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EL ACOSO ENTRE IGUALES: MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 
1. LEGISLACIÓN: NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 
 

Cada vez más, nuestra sociedad a través de sus instituciones y sus 
profesionales y en general los ciudadanos, muestran una mayor sensibilización 
ante la situación de maltrato a la infancia. 

Acercarse al fenómeno del maltrato entre iguales en los contextos 
escolares (acoso o bullying) exige un proceso de reflexión e información y 
desde la perspectiva de la legislación proporcionar pautas concretas de 
actuación para los distintos profesionales en la detección, notificación e 
intervención ante un caso de maltrato que permita agilizar los procesos de 
actuación. 

Se debe arbitrar un procedimiento que respete las posiciones agresor-
victima, prevaleciendo siempre el interés del menor o menores según la Ley 
Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del menor, que puede 
aplicarse a cualquier proceso penal, civil o administrativo; la Ley Orgánica 
4/1992 de 5 de junio; la Convención de Derechos del Niño, ratificada por 
España en diciembre de 1990; la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal del menor; artículo 39 de la Constitución 
Española y Ley 3/1995 de Protección de la Infancia de la Región de Murcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. CLARIFICACIÓN DE CONCEPTOS Y DE TÉRMINOS.  
 
 
 

 
DEFINICIÓN 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
(AVILÉS, 2002) 

 
TIPOS 
(AVILÉS, 2002) 

 
- Es un comportamiento 

antisocial junto a la 
disrupción en el aula y la 
indisciplina, vandalismo, 
violencia física y acoso 
sexual (Moreno, 1998). 

- Palabra inglesa que 
significa “matón o 
bravucón “. 

- Se trata de conductas 
relacionadas con la 
intimidación, la 
tiranización, el 
aislamiento, la amenaza, 
los insultos sobre la 
víctima (Avilés, 2002). 

- Procesos de intimidación 
y victimización entre 
iguales, esto es, entre 
alumnos compañeros de 
aula o de centro escolar 
(Ortega y Mora-Merchán, 
1997). 

- “Un  alumno es agredido 
o se convierte en víctima 
cuando está expuesto, de 
forma repetida y durante 
un tiempo, a acciones 
negativas que lleva  a 
cabo otro alumno o varios 
de ellos” (Olweus, 1998). 

 
- Debe existir una víctima 

“indefensa” atacada por 
un abusón o grupo de 
matones. 

- Debe existir desigualdad 
de poder “desequilibrio 
de fuerzas” entre el más 
fuerte y el más débil 
(situación desigual y de 
indefensión por parte de 
la víctima). 

- La agresión tiene que 
ser repetida. 

- La intimidación se puede 
ejercer en solitario o en 
grupo pero se intimida a 
sujetos concretos.  

 
- FÍSICO: Como 

empujones, patadas, 
puñetazos, agresiones 
con objetos. 

 
- VERBAL: Esta forma es 

la más habitual. Incluye 
insultos y motes hacia la 
víctima, menosprecios en 
público o resaltar 
defectos físicos o de 
acción. 

- PSICOLÓGICO: Son 
acciones encaminadas a 
minar la autoestima y 
fomentar la inseguridad y 
el temor. 

- SOCIAL: Pretende aislar 
al individuo del grupo. Se 
consigue a través de la 
propia inhibición 
contemplativa de los 
miembros del grupo 
(“bullying indirecto”). 

 
 
 
 
 



 
 
 
  

AGRESOR 
 

 
VICTIMA 

PERSONALIDAD 

• Temperamento agresivo e impulsivo 
• Deficiencias en HHSS 
• Falta de empatía 
• Falta de sentimiento de culpabilidad 
• Falta de control de la ira 
• Interpreta sus relaciones con los otros como 

fuente de conflicto y agresión hacia su 
persona 

• Gran belicosidad con compañeros y adultos 
• Tendencia hacia la violencia 
• Necesidad de dominar a los otros 

 
 
• Débiles 
• Inseguros 
• Ansiosos 
• Cautos 
• Sensibles 
• Tranquilos 
• Tímidos 
• Bajos niveles de autoestima 

ASPECTOS FÍSICOS 

 
• Por lo general del sexo masculino 
• Gran fortaleza física  

• Menos fuerte físicamente 
• No son agresivos ni violentos 
• Alto nivel de ansiedad e inseguridad  
• Tienen unos signos visibles por lo cual son 

elegidos como víctimas: llevar gafas, dificultades 
en el habla... 

ÁMBITO SOCIAL 

• Padecen un problema de ajuste en sus 
relaciones 

• Excesivamente agresivos  en sus 
interacciones sociales 

• Suelen estar ubicados en grupos donde son 
los mayores 

 
 
 
• Sujetos rechazados 
• Dificultades para hacer amigos 
• Aislados 

DESCRIPCIÓN DE LOS SUJETOS PARTICIPANTES 



• Poco integrados en el ámbito escolar 
• Menos populares que los bien adaptados pero 

más que las víctimas. 
• Poco interesados por la escuela 

• Actitud positiva hacia el profesorado 
 

  
AGRESOR 

 

 
VICTIMA 

ÁMBITO FAMILIAR • Poco contacto con los padres 
• Carecen de fuertes lazos familiares 

 
• Excesiva protección paterna 
• Relación positiva con su madre y contacto más 

estrecho 
 

CONSECUENCIAS 

• Predisposición a la conducta delictiva 
• Consecuencia más directa   reconocimiento 

social, lo que refuerza su conducta 
• Extensión de la conducta    daño en la 

convivencia doméstica (maltrato) 

 
• Fracaso y dificultades escolares 
• Ansiedad 
• Insatisfacción 
• Fobia a ir al colegio 
• Riesgos físicos 
• Baja autoestima 
• Cuadros depresivos 
• Prolongación de la victimización    Síntomas 

