nuestro entorno, pues éste es
decisivo para eliminar la violencia
de nuestras vidas: el modelaje y la
mediación serán las herramientas
clave para enseñar a dialogar.

• Analizar el origen de la agresividad 
humana y las teorías antropológicas
sobre la violencia.

• Entender el componente de 
aprendizaje en la conducta agresiva.

• Marcar unas pautas para la 
prevención y gestión de situaciones
conflictivas en los centros escolares.

• Presentar la mediación como una 
opción válida de intervención 
compartida en los conflictos juveniles.
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apáticos, intolerantes y con tendencia a la frustración. El reto
educativo no estará en prohibir o limitar, sino en mantener los
límites con solidez para que el menor sepa quién es el educador
y quién el alumno.

¿Qué se puede hacer desde los centros educativos?

1. Prevenir la violencia
• Definir y tomar conciencia del fenómeno de la violencia, no
ignorar que se producen situaciones violentas ni creer que en
nuestro contexto nunca tendrán lugar, porque no hay esa certeza.

• Contemplar los antecedentes de cada individuo, así como su
situación familiar y social.
• Dotar al profesorado de herramientas como, por ejemplo, sala
de mediación, cursos, talleres, etcétera.
• Fomentar el trabajo en grupos cooperativos para el intercambio
de experiencias y búsqueda de soluciones.
• Integrar en el funcionamiento del centro la mediación escolar.
• Utilizar un código disciplinario positivo que refuerce las conductas
correctas.
• Gestionar democráticamente el centro, implicando a los diferentes
grupos de trabajadores y a los estudiantes. Contar con comisiones
y repartir la toma de decisiones.
• Controlar que las partes implicadas en el conflicto respondan
a las responsabilidades que se les han adjudicado, que no las
ignoren y no crean que la negociación no sirve para nada.
• Mejorar el ecosistema del centro: un entorno ordenado, limpio
y agradable ofrece actitudes de respeto por el ambiente y, a su
vez, hacia los demás. Por el contrario, la dejadez, la rotura de
mobiliario, la suciedad y la monotonía permiten conductas
trasgresoras.

2. Actuar cuando se detecta
• Idear protocolos que garanticen la seguridad de las víctimas y
una total personalización de cada caso.
• Dar un enfoque no culpabilizado utilizando el refuerzo positivo.
• Entrevistarse individualmente con el responsable o, si existiera,
con el mediador.
• Intervenir en el grupo, implicando a sus participantes en
actividades y compromisos conjuntos.

Objetivos: Entender la necesidad de corregir
conductas y de imponer sanciones, pero que
sean justas y logren sus objetivos.

Recursos: Orejas de burro, etcétera.

Desarrollo: Durante una semana, vamos a 
recoger los testimonios de los alumnos del 

colegio —y los que éstos puedan recoger de sus
familias— acerca de los castigos más inútiles y absurdos
que hayan sufrido o les hayan explicado, desde copiar
frases mil veces hasta castigar objetos por no funcionar
bien, etc. Confeccionaremos una lista con dichos
castigos, una columna con qué pretendían conseguir,
otra sobre lo que se consiguió al aplicarlos y una última
con lo que se podría haber hecho para lograr el objetivo,
sin que el castigo resultara tan absurdo o humillante.

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

(...)

Objetivos: Aceptar que no se 
puede gustar a todo el mundo, pero que se
puede buscar a las personas con las que se
tiene más afinidad.
Recursos: 5 tarjetas del “Club 
de amigos y amigas de ……..”. 
Camiseta que ponga: Se buscan amigos 
de verdad.
Desarrollo: Durante una semana, tenemos
que buscar diez amistades nuevas. Te darás
cuenta de que hay gente que tiene los

mismos gustos que tú y otros que no pero, ¿qué
pasa con los que tienen la mitad de nuestros gustos
y la otra mitad no? ¡Compruébalo! Y no te empeñes
en gustar a todo el mundo porque es, sencillamente,
imposible, igual que tampoco todo el mundo te gusta
a ti, ¿verdad?

(...)

r e t o  2r e t o  1
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A c t i v i d a d e s  e n  g r u p o

A c t i v i d a d - 1

El pacificador

(...)

Objetivos: Crear la figura del 
negociador en el centro de forma
muy visual.
Recursos: Gorra negra o de un 
color oscuro para el pacificador.

Desarrollo: Por grupos de tres 
alumnos elegidos de manera 
aleatoria, se debatirá sobre temas

ya de por sí conflictivos (¿más deberes?,
¿más recreo?, una bronca ficticia, etc.)
Dos se posicionarán en los extremos de
la disputa y el tercero hará de pacificador
o mediador. A continuación, se debatirá
sobre la continuidad del proyecto de
pacificadores en el aula.

Duración: S - M - L-  XL

A c t i v i d a d - 3

Dímelo, pero bien

(...)

Objetivos: Asumir la crítica constructiva.

Recursos: Cartulinas y celo.

Desarrollo: Todo el mundo se pegará una 
cartulina a su espalda y formará un círculo con
el resto de sus compañeros para que, de manera

alterna -uno sí y otro no-, salten al compañero que
tienen delante y así hasta completar la vuelta.

Se irán escribiendo críticas positivas, que estén
relacionadas con hechos y no con personas, y se
va a aportar una solución para que no se vivan mal.
Si un compañero lee una crítica que no es positiva,
tendrá que reformularla. Al final, todos leerán sus
críticas y opinarán sobre ellas y sobre si les es
posible aplicar esas soluciones. Nadie puede quedar
sin crítica, ni unos pueden tener más que otros. El
profesor puede velar porque se cumpla esta norma.

Duración: S - M - L-  XL

A c t i v i d a d - 2

No, porque…

(...)

Objetivos: Aprender a emplear técnicas de
asertividad y retórica positiva.

Recursos: Cartulina con un NO dibujado.

Desarrollo: Durante un día entero tendremos
que pedir ayuda para realizar cualquier tipo

de tarea, pero la idea es saber decir que no, eso
sí, desarrollando la respuesta dando una buena
respuesta donde se motive ese “no”, ¡que sino
es muy fácil! Solo hay una regla: no vale poner
excusas.

Duración: S - M - L-  XL

¡ Q U I E R O M Á S !