Clínicos: 
- Neurosis 
- Histeria 
- Depresión  

• Reacciones agresivas en intentos de suicidio 
 

  
 

Personalidad 
insegura e insana 



 
ESPECTADORES 

 

 
ADULTOS (Padres y Profesores) 

• Se comportan de forma agresiva después de 
observar un acto de agresión 

• Se contagian e inhiben la ayuda a la víctima 
• Fomentan la participación en los actos intimidatorios 
• Tienen miedo a convertirse en víctimas 

 
• En general, no se percatan de los hechos relacionados con el 

Bullying 
• Los padres se enteran por las víctimas y no por el centro escolar 
• El profesorado no se entera de lo que está pasando 
• El profesorado no se siente preparado para afrontarlo 
• Es el último colectivo al que la víctima comunica lo que ocurre 
• Cuando el caso sale a la luz, está en alto riesgo para la víctima. 
• Es necesario: 

- Alertar a los adultos sobre la importancia de 
mantener una actitud vigilante 

- Concretar y definir con claridad qué tipo de actitudes 
y relaciones no son permisibles y deberían 
comunicar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ÁMBITO FAMILIAR 
 

 ÁMBITO ESCOLAR 

 

FAVORECEDOR DEL 
ACOSO 
 

PROTECTOR  FAVORECEDOR DEL 
ACOSO 

PROTECTOR 

 
1. Actitud emotiva de los padres 

• Actitud negativa carente de 
afecto y dedicación 

2. Grado de permisibilidad ante 
la conducta agresiva 

• Comportamiento demasiado 
permisivo ante la conducta 
agresiva 

3. Método de afirmación de la 
autoridad  

• Castigo físico 
• Maltrato emocional 
4. Otros factores  
• No controlar las actividades 

que hacen fuera del colegio 
• Relaciones familiares 

 
1. Actitud emotiva de los padres 

• Cariño y dedicación de las 
personas que crían al niño. 

2. Grado de permisibilidad ante 
la conducta agresiva 

• Fijar límites bien definidos 
sobre las conductas que se 
permiten y las que no 

3.Método de afirmación de la 
autoridad  
• Uso de métodos educativos 

correctivos no físicos 
4.Otros factores  
• Supervisón razonable de las 

actividades que hacen fuera 
del colegio 

  
• Falta de un modelo 

participativo en la 
comunidad educativa 

 
• Sistema disciplinario 

inconsistente, laxo, ambiguo 
o extremadamente rígido 

 
• Falta de respuesta de 

apoyo a la víctima por parte 
del profesor 

 
• Falta de reglamentación 

específica 

 
• Existencia de normas de 

convivencia establecidas y 
conocidas por el alumnado 

 
• A mayor número de 

profesores vigilantes en los 
periodos de descanso, 
menor número de 
incidentes. 

VARIABLES DE INFLUJO 



conflictivas con hijos presentes 
• Uso de los hijos como aliados 

en las discusiones de pareja 
• Ver programas de televisión 

que elevan la agresividad 
• Presencia de un padre 

alcohólico y brutal 

• Uso del diálogo para superar 
los desacuerdos familiares. 

• Dejar a los hijos al margen de 
las discusiones 

• No ver programas televisivos 
que eleven la agresividad 

• Modelos parentales adecuados. 

 
• Falta de comunicación 

profesor – alumno 
 
• Falta de comunicación y 

cohesión entre el 
profesorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÁMBITO  SOCIAL 

 
 ÁMBITO  GRUPAL  ÁMBITO  PERSONAL 

FAVORECEDOR 
DEL ACOSO PROTECTOR  FAVORECEDOR 

DEL ACOSO PROTECTOR  FAVORECEDOR 
DEL ACOSO PROTECTOR 

 
• Medios de 

comunicación 
               
  Programas        
   violentos           
  socialmente  
  acepados  
 

 
• Recursos 

Comunitarios: 
• Servicios 

Sociales 
• Servicios 

Jurídicos 
• Policía  

 
 
• Presencia de 

modelos 
grupales 
inadecuados 

• Disminución de 
la percepción de 
responsabilidad 
personal 

• Ausencia de 
castigo ante la 
conducta del 
acosador 

• Percepción de la 
víctima como 
merecedora de 
lo que le ocurre. 

 

 
• Presencia de 

modelos 
grupales 
adecuados 

 
 
 
 
• Corrección de 

la conducta en 
sus inicios 

 
• Percibir a la 

víctima como 
persona con 
derechos y 
dignidad 

 
 

 
 
• Características o 

circunstancias 
personales de 
ciertos sujetos: 
obesidad, llevar 
gafas, color de la 
piel, estatura... 

 
• Habilidades 

sociales 
 
• Educación 

para la 
tolerancia 
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3. NIVELES DE INTERVENCIÓN PREVENTIVA. 
 
 
 
DOCUMENTO 
 

 
CONTENIDOS 

 
RESPONSABLES 

 
P.E.C. 

 
- Incluir el problema del bullying 
en el análisis previo para definir 
las señas de identidad y los 
objetivos del P.E.C., partiendo 
del análisis de la realidad del 
entorno del centro. 

 
- C.C.P. 
- Claustro. 
- Consejo Escolar. 
- AMPA. 
- Junta de 

Delegados. 
- Otras Instituciones. 
-  

 
R.R.I. 

 
- Debate y consenso sobre las 

normas, entre ellas el 
bullying, para evitarlo y 
tipificarlo. 

-  

 
- C.C.P. 
- Claustro. 
- Consejo Escolar. 

 
P.A.T. 

 
Inclusión de actividades sobre:  
- Habilidades sociales. 
- Prevención de conflictos. 
- Necesidad de las normas y 

elaboración de las mismas. 
- Educación para la Paz y la 

Tolerancia. 
- Interculturalidad. 
-  

 
- Orientador. 
- Tutores. 
- Supervisión de la 

C.C.P. 