Película

Chocolat
Director: Lasse Hallström. EE.UU /
Reino Unido. 2000.
Intérpretes: Juliette Binoche, Johnny
Depp, Judi Dench, Alfred Molina.
La intolerancia y la represión en un
pequeño pueblo de provincias en el
interior de Francia saldrán a relucir
cuando la joven pastelera Vianne
Rocher y su hija se instalen en la
aldea y tienten a los habitantes con
sus dulces chocolates. La
convivencia en el pueblo parece a
punto de romperse pero, ¿no será
más fuerte el azúcar que toda la
intolerancia del mundo?

El señor de las moscas
Director. Harry Hook. EE.UU. 1990.
Intérpretes: Baltasar Getty, Chris
Furrh, Danuel Pipoly, Andrew Taft,
Gary Rule.
Cuando, durante la guerra, se
evacua a todos los niños de una
zona de Inglaterra, uno de los
aviones que los transportan sufre
una avería y cae cerca de una isla
desierta. Allí, los supervivientes
deberán organizarse para subsistir
como una auténtica mini-sociedad
compuesta por niños. Y los instintos
comenzarán a surgir.
El libro: William Holding.
Alianza Editorial. 2006
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no te aguanto, pero…

Cuando no se consigue solucionar
un problema, lo mejor es llamar a un
tercero y que haga de árbitro: a esto
se le llama “mediación” y es una
técnica que se utiliza cuando existen
muchas dificultades para que las
personas implicadas en un conflicto
puedan resolverlo directamente.
Se está poniendo cada vez más de
moda en los institutos y consiste en
que, ante un conflicto entre dos
alumnos, un tercero les ayude a
dialogar para acercar sus posturas y
que así puedan solucionar la disputa
por ellos mismos, sin que un adulto
intervenga si no es necesario. Es una
forma de ver que los problemas se
pueden solucionar hablando y no
sólo mediante el autoritarismo, los
castigos o la violencia.

Para ser un buen mediador…

¿Te gustaría llevarlo a la práctica también
en tu centro? ¡Claro que sí! Estas son las
fases, es decir, los distintos pasos que
hay que seguir en una mediación:

1. El mediador tiene que ser aceptado por
las partes en conflicto. Debe ser imparcial,
por lo que no puede estar ligado
emocionalmente a ninguno de los bandos.

2. El mediador tiene que estar al tanto de
los distintos puntos de vista de las partes
implicadas, y recoger, por separado, toda
la información disponible sobre el
problema.

3. El mediador elaborará un “contrato”
para llegar a una posible solución.

4. El mediador se reunirá, conjuntamente,
con las partes implicadas y presentará el
“contrato”.

5. Finalmente, el “contrato” se retocará, si
fuera necesario, y se elaborará y aprobará
el acuerdo final.

Más vale prevenir

Los conflictos son ya algo demasiado
habitual y, por ello, antes de actuar como
mediador lo que debemos hacer es
PREVENIR este tipo de situaciones para
que no lleguen a ocurrir. No es tan difícil.
A veces, es suficiente con que alguien
llame la atención sobre lo que está pasando
y corte lo que se denomina “espiral de
violencia” con un “¡Ya está bien!”. Con eso
suele bastar para reconducir un conflicto
hacia aguas más tranquilas. Además,
siempre se puede pedir ayuda a un adulto
para que intervenga y se zanje el tema
antes de que llegue la sangre al río… No
hay que tener miedo a la hora de intervenir
antes, durante o después del conflicto.
Siempre que nos encontremos antes una
situación conflictiva, es una especie de
entrenamiento que evitará males mayores.
Aprender a cortar la violencia es una gran
herramienta que todos te valorarán. A
nadie le gusta el estrés que provocan
situaciones conflictivas, todos deseamos
soluciones para vivir tranquilos y con buen
rollo. No esperes a que todo se calme por
sí mismo, porque no suele pasar, y actúa.

¿Mediamos?

El mediador no va a resolver el problema,
va ayudar a que las diferentes partes
implicadas lo hagan, de una manera
ordenada que facilite la comunicación,
formulando propuestas y eliminando
dificultades. El mediador es el que:

• Va a ayudar a identificar el problema y
los objetivos que cada una de las partes
implicadas perseguía, además de buscar
soluciones que sean beneficiosas y
compatibles para.
• Va a sustituir el conflicto por una solución
mediante la cual las partes piensen en
cómo ayudarse para obtener un beneficio
mutuo.
• Va hacer entender a cada una de las
partes la posición del otro, ayudando a
que se comprometan a llevar a cabo las
decisiones tomadas.

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



Los buenos modales y el saber estar se rigen por pautas de conducta que son indispensables
a la hora de cohesionar grupos sociales y fomentar una buena comunicación entre los
distintos miembros de la sociedad. La urbanidad consiste en aprender a convivir en
comunidad, saber comportarse de modo correcto en cualquier ocasión para agradar a
quienes nos rodean y sentirse realizado como persona. Para cultivar esta cualidad, es
necesario aprender a tener tacto social y desarrollar una sensibilidad hacia los demás
mediante una combinación de empatía y altruismo utilizando el tono debido o mostrando
una actitud diferente con cada persona en particular.

Hace tiempo se pensó que lo mejor sería olvidar las buenas maneras o el estilo clásico
y rígido de la disciplina formal. En efecto, los tiempos modernos que se avecinaban
obligaban a un cambio de actitud ante el vínculo educativo profesor-alumno, que parecía
tener que estar basado en el “tuteo” y el “buen rollo”, comportamiento éste quizás algo
más progresista y atrevido. En los centros, este cambio fue paralelo a la relajación de las
formas cuya máxima expresión se plasmó en los medios de comunicación, el cine  o la
publicidad.
Con el tiempo, el clima educativo y social se ha ido relajando. En ello ha influido, sin duda,
una mayor sobreprotección de los padres, quienes a su vez habían tenido una educación
más estricta y, de algún modo, rechazaron estos referentes y apostaron por un estilo de
educación bastante permisiva en general y completamente “relajada” en las formas de
relación social.

A comienzos del siglo XXI, contemplamos atónitos el declive de la una buena educación.
Así pues, ceder el paso, saludar con cortesía, tratar de usted, no tirar pipas o chicles al
suelo, no hablar por el móvil en recintos públicos y cerrados como restaurantes o trenes,
respetar el turno, no contestar ni replicar, etc., son comportamientos que no están ya de
moda. Al mismo tiempo, vemos como surgen florecientes negocios en torno a la de
jóvenes en el ámbito del protocolo y se encargan de cobrar por enseñar lo que antes se
aprendía en casa o en el colegio. Sin embargo, esas mismas pautas de buena educación
demuestran una buena preparación y abren puertas de trabajo.
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Con el mundoParticipación

I n t r o d u c c i ó n

En la actualidad, la sociedad ha
cambiado con el paso del tiempo.
En este camino se han perdido
ciertos modales y costumbres que
ayudaban a mantener la armonía
entre la gente. Sin embargo, es la
hora de recuperar estos modales
y empezar a decir “gracias”, a pedir
por favor, a dar los buenos días y
las buenas tardes o las buenas
noches y a preguntar al que tienes
al lado “¿cómo estas?”

• Analizar las formas sociales, el protocolo
y las reglas de “buena educación” 
como estrategia para desenvolverse 
socialmente.

• Superar el prejuicio de considerar las 
buenas maneras con sistemas 
anticuados de educación.

• Entender las buenas maneras como 
valor en alza y como elemento 
facilitador en los objetivos personales
y profesionales.

• Introducir los formalismos de forma 
personalizada, a fin de que los alumnos
se sientan cómodos con estas 
maneras más estereotipadas de 
relación.

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
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relaciones cordiales, se recupere la esencia
de las formas respetuosas, más allá de
los formalismos innecesarios.

¿Qué se puede hacer desde los
centros educativos?

Llevar los consejos que les damos sobre
educación a la práctica diaria de la clase:

• Fomentar el trato igualitario entre los alumnos.
Dar la misma importancia o valor a las opiniones
de unos y otros, a pesar del distinto nivel
académico, carácter, inclinaciones, caprichos,
o costumbres de cada alumno. Demostrar que
no se ríe nadie de ellos y que intentamos extraer
lo mejor de su aportación, aunque pueda
parecer ridícula a veces.
• Promover actividades de escucha atenta.
Es importante que los adolescentes aprendan
a guardar el turno de palabra, a no responder
con insultos, risas o aplausos. Además, es
conveniente dejar el tiempo que cada uno
necesite para expresarse y no que hablen
siempre los mismos. Para ello, se puede
controlar el tiempo de las intervenciones, si
hace falta con cronómetros o relojes de arena.
• Evitar los prejuicios y dar oportunidades.
Cada nuevo curso, no dejarse llevar por el
conocimiento que tenemos de los alumnos en
años anteriores o por lo que los demás
profesores nos transmitan. Dar una nueva
oportunidad. Buscar lo mejor de cada uno y
hacérselo saber.

• Establecer una serie de normas. Cuando las
reglas de convivencia básicas se respetan, la
vida es más agradable y no hay que recordar
nada a nadie de forma taxativa, normativa o
prohibitiva. No obstante, si se pierde el respeto
a la persona o sus derechos se ven amenazados
siempre, quedan las normas o leyes que
contribuyen a defender a dicha persona y
mantener el orden. Aun en estas situaciones,
hay que intentar evitar referirse a dichas normas
constantemente y demostrar en la práctica diaria
que cuando todos somos amables y civilizados
la calidad humana de las relaciones mejora, el
ambiente es más agradable para todos y las
personas llegan a conocerse y enriquecerse
mutuamente.
• Prohibir los insultos. No permitir en modo
alguno el uso de un lenguaje incorrecto que se
plasma en insultos y agresiones verbales entre
alumnos o hacia el profesorado. Siempre existe
una manera educada para transmitir un
determinado mensaje. Hacer repetir el discurso
de forma correcta.
• Premios y castigos. Se debe premiar a los
alumnos que son educados, mientras que a
quienes no respetan a lo demás deben recibir
el aprendizaje necesario de manera individual.
• Modelaje. Demostrar que los adultos educados
saben contener sus respuestas ante las
provocaciones, que saben encontrar la
oportunidad mejor para hacer comentarios y
tratar en privado las críticas personales. También
se puede ser ejemplo de discreción, evitando
siempre hacer comentarios en voz alta sobre el
rendimiento académico de los alumnos, ya sean
buenos o malos, comparaciones, etcétera.

El centro educativo, por tanto, no puede
dejar de ser un ambiente de sociedad en
miniatura y un campo de experimentación
donde se premia el comportamiento
correcto y educado y se rechaza cualquier
otra forma que no demuestra demuestre
un mínimo de respeto, cortesía y
amabilidad hacia el prójimo. Además, hay
que recordar a los jóvenes que, desde un
punto de vista práctico, las buenas
maneras siguen estando vigentes en las
relaciones personales y profesionales y
siguen denotando la calidad humana de
cada individuo. Quizás, al hacer hincapié
en el beneficio que como personas van a
recibir al actuar de manera educada y en
la satisfacción de vivir en una red de

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

E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos: Ser el más
educado.
Recursos: Un “Oscar”
de mentirijillas. Una 
pajarita o similar.
Desarrollo: Durante 
una semana hay que

intentar ser el más educado.
¡¡Al finalizar la semana, se
harán votaciones para ver
quién se lleva el Oscar!!

r e t o  1

(...)

r e t o  2
Objetivos: Comprender la necesidad de las reglas y las normas. Encontrar el núcleo
de la convivencia en cualquier comunidad en el respeto, los derechos y deberes de
sus integrantes.
Recursos: Una banda donde se lea la palabra ALCALDE.

Desarrollo: Una semana antes de comenzar la actividad en sí, se presentarán las 
distintas candidaturas para una supuesta alcaldía, así como la lista del partido y el 
programa. Después, mediante una votación democrática, se elegirá un alcalde de

la clase que formará gobierno por un mes. No se trata de tener otro delegado de clase
frente a la dirección, sino una especie de gobierno autónomo de la clase que controle sus
propios asuntos, especialmente los relacionados con la buena educación, las norma de
cortesía, los comportamientos de conservación del mobiliario, los conflictos internos, etc.
Al finalizar el mes, se debatirá sobre cómo se han cumplido las “leyes”, qué errores se han
cometido, cómo hacerlo mejor la próxima vez, si se seguirá la experiencia, etcétera.

(...)
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¡ Q U I E R O M Á S !

Películas
Princesa por sorpresa
2001. EE.UU. Director: Garry Marshall.
Intérpretes: Anne Hathaway, Julie Andrews,
Héctor Elizondo, Heather Matarazzo,
Mandy Moore.
Mia Thermopolis, una joven tímida que vive
en San Francisco, descubre que es una
princesa por parte de padre y que es la
heredera del principado de Genovia. Bajo
la estricta tutela de su abuela, la reina
Clarisse Renaldi, recibirá  las clases de
protocolo propias de su rango. ¿Conseguirá
pulirse este diamante en bruto?