 
PROYECTO 
CURRICULAR 

 
- Incluir como tema transversal 

prioritario la Educación para 
la Paz. 

-  

 
- C.C.P. 
- Departamentos 

Didácticos. 

 
PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

 
- Incluir como tema transversal 
prioritario la Educación para la 
Paz. 

 
- Profesores de área. 
- Jefes de 

Departamentos 
Didácticos. 
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4.ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN:  
 
4.1 DINÁMICAS DE GRUPOS: 
 
 

DINÁMICAS DE GRUPO 
 
 
ESTRUCTURA 
 

PRESENTACIÓN 
 
¿Me quieres?  
Descripción: 
 Todos sentados en círculo, y un jugador de pie en el centro. Éste se acercará 
aleatoriamente a un jugador del círculo y le preguntará “¿Me quieres, jugardor1?, debiendo 
responderle “Claro que sí, pero también quiero a jugador2”. En ese momento, los que están a 
ambos lados del jugador1 deben intercambiar su asiento con los de ambos lados de jugador2. 
El que ha preguntado, que estaba de pie, aprovecha entonces para sentarse rápidamente, 
quedando en pie uno de los cuatro jugadores que se han levantado, que deberá continuar el 
juego. 
Material: sillas. 
 
¿Te gustan tus vecinos? 
Descripción: 
 Todos sentados en círculo, y un jugador de pie en el centro. Éste se acercará 
aleatoriamente a un jugador del círculo y le preguntará “¿Te gustan tus vecinos?”. A ello 
responderá “Claro que me gustan, pero también me gustaría que fuesen jugador1 y jugador2”. 
En ese momento, los jugadores de ambos lados de aquel a quien han preguntado, y los 
jugadores nombrados, tienen que cambiarse el sitio, momento que aprovecha el que la 
quedaba para sentarse, continuando el juego quien queda de pie. 
VARIANTE añadiendo la dinámica de “El Correo del Rey”. En este caso, a la pregunta inicial se 
puede contestar afirmativa o negativamente. En el primer caso, se actúa como se ha descrito. 
En caso negativo se le vuelve a preguntar “¿por qué?, y debe responder “porque (no) lleva / es 
/ tiene….”añadiendo cualquier característica, siguiendo luego la dinámica de “El correo del 
Rey”. 
Material: sillas. 
 
Círculo de entrevistas. 
Descripción: 

Se dispone a los participantes en dos círculos concéntricos mirándose las caras y 
empiezan a presentarse y hablar sobre ellos mismos. Al pasar un tiempo breve convenido a 
criterio del animador, se hace sonar una señal. Entonces los que están en el círculo exterior se 
moverán un lugar a la derecha, con lo que se forman nuevas parejas, y comienzan a 
presentarse de nuevo. 
Material: ninguno. 
 
Gente a gente 
Descripción: 
 Se divide el grupo en dos partes, que deberán formar dos círculos concéntricos, 
quedando por parejas mirándose a la cara. 
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La dinámica que se sigue es: 
- Consigna: “¡Saludar con….!” 
- “hola, soy…..” 
- “yo soy, ….., encantado de conocerle”. 
Con cada consiga, un círculo gira, con lo que se producen nuevas parejas, y se vuelven a 
saludar con una nueva consigna. 
Éstas pueden incluir ritmo (rápido, a saltitos, a cámara lenta) y gesto (con las manos, codo con 
codo, cabeza con cabeza, pie con mano,…..) 
 
El Puchero. 
Descripción: 
 Cada jugador pensará un ingrediente de un puchero, a ser posible que comience con su 
inicial, escribe su nombre y el ingrediente en un papel y se lo pega en la espalda. 
A la señal, tendrán que conseguir el total de ingredientes del puchero y hacer la lista en un 
tiempo estipulado. Ganará quien consiga la mayor cantidad de elementos en el tiempo 
estipulado, y en caso de empate, los nombres que acompañan a los ingredientes. 
Material: lápiz y papel 
 
Ficha guapa 
Descripción: 
 Se ponen los jugadores en parejas. Se reparte a cada uno una ficha con preguntas para 
entrevistar a su compañero: cómo se llama, cómo le llaman, donde nació, donde vive, sus 
aficiones, sus sueños, etc. 
Conviene meter alguna pregunta más indiscreta para dar emoción al juego. 
Después se hace una ronda donde cada uno presentará a su compañero a los demás. 
Material: papel y lápiz. 
 
La manta 
Descripción: 
 Se divide a los participantes en dos grupos. Cada grupo se pone a un lado de la manta 
levantada, y se disponen los jugadores en fila, fila uno a tras otro. 
Al bajarse la manta, las personas que se ven (o sea, sólo los primeros de la fila) deben decir el 
nombre del que están viendo, antes que lo diga el otro. Quien tarde más se elimina. Gana el 
grupo que más participantes tenga al final de una ronda. 
Material: manta o pieza de tela grande. 
 
La telaraña. 
Descripción: 
 Los participantes forman un círculo. El que tiene la madeja de lana comienza diciendo su 
nombre, y otros datos si se quiere, y al terminar lanza la madeja de lana a cualquier otro 
participante sosteniendo la punta de ésta. 
El que la recoge hace lo mismo, presentarse y lanzar el ovillo a otro sujetando el hilo sin que se 
le escape, así hasta que todos hayan dicho su nombre y demás. 
Para recoger el ovillo, se irá diciendo el nombre y todo lo que ha dicho la persona que 
anteriormente te ha lanzado la madeja, y se le lanzará ahora a ella, así hasta que el ovillo 
queda recogido. 
Material: madeja de lana. 
 
Me pica aquí. 
Me llamo y me pica. 
Todos sentados en círculo. 
El primero dice “Me llamo “Antonio” y me pica aquí”, rascándose la parte del cuerpo que 
prefiera. El segundo dice “Él es “Antonio” y le pica aquí”, rascándole en la parte que él hay 
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elegido, y continúa “Y yo soy “María” y me pica aquí”, rascándose la parte del cuerpo que ella 
prefiera. 
Se sigue así sucesivamente hasta completar el círculo. 
 
Mi amigo secreto es…. 
Amo muy en secreto a…. 
Descripción: 
 Todos sentados en círculo, en el que debe haber una silla vacía. 
El jugador a la izquierda de la silla vacía inicia el juego diciendo “mi amigo” a la vez que cambia 
de silla. El siguiente por la izquierda dice “secreto”, y cambia de silla. El siguiente dice “es”, 
cambiando de silla. El cuarto también cambia de silla, diciendo esta vez el nombre de otro 
jugador. En ese momento, la persona nombrada debe levantarse rápidamente y ocupar la silla 
vacía, pero los dos jugadores  que queden a su derecha e izquierda, sin levantarse, intentarán 
retenerle para que no se vaya. 
Material: sillas. 
 
 
Mi nombre en el aire. 
Descripción: 
 Cada jugador sale a escena donde puedan verle todos los demás. 
El juego consiste en trazar la letra, en el aire, nuestro nombre hasta que el grupo lo lea. 
Es muy divertido si se trazan las letras con el trasero, aunque según la timidez del grupo 
convendrá usar otra parte del cuerpo. 
 
Naranja, limón. 
Descripción: 
 Todos sentados en círculo, y un jugador de pie en el centro. 
Éste se acercará aleatoria y rápidamente a un jugador del círculo y le dirá “naranja” o “limón”, 
teniendo que responder con el nombre del compañero de la derecha (naranja) o de la izquierda 
(limón). 
Si hay fallo, se intercambian los puestos. Tras varios intentos fallidos, puede gritar “canasta 
revuelta”, con lo que todos los jugadores deben levantarse y pillar nuevo asiento, momento que 
aprovecha el que la queda para sentarse. 
 
Nombre y gesto. 
Descripción: 
 Los participantes estarán de pie en círculo, entonces cada uno consecutivamente va 
diciendo su nombre acompañado de un gesto, reverencia, etc. Los demás le devuelven el 
saludo repitiendo el gesto. 
Al terminar la ronda, se irán diciendo nombres al azar, debiendo todos hacer el gesto que hizo 
la persona nombrada. 
 
Nombres acumulados. 
Nos vamos de viaje. 
Descripción: 
 Todos los participantes hacen un círculo. El primero dice su nombre. El siguiente debe 
repetirlo y decir el suyo. El tercero tendrá que repetir los nombres anteriores antes de decir el 
suyo. 
El juego continúa con esta dinámica hasta completar el círculo. 
Con iniciales de animales. 
Igual, pero añadiendo el nombre de un animal que comience por la misma letra. Ej. “Eduardo 
elefante”. 
Con iniciales de cualidades 
Igual, pero añadiendo una cualidad con la que se identifique cada persona. 
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Nos vamos de viaje. 
Igual, diciendo “me llamo…. Y me llevo en la maleta de viaje un/una….”. Cada jugador  repite la 
lista de objetos y añade uno nuevo. 
 
Ocupar el terreno. 
Descripción: 
 El grupo se coloca de pie formando un círculo. 
Se determina la persona que comienza: grita el nombre de un compañero e inmediatamente 
después se lanza hacia el lugar que éste ocupa; el llamado ha de reaccionar rápidamente, 
gritar el nombre de otro compañero, y lanzarse hacia el lugar donde esté, así sucesivamente. 
Conviene empezar lentamente para comprender la dinámica del juego, y luego imprimir más 
velocidad, tratando que cada vez sea más rápido. 
 
Palmadas 
Descripción: 
 Los jugadores se sientan en círculo y el animador marca el ritmo: un golpe con las 
palmas de las manos sobre las piernas, una palmada, mano derecha hacia atrás por encima 
del hombro y  con el pulgar mirando hacia atrás, este mismo movimiento con la mano 
izquierda. 
Al llevar la derecha hacia atrás hay que decir el nombre de uno mismo y al llevar la izquierda el 
de otra persona de grupo. Todo el grupo tiene que hacer los mismos movimientos llevando el 
ritmo. La persona nombrada dice su nombre y el de otra persona. Así sucesivamente hasta ser 
presentados todos algunas veces, sin perder el ritmo. 
Se pueden hacer variantes: cambiando el ritmo, haciéndolo también con los pies estando 
sentados, etc. 
 
Pelota al aire 
Ver “Pies quietos”. 
Descripción: 
 Se traza una circunferencia de amplio diámetro en el suelo, y todos los jugadores se 
agrupan fuera de ella. En el centro queda sólo un jugador. 
Éste lanza la pelota hacia arriba y llama a uno de los jugadores saliendo del círculo. Quien ha 
sido llamado debe entrar, evitar que caiga al suelo y volver a llamar a otro compañero. 
Material: Pelota. 
 
Persecución de nombres 
Descripción: 
 Se puede jugar todos contra todos, o por equipos. Cada componente se pega en la 
espalda su nombre y edad. 
A la señal, y por un tiempo determinado, cada equipo debe descubrir y anotar el máximo de 
nombres y edades correctas, y tratar de que no descubran los nombres de las personas de su 
grupo. Si el grupo ya  se conoce, se pueden poner un mote, una afición, etc. 
Material: Lápiz, papel, fixo. 
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CONOCIMIENTO 
 
Al loro. 
Descripción: 
 Se reparte a cada jugador una cuartilla. Se divide en cuatro partes iguales con el lápiz y 
se escribe de izquierda a derecha y de arriba abajo, lo siguiente: lo que suele hacer un 
domingo por la tarde; su afición favorita; lo que más le gusta encontrar en las personas; el 
deseo que pediría a un hada. 
Una vez rellenas, se recogen y barajan, para ser repartidas de nuevo, sin que a nadie le toque 
la suya. 
En este momento, cada jugador deberá encontrar al dueño de la tarjeta sin mostrarla a ninguno 
de los otros y sin hacer preguntas directas. Solo sirve la intuición y el conocimiento que 
tengamos de los otros. 
Cuando se encuentra al dueño, se escribe el nombre en la cuartilla y se la pega en el pecho. 
Material: cinta adhesiva. Cada jugador lápiz y papel. 
 