Audiolibro
Las eternas buenas maneras
Ed. Corporesano.
Más de 150 consejos de cómo actuar para
tener éxito en la sociedad, utilizando las
normas de urbanidad universalmente
aceptadas. Para sentirse seguros en
ambientes de etiqueta y en los que se exige
buenos modales.

A c t i v i d a d - 2

Viaje en el tiempo
Objetivos: Hacer una comparación
de lo que se valoraban las normas
de urbanidad en el pasado y

comprender que en el presente el núcleo
de estas ideas está vigente. Separar lo
anecdótico, lo rígido y lo superficial de lo
válido y actual. Descubrir más sobre el tipo
de educación que recibieron otras
generaciones.

Recursos: Libros o fotografías de
libros antiguos de urbanidad.

Recurso web: 
http://www.teacuerdas.com/
nostalgia-escuela-mujer2.htm
Desarrollo: Se repartirán en clase
antiguos libros de urbanidad o

A c t i v i d a d - 3

¿Pasando de los demás?

A c t i v i d a d - 1

(...)

Objetivos: Adquirir habilidades 
sociales (urbanidad).

Recursos: Listado particular (hoja
y bolígrafo) .

Desarrollo: Hacer una lista en la 
pizarra de las frases que nos 
gustaría oír cada día. Ejemplos:

Buenos días, buenas tardes, buenas
noches, gracias, perdón, ¿necesita algo?,
¿ le ayudo?, ¿cómo está?, etc. Durante

una semana, se deben decir las frases del
listado todas cada día y conseguir que te
las digan. En una segunda sesión, debatir
sobre las experiencias vividas ¿Ha sido
fácil? ¿Presupone un esfuerzo enorme?
¿Mejora la actitud frente a la vida y la
sociedad?…

Duración: S-M-L- XL  2 sesiones

Buenos días, buenas tardes, buenas noches

(...)

Objetivos: Empatizar con los más 
desfavorecidos. Entender que las 
normas de educación se establecen

para que no se produzcan situaciones de
maltrato en relación con las personas más
desfavorecidas: el respeto y las normas de
educación son especialmente necesarias en
estos casos.

Recursos: Vendas para vendarse 
una pierna o un brazo.
Desarrollo: Véndate una pierna y 
circula por el instituto durante un día.
También puedes llevar fuera de clase

el experimento, subir a un transporte público,
entrar en una cafetería, ir al cine… Observa
cómo reacciona la gente a tu alrededor. ¿Te
ayudan? ¿Pasan de ti? ¿Cómo actuarías tú
si vieras a alguien vendado? Haced una
puesta en común de la experiencia en clase.
Intentad no vendaros todos el mismo día
para que no parezca una epidemia o un
accidente colectivo.

Duración: S - M -   L   - XL

fotocopias (para preservarlos) o bien
extractos de algunos de sus pasajes.
Podemos divertirnos con ellos viendo las
expresiones tan rígidas que se utilizaban
y hacer comparaciones con el presente.
Otra opción más puede ser reproducir
una clase de la época o imitar el tipo de
formalismos de manera muy acentuada
durante toda una clase.

Duración: S-M-L- XL
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merecemos la misma
consideración. Así pues, respetar
el carácter, el amor propio, las
opiniones, las inclinaciones,
los caprichos, los usos y
costumbres e incluso los
defectos físicos y
morales de todas las
personas es algo que
debemos aprender
si queremos que
los demás hagan
lo mismo con
nosotros.

Luego está la
cuestión del
camuflaje, o sea,
de ser capaces
de sentirnos
como en casa en
cualquier sitio. Para
ello, hay que aprender
a adaptarse con
naturalidad a todas las
situaciones sociales y a
moverse en distintos
ambientes y grupos. Si no,
no podremos practicarlo.

Después, disponemos del don de la oportunidad,
esa fantástica inteligencia que muy pocos tienen
para elegir siempre la mejor oportunidad en
cada situación y en cada palabra, de manera
que jamás se produzcan en los demás
impresiones desagradables. Y cuando
aprendamos a usar este don, podremos
perfectamente decir cualquier cosa, incluso
manifestar nuestro desacuerdo, eso sí, sin
ofender. Se trata de ser cuidadoso y evitar los
insultos, las malas palabras, así como las
observaciones destructivas o poco delicadas,
descorteses o demasiado personales. El truco
está en pensar en cómo recibiríamos nosotros
mismos esas palabras y en que lo dicho, dicho
queda, y luego resulta más difícil arreglar las
cosas.

El siguiente punto es peliagudo: aprender a
escuchar. Tú tienes muchas cosas que decir,
y eso está bien, pero los demás también. Si
hablas sin descanso y sin dejar meter baza a
nadie, los demás se aburrirán y se sentirán
ofendidos, aplastados, despreciados. Una charla
es un diálogo, un momento donde dos personas
comparten cosas, y no un monólogo… ¡Ah! Y
cuidado con los gestos que, sin hablar, también
hacen que parezcas pedante y pretencioso.

Tanto una persona con tacto como un buen
amigo tienen el don de la discreción  y no hacen
demasiadas preguntas, en realidad más propias
del cotilleo que de otra cosa. Además, ¿a ti no
te disgusta que te pregunten por las cosas que
no van bien o tus intimidades? Pues eso, no
hagas tú lo mismo. Ser delicado no es tan difícil:
si tu interlocutor quiere hablar y contarte, ya lo
hará. Esto te hará ganar muchos puntos, pues
las personas discretas son tan escasas que
cotizan al alza en el mercado de las amistades.

Otra regla fundamental: pensar antes de hablar
si con ello vas a herir a alguien. Si lo que dices
no va a traer nada bueno a la gente que
quieres y es algo que se puede evitar, mejor
no soltarlo. Tener Ser una persona con tacto
significa tener en cuenta el amor propio del
otro de forma natural y no herir sus
sentimientos haciéndole sentir inferior, poco
valorado, etc. Eso implica, por ejemplo, no
sacar temas como la historia, la ciencia, la
cultura o el arte si sabes que esa persona no
los domina o no ha tenido oportunidad de
estudiar, porque le haría sentir inculta y tú, en
cambio, parecerías un “enterado”.

Los temas de los que hablas también son
importantes. Acuérdate de la regla del “PDR”:
ni política, ni deporte, ni religión. Son temas
polémicos de por sí con los que puedes
meterte en un atolladero y nunca llegarás a
un acuerdo, porque son temas donde,
además del intelecto, interviene el corazón,
de forma que será imposible convencer y sí
hacer enfadar a los demás.

Sin renunciar a ser como eres y sin convertirte
en un falso adulador, intenta valorar a quienes
están cerca de ti, porque todos tenemos algo
bueno que destacar. Compórtate como un
camaleón, o sea, adáptate a la edad del otro,
a su condición, a su estado de ánimo para,
por ejemplo, no añadir más penas al que ya
está triste, etc. En definitiva, trata a todo el
mundo como te gustaría siempre que te
trataran a ti y a los tuyos y no fallarás. ¡Con
la práctica, serás un as de la diplomacia!

“El otro día el hijo del vecino pilló un rebote
de la leche porque se le habían estropeado
sus deportivas de marca. En TV se vio como
unos adolescentes agredían físicamente a
profesores y compañeros, mientras lo
grababan con su móvil de última generación
para colgarlo en Internet. El otro día por la
calle un adolescente en plena carrera me
golpeó y ni siquiera se giró para ver cómo
estaba, ni pidió perdón… A todo esto, sigue
habiendo adolescentes en otras partes del
mundo que luchan por sobrevivir yendo a
buscar agua, descalzos, a más de 15 Km. de
donde viven para que su familia no muera de
sed…”

¿No crees que ya va siendo hora
de mejorar?

Ya se sabe que los adolescentes suelen ir un
poco perdidos y que no todos los chicos y chicas
de la misma edad son iguales. Sin embargo,
está claro que hay algunos adolescentes que
se llevan el primer premio por demostrar con
sus acciones que no tienen ni conocen valores
sociales, humanos y éticos. Es decir, que no
siempre saben comportarse con los demás,
puesto que han perdido el tacto social y no
saben actuar como personas civilizadas. Es
verdad que no se puede generalizar pero, incluso
si te encuentras en el grupo de los  “buenos”,
¿a que con un poco de esfuerzo lograrías ser
aún mejor persona?

Seguro que, al menos interiormente, has
respondido que sí, aunque te pese o aunque en
realidad la pregunta no vaya contigo. Sólo tienes
que mirar a tu alrededor para ver que la
gamberrada siempre acarrea consecuencias
graves. Algunos comportamientos de este tipo
son, por ejemplo, el amigo/-a que no cede el
asiento a un anciano o a una embarazada en un
transporte público “porque él también está
cansado”, las confrontaciones callejeras entre
bandas de adolescentes con heridos graves casi
siempre por motivos xenófobos, racistas y
clasistas, etc. Es hora de mejorar nuestro sentido
del tacto social, es decir, nuestra manera de
actuar ante los demás, predicando con el
ejemplo. Ser civilizado y educado no te lo exige
nadie y en ningún lugar está escrito que estés
obligado a ello, sin embargo desarrollar esta
cualidad llegará a ser una virtud en ti que te
abrirá muchas más puertas en un futuro no muy
lejano y hará que adquieras nuevas habilidades
sociales que te ayudarán a crecer como persona
y a enriquecerte con tus relaciones a través de
los demás.

Consejos para desarrollar el
“tacto social”

Para llevarse bien con todo el mundo y ser
valorado en todas partes y por amigos y
enemigos, hay que tener lo que se llama “tacto”.
Y ese tacto es la forma exterior de un núcleo
interno muy fuerte e importante en la vida
humana: el respeto. Comportarse según este
valor significa tratar a todos por igual:, puesto
que todos tenemos los mismos derechos y



• Fomentar la participación activa de los 
jóvenes.

• Interesar a los jóvenes en una buena 
causa como es la disminución del 
impacto ambiental en los hábitos 
cotidianos a través de la separación de
envases.

• Promover a los jóvenes como 
educadores de otros jóvenes o de otras
personas. Implicarles en la protección 
del medio ambiente haciéndoles asumir
el rol de formador.
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Conseguir que los adolescentes
estén motivados y participen no es
tarea fácil, pero podemos encontrar
la forma para que se empiecen a
implicar a través de su propia
formación y de la formación de los
demás. Cuando una persona está
informada, segura y convencida de
un tema como para enseñárselo y
convencer a los demás, podemos
obtener un mayor grado de
implicación y de cambio personal.
Utilizar temáticas como el medio
ambiente, que no fueron incluidas
directamente en la educación de
generaciones anteriores, puede
darnos la excusa para que el joven
asuma un compromiso educativo
y de participación comunitaria.

a pensar
Curso 2007-2008
ESO - Educación Secundaria Obligatoria
Programa de Educación en Valores

Con el mundoParticipación

Una de las características de los jóvenes en la que hacen más hincapié los profesores en nuestra encuesta
“Observatorio de la Adolescencia” es la pasividad. Ésta es, quizás, una generación que ha recibido
mucho más en el plano material y en impactos de comunicación que las dos generaciones anteriores.
Tal avalancha da lugar a que los jóvenes se conviertan en receptores y se les encasille como “pasivos”.

Sin embargo, los adolescentes tienen una gran capacidad transmisora que podemos aprovechar. Tanto
es así que, cuando aceptan una idea, un estilo o una moda, se contagian unos a otros hasta propagarla
por todo el planeta. ¿Por qué no conseguir que se comporten de la misma manera por razones mucho
más justas? Una buena idea para rescatar este espíritu puede ser la defensa del medio ambiente, pues
es una causa que les resulta atractiva por su actualidad, porque afecta a su futuro y porque los adultos
parecen estar en desventaja frente a la educación que ellos han recibido en esta materia desde su
infancia. Si pasan de aprender a enseñar a los demás el apasionante tema de la ecología y el cambio
de hábitos cotidianos, al mismo tiempo cambiarán los suyos. El cambio que se operará en ellos se
deberá a que sólo se enseña de verdad dando ejemplo y estando convencidos gracias al conocimiento
más profundo aprendido por uno mismo y a través de distintas fuentes, no impuesto de forma pasiva.

Para lograr que los jóvenes se “activen” de verdad y resulten efectivos sus emprendimientos necesitaremos
motivación, información y un aprendizaje en herramientas de formación.