Álbum de recuerdos. 
Descripción: 
 Se reparten cartulinas entre los participantes, las cuales deberán doblar y cortar varias 
veces para hacer páginas con las que confeccionar un pequeño libreto o folleto. 
En cada página se pegará una fotografía o ilustración sacada de alguna revista que tenga 
alguna relación o semejanza con los datos que escribirán abajo, relativos a su infancia, tales 
como: mi mayor travesura, mi primer amor, mi mejor regalo, mis primeros amigos, etc. 
Una vez hechos todos los álbumes, se barajarán y se repartirán a los participantes. Quien crea 
haber encontrado a quién pertenece, lo muestra al grupo y luego revela a su dueño. Si no se 
ha acertado, el grupo debe adivinarlo. 
Material: revistas. Cartulinas. Tijeras. Pegamento. Rotuladores. 
 
Almas gemelas. 
El tesoro humano. Buscando a mi doble. Se busca. 
Descripción: 
 Cada jugador tendrá una “hoja de búsqueda” donde se pide buscar a otras personas del 
grupo que coincidan con cada jugador en alguna condición (o cumplan determinadas 
condiciones). 
Se trata de conversar brevemente con todos los miembros de los grupos interrogándoles sobre 
si se coincide en algo de lo que se pide, anotando en la hoja de búsqueda sus nombres. 
Algunos ejemplos de coincidencias; que sean del mismo barrio, que tengan la misma afición, 
que tengan el cumpleaños en el mismo mes, que sus nombres empiecen por la misma letra, 
que les gusten o practiquen el mismo deporte, que se consideren tímidos, que hayan leído el 
mismo libro, que calcen el mismo número, que les guste el mismo color, que hayan viajado al 
mismo país extranjero, que tengan el mismo número de hermanos, etc. 
Material: cada jugador- hojas de búsqueda. Lápiz y papel. 
 
Bazar mágico. 
Descripción: 
 El animador sitúa a los jugadores: “Imaginaos que nos encontramos en un gran bazar 
donde hay de todo. Este bazar es mágico y especial: cada cual puede coger la característica 
que más desearía tener y en cambio puede dejar la que menos le gusta de sí mismo. Solo se 
puede entrar una vez para dejar y coger otra cosa”. 
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A continuación se da un tiempo en el cada uno escribe en un papel lo que dejaría y en otro lo 
que cogería, poniendo entre paréntesis su nombre. Se hace un mural dividido en dos 
secciones: “COGER” y “DEJAR” .  Una vez que todas las personas tengan escritos sus 
papeles van “entrando en el bazar” y colocando sus papeles en el lugar respectivo. A 
continuación, se hace la puesta en común comunicando las razones o motivos de sus 
elecciones. 
Material: papel continuo. Cada jugador: lápiz y papel. 
 
Carta al tío de América. 
Tío y sobrino. 
Descripción: 
 Se hace la siguiente presentación a los participantes: “Un tío vuestro marchó a América 
antes de que vosotros nacieseis, y vuelve ahora. No le conocéis, así que: ¿cómo os 
reconocerá cuando salgáis a recibirle al aeropuerto?. Vais a escribirle una carta dándole una 
descripción de vuestra personalidad de modo que él pueda reconoceros. Ahora bien, no vale 
indicar la ropa que llevaréis, ni el color de vuestro pelo, ni el de vuestros ojos, ni la altura, ni el 
peso, ni el nombre. Tiene que ser una carta más personal: tus aficiones, lo que haces, lo que te 
preocupa, los problemas que tienes, qué piensas de las cosas, cómo te diviertes, lo que te 
gusta y lo que no te gusta, etc.” 
Una vez hecha la explicación, se dan 20-30 minutos para escribirla. Se recogen todas las 
cartas y a cada uno se le da una que no sea la suya. Cada uno lee en voz alta la carta que le 
ha correspondido, y tiene que adivinar a qué persona del grupo corresponde. 
Puede dársele dos oportunidades. Si no lo adivina, otro cualquiera del grupo, si cree saberlo, 
puede intervenir. Tras adivinar a quién corresponde, se pregunta qué datos son los que le han 
dado la pista o los que nos han despistado. 
Material: cada jugador: lápiz y papel. 
 
Detectives. 
Caseta de policía. 
Descripción: 
 Se forma a los participantes en dos filas, una frente a la otra. Cada uno hace por escrito 
la descripción física del que tiene en frente, y anota el nombre al final. Se recogen las 
descripciones y se van leyendo una por una en voz alta para que los jugadores escriban el 
nombre de aquel a quien creen que corresponde. Al finalizar se comprueba quién es mejor 
detective: quien tenga menos errores en su lista de nombres, respecto a la lista que forman las 
descripciones leídas en voz alta. 
Material: lápiz y papel. 
 
El amigo desconocido. 
El espía. 
Descripción: 
 Juego que se extiende a lo largo de todo un día de convivencia en grupo. 
A cada participante se le asignará un amigo secreto, preferentemente entre los compañeros 
que menos frecuenta. No debe revelar el nombre a nadie, y mucho menos al interesado. 
Durante todo el tiempo que se determine (amplio necesariamente) cada uno va a estar atento a 
las cualidades, valores, gestos típicos, gustos, etc. De su amigo secreto. Una vez terminado el 
tiempo cada uno escribirá una carta anónima al grupo. Luego todos se reúnen y se leen las 
cartas, tratando de adivinar de quién se trata. 
Normalmente se sabe quién es con unas pocas características, por lo que es recomendable 
sugerir a los participantes que en su carta dejen para el final las que sean más evidentes o 
reveladoras, para que se mantenga el misterio en los momentos iniciales de cada carta. 
Material: opcionalmente lápiz y papel. 
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El buen compañero. 
El guía ideal. 
Descripción: 

Se ponen todos los participantes en círculo. Uno de ellos, con los ojos vendados, se 
dirige al azar hacia cualquiera, debiendo reconocerle por el tacto. 
Anotar quién es el que más compañeros reconoce. 
 
Pegada de manos. 
Descripción: 
 Dinámica útil para comenzar un proceso de conocimiento grupal. 
Se reparte a cada participante un folio donde dibujarán la silueta de su mano. Luego escribirán 
en el espacio de cada dedo las siguientes respuestas: 
- Motivos por los que estás aquí. 
- Aportaciones concretas que desearías que el grupo se fijase a lo largo de un tiempo 
determinado. 
- Aspectos que más valoras de las personas. 
- Aquello que más te preocupa. 
- Las aportaciones que estás dispuesto a ofrecer. 
Para terminar se hace una puesta en común y se pegan todas las manos en un mural poniendo 
el nombre debajo. 
Material: cada participante lápiz y papel. 
 
Señas de identidad 
Descripción: 
 Para comenzar el juego hay que crear ambiente reflexivo sobre el grupo, qué 
características tiene, que tienen en común los integrantes del grupo, etc. 
Se reparte a cada jugador una hoja de papel donde debe anotar, según su parecer, cuál sería 
la canción, el juego, la comida, el paisaje, el color, etc. Con el que más identificado se sentiría 
el grupo. 
Cuando todos terminan se pone en común, intentando llegar a una lista consensuada mediante 
el debate. 
Material: cuartillas. Lápiz y papel. 
 
Si fuera……. 
Descripción: 
 Se pide a los participantes que piense en una persona del grupo. 
Los demás deben adivinar quién es haciéndole preguntas del tipo “Si fuera animal, ¿qué 
sería?. Éste debe responder con lo que más identifica a la persona que ha pensado. El que 
acierta la persona que es piensa a otro del grupo. 
Las preguntas “si fuera…..” pueden ser: animal, objeto, color, sentimiento, acción……. 
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CONFIANZA 
 
Abrazos musicales. 
Descripción: 
 Los participantes se dispersan, suena una música y todos danzan o se mueven 
libremente por la habitación. Cuando la música se detiene, cada persona abraza a otra. La 
música continúa y los participantes bailan por parejas, cuando la música se detiene se abrazan 
de tres en tres y bailan por tríos, así sucesivamente hasta llegar a un abrazo de todos. 
Material: música. 
 
Colección. 
Descripción: 
 Se divide el grupo en dos subgrupos, uno de los cuales permanecerá con los ojos 
vendados. Se distribuyen por el lugar diversos objetos. 
A la señal, todos los que no ven deben recoger el mayor número posible de objetos, siguiendo 
las indicaciones verbales de los otros jugadores. Una vez realizado, cambiar los roles. 
Material: objetos variados. Para la mitad de los jugadores: vendas para los ojos. 
 
Constelación positiva. 
Descripción: 
 Si el grupo es muy numeroso, conviene dividirlo en pequeños grupos. El ejercicio 
consiste en que cada uno de sus compañeros un símbolo que represente su manera de ser, 
indicando brevemente el motivo por el que lo representa así. 
Es muy importante que todos los símbolos se refieran exclusivamente a cualidades positivas de 
los demás, y que sean cualidades reales, o que uno piense que son reales. También se 
indicará que se busquen símbolos con cierto toque poético, por ejemplo: una estrella, porque 
suelen acompañar en los momentos difíciles, como las estrellas en la noche; una rosa, porque 
eres guapa y delicada, etc. 
Durante unos minutos, están todos en silencio, mientras cada uno escoge los símbolos que 
mejor representan a cada uno de sus compañeros. Posteriormente se hace una puesta en 
común, en la que se hace una ronda y todos dicen el símbolo de cada persona, anotando cada 
uno su propia constelación de símbolos. 
Cuando todos han terminado, se tiene un intercambio sobre lo que a cada uno le han dicho y 
cómo se ve él: si está de acuerdo, si está en desacuerdo; si le han dicho cosas que nunca 
había pensado, etc. 
Material: cada participante lápiz y papel. 
 
Control remoto. 
Descripción: 
 Se divide el grupo en dos subgrupos y se forman parejas, de modo que cada 
componente de las parejas se encuentren en subgrupos diferentes. Se disponen bien en dos 
filas enfrentadas o bien una mitad ocupando el centro del círculo que forma a su alrededor la 
otra mitad del grupo. La pareja no podrá estar frente a frente (esto es, los miembros de cada 
pareja no deben estar uno frente al otro). 
Los jugadores de un subgrupo llevan los ojos vendados. Los otros son los lazarillos, que no 
podrán moverse. Los ciegos tendrán que alcanzar a su lazarillo, quienes sólo podrán llamarles 
una y otra vez por su nombre. 
Material: para la mitad de participantes vendas para los ojos. 
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Drácula. 
¿Eres tú el amor de mi vida? 
Descripción: 
 Todo el grupo con los ojos vendados se pasea por la zona de juego. El animador 
nombra a una o dos personas Dráculas, sin que el resto lo sepa. 
Cuando cualquier persona choca con otra la pregunta: "¿eres Drácula?. Si no lo es, contestará 
negativamente diciéndole su nombre, y ambas continúan paseando. Si es Drácula no contesta 
con su nombre, sino dándole un mordisco en el cuello a la vez que da un gran grito. A partir de 
ese momento, al ser contagiosa la mordedura, se convierte en un nuevo drácula. El juego 
continúa hasta que todos los participantes sean dráculas. 
Si el grupo es muy numeroso, conviene que haya algunos que vigilen el deambular de la gente 
para que no haya accidentes; además, es muy divertido ver a los compañeros. 
Material: cada participante venda para los ojos. 
 