Motivación
Conseguir que los jóvenes se interesen por cuestiones medioambientales y se impliquen en la protección
de su entorno significa hacer que estén convencidos y crean en esta causa, o sea, que vean la necesidad
de llevar a cabo cambios y de ayudar a que estos se produzcan. ¿Cómo lo logramos?
1. Olvidando el sistema vertical de transmisión de información, que se vive como algo obligado y no
buscado.
2. Promoviendo una búsqueda de información que beba en distintas fuentes, de forma que se vean
obligados a entender y discriminar falsos tópicos de realidades, a tener cifras, opiniones de expertos,
etcétera.
3. Resaltando la importancia creciente de la temática medioambiental a través de los medios de
comunicación en los que está presente: televisión, anuncios, campañas, revistas, periódicos, Internet,
etcétera.
4. Haciéndoles partícipes de esta problemática en tanto que son no sólo el futuro y el relevo generacional
que heredará el planeta y sus problemas, sino incluso el presente, una pieza clave para que el cambio

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



E L  R E T O : ¡ a t r é v e t e !

Objetivos: Estudiar los hábitos de los
ciudadanos. Realizar un estudio sociológico
de campo. Incorporar metodologías como las

encuestas y aprender a interpretarlas.

Objeto/Recurso: Adhesivos del punto verde.

Desarrollo: Apostarse durante una semana,
una hora por la tarde y a la hora en que con
más frecuencia los ciudadanos bajan a tirar

la basura, junto a los contenedores más cercanos.
Apuntaremos cuántas personas pasan, cuántas
separan los envases -a quienes regalaremos un
adhesivo del punto verde- y en qué contenedor los
depositan. También podemos incorporar preguntas
para quienes separan y para quienes no. Al final de la
semana, interpretaremos los datos obtenidos o las
observaciones realizadas y prepararemos una
conclusión para leer frente a la clase durante 1 minuto.

(...)

r e t o  1

a pensar
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Unidad elaborada con la colaboración de

en el azul, los de cartón y el papel y en el verde,
los envases de vidrio. Tendremos que hacerles ver
que toda la información que encontramos en
Internet no siempre es fiable, así que será buena
idea consultar con expertos, con quienes podemos
contrastar los datos, las distintas versiones y
opiniones, etcétera.
Finalmente, se requiere un trabajo de asimilación
y resumen que culminará en las conclusiones a las
que se ha llegado y las estrategias que se pueden
poner en marcha.

Herramientas para la formación y animación
Los alumnos, hasta ahora, siempre han recibido
clases, pero no las han dado, así que deberán
enfrentarse a un público potencial, es decir, una
audiencia para su enseñanza, ya sea la propia
familia, las otras clases, los vecinos del barrio,
etcétera.
Además, los estudiantes deberán buscar
herramientas que faciliten su labor como
transmisores de contenidos: desde publicaciones
hasta formas de hablar en público y de convencer
(discursos, elementos de apoyo como Powerpoints,
dossiers), elementos para animar (pegatinas, lazos,
juegos) y recordar (imanes, carteles), así como para
controlar (evaluaciones, encuestas, tests).
Participar en este tipo de campañas les ayudará
a entender la metodología aplicada a la enseñanza

y al aprendizaje. Este tipo de actividades son una
buena forma de acercar al adolescente a un sistema
educativo donde siempre había sido receptor,
además de a las razones por las que se desarrollan
los currículos y se dan las clases en una
determinada manera. También podrá aportar su
visión como alumno de lo que funciona o no al
explicar y al intentar influir en los demás, o verá
cómo algunas de las ideas de lo que debería ser
ameno quizás no funcionen tan bien a la hora de
llevarlas al aula.

¿Qué se puede hacer desde los
centros?

1. Proponer el trabajo en equipo, con grupos de
4-5 individuos y de forma coordinada entre las
clases. Esta dinámica dará un empuje extra a la
participación, pues los alumnos percibirán que
realizan algo distinto, importante, que es de todos.
2. Favorecer instrumentos para el debate sobre el
medio ambiente como, por ejemplo, la revista
escolar, las asambleas, la Semana cultural, el Día
mundial del Medio ambiente (5 junio), créditos
variables o de síntesis sobre la temática, salidas
extraescolares a centros de reciclado, etcétera.
3. Implicar a todo el colegio en la protección del
medio ambiente. Para ello, se pueden unir a la
Agenda 21 y a las escuelas verdes, o elaborar un
proyecto de centro que incluya una guía de buenas
prácticas ecológicas.

de mentalidad ecológica se produzca.
5. Haciéndoles sentir capaces de contagiar
entusiasmo, porque la energía vital es algo que
les caracteriza y que permite que los demás les
escuchen y les crean.
6. Transmitiéndoles que este trabajo está dentro
de una gran cadena de acciones—desde los
gobiernos a las ONG, pasando por los medios
de comunicación, las empresas y el ciudadano
de a pie— que se llevan a cabo de forma colectiva
y cuyo objetivo consiste en cambiar el modo de
gestionar los recursos del planeta. Se trata de un
cambio muy profundo pero que efectúa a través
de propuestas cotidianas relativamente sencillas.

Información
Aprender a buscar distintas fuentes informativas
será un trabajo de fondo que se realizará antes
de comenzar una campaña. Para enseñar hay
que saber, es decir, hay que sentirse seguro de
que la información que compartiremos es correcta
y de interés. Los adolescentes pueden
documentarse haciendo búsquedas relacionadas
con el tema de los residuos, el reciclaje de envases,
el funcionamiento de los vertederos e incineradoras,
la biomasa, el gasto de energía y agua para la
limpieza, etc. Será importante recordar qué
envases se depositan en cada contenedor: en el
amarillo, los de plástico, latas y envases tio brik;

r e t o  2
Objetivos: Obtener una imagen de las dimensiones
(en peso) que suponen los residuos de envases 
que genera una familia y van a parar a los vertederos.

Poner en marcha la separación de residuos de envases y
ver sus posibles dificultades o la facilidad con que se puede
asumir este hábito en poco tiempo.

Objeto/Recurso: Báscula / romana.

Desarrollo: En el plazo de un mes, vamos a separar
siempre los envases. Durante toda una semana 
separaremos los distintos tipos de residuos de

envases, según vayan al contenedor amarillo (envases de
plástico, latas, briks), azul (envases de cartón y papel) o
verde (envases de vidrio). Cada vez que saquemos una bolsa de envases la pesaremos en la báscula
y lo anotaremos en una tabla. Al final del mes, cuántos kilos de envases se han generado y hemos sido
capaces de separar para su reciclaje. Finalmente, calcularemos el porcentaje de residuos que ha
representado sobre el total. Esta experiencia y la información que obtengamos la podremos utilizar
para informar a los demás con datos reales de la basura que generamos.