El lazarillo. 
Descripción: 
 La mitad de los participantes harán de ciegos con los ojos vendados y la otra mitad 
hacen de lazarillos. Los lazarillos eligen a los ciegos, sin que éstos sepan quién les conduce. 
Durante 5 o 10 minutos los lazarillos guían a los ciegos, llevándoles por diferentes sitios y 
mostrándole objetos que deberán palpar y averiguar qué son. Después hay un cambio de 
papeles, eligiendo de nuevo a la pareja. 
Hay que poner especial cuidado en que el lazarillo guíe bien al ciego, porque si no, el efecto del 
juego se invierte creando recelo y desconfianza. 
Material: para la mitad de participantes vendas para los ojos. 
 
La ducha. 
Descripción: 
 Se divide a los jugadores en grupos de cuatro personas. 
Uno de ellos se queda firme con los ojos cerrados, mientras que los otros tres, colocados 
alrededor, le hacen un ligero masaje con los dedos desde la cabeza hasta los pies, haciendo el 
rumor de la ducha. Se hacen tres pases de champú con la palma de la mano y tres pases de 
ducha. Se cambian los roles hasta que todos estén duchados. 
 
Muelle humano. 
Descripción: 
 El grupo se divide por parejas. Los integrantes de cada pareja se colocan frente a frente 
con las palmas de las manos tocándose. Se trata de dejarse caer contra otra persona cada vez 
más lejos. 
Dan un paso hacia atrás y sin separar los pies del suelo se dejan caer hacia delante hasta 
apoyarse nuevamente en las palmas de las manos. Van repitiendo lo mismo cada vez desde 
un poco más atrás hasta que sea posible. 
 
Nariz con nariz. 
Saludo de gnomos. 
Descripción: 
 El grupo se dispone por parejas, entre cuyos miembros habrá una distancia de un metro 
aproximadamente. Uno de ellos debe permanecer inmóvil en su sitio, y el otro tendrá los ojos 
vendados. A la señal, el ciego comienza a andar poco a poco, intentando tocar con la punta de 
su nariz la de su pareja, que permanecerá con los ojos abiertos, sin poder moverse y sin 
hablar. Tan sólo puede guiar al otro soplando suavemente para indicar su posición. Luego 
conviene cambiar los papeles. 
También es muy interesante hacerlo los dos al mismo tiempo con los ojos tapados. Pueden 
probarse otras variantes cuando se está ya muy cerca uno del otro, tocándose con otras partes 
del cuerpo: chocar orejas, los hombros, las rodillas, los culos, etc. 
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Material: para la mitad de participantes vendas para los ojos. 
 
 

COOPERATIVO 
 
Cuadro a trozos. 
Descripción: 

Se dispone de fotos o ilustraciones, tantas como participantes haya (o equipos 
pequeños). Si los jugadores se agrupan de cinco en cinco, por ejemplo, se cortan fotos en 
cinco partes, y se meten en un sobre, un trozo de cada foto. 
A la señal, y sin poder hablar hasta que finalice el juego, se sacan los trozos, y mirando a sus 
compañeros, deberán proponerle el intercambio de trozos, para poder realizar cada uno un 
cuadro. 
 
Paso del estrecho. 
Descripción: 

Consiste en cruzar un río imaginario, para ello han de usar únicamente hojas de 
periódico. Han de cruzar sin pisar en el hipotético río. Únicamente pueden pisar y avanzar 
pasando por encima de los periódicos. Tienen que utilizar la imaginación para cruzar.  
Se repartirán hojas en función de los integrantes del grupo, ejemplo, si son 5 se dan 3 hojas, si 
son 7 se dan 4, si son 10 se dan 5, etc,… 
Si algún componente pisa en el rió han de intentarlo de nuevo. 
Material: periódicos. 
Organización: se pinta el río con tiza (las dos orillas) con la anchura que el monitor considere y 
cuando llegue el equipo, en función de los componentes del grupo, se le dan x hojas para 
cruzar el río. 
 
Orden en el banco. 
Descripción: 

Se trata de conseguir ordenarse y cambiar de lugar a través de un espacio muy 
estrecho. El animador invita al grupo a montarse sobre un banco, o sobre una hilera de sillas 
muy juntas. Una vez arriba se explica que el objetivo es colocarse según las edades, o la fecha 
de nacimiento, o la estatura, sin que nadie pueda bajarse. 
Material: banco o sillas 
 
Buscando la cola. 
Descripción: 
Todos los jugadores hacen una fila, uno detrás de otro, y flexionamos hacia atrás la pierna 
derecha. Entonces, cada jugador pone su mano izquierda en el hombro izquierdo del 
compañero que tiene delante y con la derecha le agarramos el pie derecho.  
A la señal, el que encabeza la columna debe tratar de agarrar al último para cerrar el círculo. 
 
Construir una máquina. 
Descripción: 
 Se trata de construir una máquina, u otro objeto, entre todos. El animador propone: 
"vamos a hacer una máquina y todos somos parte de ella". Se escoge la máquina a crear: 
lavadora, túnel de lavado, máquina de escribir, un tren, un carromato, algo imaginario...  
Alguien comienza y los demás se van incorporando cuando vean un lugar donde les gustaría 
situarse, incorporando un sonido y un movimiento. Hay que asegurarse de que lo que se añade 
conecta con otra parte de la máquina. Cuando todos se hayan colocado, se hace el test de 
funcionamiento. 
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Dictar dibujos. 
Descripción: 
 El grupo se divide por parejas que se sitúan espalda contra espalda y sin tocarse. El 
animador entrega un dibujo algo abstracto a uno de ellos, quien tratará de dictárselo a su 
pareja, sin que ésta pueda hablar, ni hacer ningún sonido o pregunta. Mientras que dura el 
ejercicio ninguno puede girar la cabeza.  
Una vez acabado por todas las parejas y sin mirar sus respectivos dibujos, se vuelve a 
empezar cambiando las reglas; esta vez quien dicta se da la vuelta, quedando cara a cara, y 
comienza a dictar, sin hacer gestos. Esta vez su pareja puede hacerle cualquier tipo de 
preguntas, pero no pueden verse los dibujos.  
Después se cambian los roles con otro tipo de dibujo. 
Material: Para la mitad de participantes: Papel. Lápiz. Dibujos. 
 