(...)
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A c t i v i d a d - 2

Señoras y señores, esto
es lo que pueden hacer…

(...)

Objetivos: Desarrollar un discurso oral 
coherente. Dar pautas de comportamiento
claras en relación con el medio ambiente,

de forma que el auditorio cambie los malos hábitos
cotidianos por buenos y así reducir el impacto
medioambiental.

Recursos: Emisora de radio / radiocasete.

Desarrollo: La actividad consiste en desarrollar un programa de radio para la emisora escolar, si 
la hay, o para un programa ficticio. Se trata de dar información sobre el impacto medioambiental 
de los actos cotidianos y de las medidas de fácil aplicación que se pueden poner en marcha para

reducirlo. Podemos introducir una entrevista a un experto medioambiental (real o ficticio), un anuncio-campaña,
etc. Haremos especial hincapié en la generación de residuos y su reducción a través de la separación de
envases en el hogar que se depositarán en los contenedores de colores. En el amarillo tiraremos: envases
de plástico, latas o briks. En el azul: envases de cartón y el papel. En el verde: envases de vidrio.

Duración: S - M -   L   - XL

¡ Q U I E R O M Á S !

Películas
El día de mañana
2004. EE.UU. Director: Roland Emmerich.
Intérpretes: Dennos Quaid, Jake
Gyllenhaal, Emma Rossum, Sela Ward.
En esta película futurista, el cambio
climático ha traído devastadoras
consecuencias al planeta Tierra. La era
glacial, tan anunciada por los climatólogos,
ha llegado y la fuerza de la Naturaleza se
vuelve contra los humanos, que la han
despreciado durante siglos.

Profesor de medio
ambiente por un día

A c t i v i d a d - 3

Objetivos: Comprender el papel del
profesor / educador / formador. Ser 
capaz de preparar una clase con un

soporte visual de apoyo. Desarrollar la
capacidad de expresión oral.

Recursos: Ordenador, cañón 
retroproyector, pantalla y programa 
Powerpoint.
Desarrollo: Por grupos o 
individualmente, los alumnos 
prepararán una presentación en

formato Powerpoint para dar una charla sobre
la importancia del reciclaje y sobre cómo
llevarlo a la práctica en la vida cotidiana. Los
estudiantes pueden dar esta charla ante la
propia clase o ante cualquier otro público: otra
clase del centro, una reunión de padres y
madres, una convocatoria de vecinos del barrio
en el centro o en su asociación, etc. El objetivo
que se persigue con esta intervención es
convencer a los demás de la conveniencia de
adquirir el hábito de la separación de envases.

Duración: S - M -   L   - XL

(...)

A c t i v i d a d - 4

(...)

Objetivos: Planificar acciones informativas.
Formar a los educadores en las destrezas
básicas y la información necesaria para 
responder al público meta.
Recursos: Internet. Lápiz y bolígrafo u 
ordenadores.
Desarrollo: La tarea final consistirá en dar
una charla o realizar acciones informativas
sobre los residuos y la separación de

envases para reducir el impacto medioambiental.
A la hora de preparar las posibles preguntas que
nos harán los ciudadanos, elaboraremos una lista
con todas las que se nos ocurran y que
consideremos que serán las “F.A.Q.” (Frequently
Asked Questions): ¿Quién recoge los envases ya
separados? ¿Qué se hace con ellos? ¿En qué se
convierten? ¿Cuántos se recogen? ¿Qué porcentaje
de envases se reciclan? ¿Quién recicla más y quién
menos? A continuación, buscaremos información
y daremos una respuesta elaborada a cada
pregunta. Gracias a este procedimiento nos
sentiremos más seguros y daremos una imagen
de formadores con credibilidad.

Duración: S -   M  - L- XL

Respondiendo a las F.A.Q.

A c t i v i d a d - 1

(...)

Objetivos: Aprender a montar una
exposición. Formar grupos de 
trabajo y coordinarlos. Buscar

información e imágenes, seleccionar las
prioritarias y las complementarias o
curiosidades. Elaborar paneles informativos
llamativos.

Recursos: Tres aulas. Papel de 
embalar para los murales, mesas 
para exposición y envases de

distintos materiales previamente lavados.
Materiales de colores amarillo, azul y verde
para decorar las tres aulas. Internet,
enciclopedias y libros de consulta para la
búsqueda de información.

Desarrollo: El objetivo, para la 
Semana cultural o el Día mundial 
del Medio ambiente (5 de junio),

será organizar una exposición “tricolor”, que
pasará por tres salas. La primera, amarilla,
se dedicará a todos los envases que se
colocan en el contenedor amarillo: los
envases de plástico, las latas y los briks,
cómo se seleccionan y en qué pueden llegar
a convertirse al reciclarse. En la sala de color
azul se dedicará a los envases de cartón y
el papel y a sus usos habituales después
de reciclados. En la sala verde, se hará una
exposición sobre los envases de vidrio, las
características de este material, su proceso
de fabricación y reciclaje, ventajas, usos
comunes, etc. Cada sala se transformará
de acuerdo con estos tres colores. Se cubrirá
con paneles expositores donde se hable de
estos materiales, de su reciclaje y nuevos
usos. Además, se expondrán algunos de
estos envases. Se pueden incorporar juegos
que hagan más amena la exposición, como
contenedores para lanzar los envases desde
una distancia, ordenadores con videojuegos,
etcétera.

Duración: S - M -   L   - XL

Exposición tricolor

Juego para PC
Recyclorama
www.softonic.com, www.bigfishgames.com
Con este juego de acción y estrategia para PC
aprenderás en qué consiste el trabajo en una
empresa de reciclaje. En esta aventura aprenderás
a clasificar los residuos, lavarlos y compactarlos
para que los vengan a recoger y se puedan reutilizar.

Juegos de reciclaje
http://www.ribafarre.com/Juegos/menu.html
Basta con entrar en esta dirección para encontrar 7
juegos gratuitos sobre reciclaje. Para enseñar la
importancia de reciclar y cómo hacerlo de forma
sencilla y didáctica, estos mini-juegos pueden utilizarse
en presentaciones o tomarse como ejemplo de cómo
explicar, sencillamente, algunos conceptos.
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Seguro que muchas veces, cuando te paran
por la calle con una campaña de defensa de
cualquier cosa, o cuando te explican que te
van a dar una charla sobre tal o cual tema ya
estás pensando ¡“qué rollo!” Pero, ¿qué se
siente cuando se está del otro lado, cuando
eres tú el profesor? Bueno, por una parte, genial,
porque eres el que manda, el que lleva la batuta,
quien decide qué hay que decir y qué se debe
aprender pero, por otro, a ver… ¿Qué hacen
esos de ahí que no atienden? ¿Por qué no
consigo que entiendan que lo que yo explico
es importante? ¡Oigan, no se vayan aún los de
la tercera fila, que no he terminado! ¡Aaaaah!
Es que esto de enseñar no es tan sencillo.

¿En qué se diferencia un buen profesor de uno no
tan bueno? ¿Y un buen programa de otro pesado?
¿Qué tienen los buenos comunicadores que nos
quedamos embobados con ellos?

Les gusta lo que hacen

¡Es cierto! Se nota cuando una persona siente lo
que dice, cuando lo cree. Así es más fácil que lo
que dice se contagie y se transmita. Una persona
que entra en una sala irradiando energía y amor
por lo que cuenta tiene la mitad del trabajo hecho.
A eso se le llama “motivación” y para conseguirla
hay que aprender a confiar en uno mismo, además
de saber suficientemente de lo que hablas como
para defenderlo a capa y espada.

¿Cómo hacer para que te guste el tema del medio
ambiente? Pues saliendo a la calle y yendo a la
montaña o al mar, por ejemplo. Siéntate y piensa
que todo este planeta, que habitamos desde la
prehistoria, está en peligro. Piensa en montones
de vertederos cubriendo áreas y áreas naturales
cuando la mayor parte de esos residuos podrían

ser útiles como energía o
como nuevos materiales…
¿No te parece que merece
la pena tu ayuda?

Saben un 
montón

Esas personas que
mencionábamos antes
están informadas y
preparadas para responder
a todas las preguntas,
incluso para las más
maliciosas, conocen las
ideas contrarias o
alternativas y da gusto
oírles hablar porque no se
enrollan porque sí, sino
porque saben, saben,
saben y te aportan un
montón de cosas nuevas
de las que no tenías ni idea.

Si ahora no sabes mucho de ecología, no te
preocupes. Todo se puede aprender. Lo importante
es saber buscar, disponer de instrumentos— desde
tu biblioteca hasta Internet o el profesor de biología,
tecnología o química—, contrastar las fuentes para
no creerte lo primero que te digan y sacar tus
conclusiones. Si dispones de suficiente información
te sientes muy seguro de ti mismo porque tienes
mucho más que el que te va a escuchar, que no
ha buscado nada. Aquí tienes para empezar la
página www.ecoembes.com donde encontrarás
mucha información sobre dónde depositar los
envases y qué se hace con ellos cuando se reciclan.

Llaman tu atención

Esas personas no tienen por qué ser guapas o ir a
la última, aunque eso ayuda, no vamos a negarlo.
Todos sabemos que si no atrapan nuestra atención,
o nos dormimos o nos vamos—ya sabes que te
puedes ir incluso estando allí sentado, ¿verdad?.
El truco está en planificar una estrategia efectiva:
llevar buenas herramientas para captar la atención
de tu auditorio como, por ejemplo, una presentación
audiovisual, un vídeo, fotografías, un juego, un
chiste, etc. También puede ayudarte a conseguir
tu objetivo confeccionar un buen orden en el
discurso: atrapar primero con un buen gancho de
interés, seguir con buen ritmo, a veces más rápido
y otras más pausado, provocar la intriga y ¡aumentar
el volumen, para los que desconectaron!, etcétera.

Tú sabes qué te hace dormir y qué no. Piensa en
juegos para entender qué envase va en cada
contenedor—en el amarillo, los envases de plástico,
latas y briks; en el azul, los envases de cartón y el
papel; en el verde, los envases de vidrio—, en
dibujos para colorear, en música armónica cuando
todo va bien y chillona cuando la basura no se

recicla, en arte con colores, en arte con envases—
¡lo que se puede hacer! —, en hacer jugar a
reciclar y en hacer practicar al que no sabe, en
votaciones interactivas para opinar, en vídeos
impactantes o educativos… Venga, ¿a que ya lo
tienes?

Se dosifican

Todo a la vez no se puede hacer. Nadie puede
contarlo todo y pretender que los demás aprendan
de repente porque así el que debe aprender no
asimila, sino que queda aplastado. Un buen
comunicador da la información y los mensajes
en buenas dosis, a trocitos para que puedan ser
digeridos. Es importante saber dar la cantidad
justa de información para que nuestro receptor
la vaya incorporando. Y luego, ¡ya vendrá la
siguiente dosis!

Enseña hoy lo que son los vertederos y su impacto
ecológico. Mañana, explica lo que es el Sistema
de Gestión de Residuos, un proceso donde los
envasadores contribuyen a que luego se recojan
los envases en los contenedores amarillos, azules
y verdes. Después, cuenta lo que ocurre cuando
se recogen los envases separados y en qué se
convierten.

Te implican

El público es voluble y, sí, hoy te hace caso pero
mañana no. Sin embargo, un buen comunicador
no se olvida fácilmente, deja algo en tu mente
para que te acuerdes de lo que te dijo. Si te
implica, si te hace sentir que tienes un papel que
jugar, que eres importante, tú intentas
corresponder a esa expectativa y te sientes
responsable de seguir avanzando, de continuar
en el camino que él te ha marcado

Un buen comunicador, además, siempre recalca
que sin las personas, los sistemas no son nada.
Que un pequeño gesto importa, porque se suma
a muchos otros. Y que si no hacemos algo juntos,
no iremos nada, pero nada bien.

Te sigue la pista

La vida del profesor y del comunicador es dura,
no se acaba con una sola clase. Hay que insistir
e insistir, cambiar de estilo, de estrategia y de
herramientas, además de volver a recordar y a
comprobar que se está aplicando lo que se
enseñó, que no hay dudas, que todo funciona…

La recompensa es tan grande que es difícil de
explicar. Cuando sientas que has cambiado en
algo el mundo, que los demás te escuchan, te
comprenden, te imitan y te hacen caso y juntos
movemos cosas, entenderás lo que es. ¡No te lo
pierdas!