El lápiz en la botella 
Descripción: 

Se hace una circunferencia con una cuerda, a la que anudamos varios trozos del mismo 
material en forma de diámetros. Del centro dejamos colgamos un pedazo de unos 20 cm. 
donde amarramos el lápiz. El grupo se coloca alrededor de la cuerda y todos agarran una 
parte. En el centro se coloca la botella. A la señal, todos tiran suavemente de la cuerda para 
meter el lápiz en la botella. 
Material: Botella. Lápiz. Cuerda. 
 
Fila de cumpleaños. 
Descripción: 
 Antes de explicar las normas, se prohíbe hablar hasta que se finalice.  
El juego consiste en hacer una fila ordenándose por el día y el mes de nacimiento. Vale hacer 
gestos, usar las manos, garabatear en el suelo, etc., pero no hablar.  
Cuando se forma la fila, se comprueba que realmente se ha hecho correctamente.  
Útil para HACER EQUIPOS, dividiendo la fila en tantos trozos como equipos queramos formar. 
 
Paseo de narices. 
Descripción: 
 Todos los participantes se colocan en círculo.  
El primero, mete la nariz en la cubierta de una caja de cerillas. Sin utilizar ninguna otra parte 
del cuerpo, ha de conseguir pasarle la caja a la nariz del compañero de la derecha, y así 
sucesivamente.  
VARIANTE: pasar una manzana, sujetándola entre la barbilla y el cuello. También pasar un 
globo, por parejas, sujetándolo con las barrigas. 
Material: Cubierta de una caja de cerillas. 
 
Soplar la pluma. 
Descripción: 
 Se divide a los participantes en grupos. Las manos han de colocarse a la espalda. Los 
miembros de cada grupo han de colocarse muy juntos.  
Se lanza un plumón sobre ellos y todos deben soplar para impedir que se caiga al suelo. Se 
puede acordar un tiempo determinado para mantener la pluma en el aire o trasladarla de zona. 
Material: plumón 
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DISTENSIÓN 
 
¿Quién falta? 
Descripción: 
 Los jugadores se disponen en círculo y a una orden determinada cierran los ojos y, sin 
poder hablar, se mezclan entre ellos. Se saca a uno de los jugadores del cuarto, o se oculta 
con algo.  
A la señal, todos abren los ojos. Gana el primero que diga quién es el que falta. 
 
¿Un qué? 
Descripción: 

Todos los jugadores en círculo.  
El jugador A dice al de su derecha B "Esto es un abrazo", abrazándole. El jugador B le 
pregunta "¿Un qué?", y A le responde "Un abrazo", abrazándole de nuevo.  
El jugador B dice al de su derecha C "Esto es un abrazo", abrazándole. El jugador C le 
pregunta a B "¿Un qué?", y el jugador B le pregunta a A "¿Un qué?". A le responde a B "Un 
abrazo", abrazándole otra vez, y B le responde a C "Un abrazo", abrazándole otra vez.  
Se sigue así sucesivamente. La pregunta "¿Un qué?" siempre vuelve al jugador A, quien 
siempre devuelve abrazos que pasan en cadena. La misma dinámica se comienza, a la vez, 
por la izquierda, con el mensaje "Esto es un beso".  
Cuando los besos y los abrazos comienzan a cruzarse en una de las partes del círculo 
comienza el jaleo y la diversión. También se puede hacer pasando objetos para un lado, un 
CLIP, y para otro, un CLAP. Se termina cuando el abrazo le llegue al jugador A por la izquierda, 
y el beso por la derecha. 
 
Abejas trabajadoras 
Descripción: 
 Uno de los participantes sale de la habitación, mientras los otros eligen un objeto: un 
cuadro, un reloj, etc. Al incorporarse el niño que salió, el resto imita el zumbar de las abejas, 
aumentando la intensidad si se aproxima al objeto seleccionado y disminuyendo si se aleja de 
él. Tendrá que adivinarlo en dos minutos si quiere ganar. 
 
Carrera de caballos 
Descripción: 
 Todos los participantes se disponen en círculo, de rodillas. Se ha de crear ambiente 
propio del inicio de una carrera hípica: llamadas por los altavoces, los relinchos de los caballos, 
breves trotes, una vuelta de reconocimiento (para ensayar los movimientos), etc.  
Los movimientos que se van alternando según vaya diciendo el animador son:  
-Galope: durante todo lo que dura la carrera, nos golpeamos en las piernas con las manos. 
Siempre se vuelve a este movimiento después de hacer cualquier otro.  
-Valla: juntamos las manos, a modo de cascos de caballos, y levantamos los brazos 
flexionados, a modo de las patas delanteras del caballo al saltar una valla.  
-Charco: ponemos la palma de la mano en la boca y hacemos el sonido de salpicar el agua.  
-Túnel: echamos le tronco hacia delante hasta el suelo, y nos tapamos la cabeza con los 
brazos.  
-Curva: doblamos el tronco hacia la derecha o hacia la izquierda, según se diga, encima de los 
compañeros.  
-Público: momentáneos silbidos y aplausos.  
Finaliza la carrera con la emoción de llegar a la meta. El animador se lanza al centro del círculo 
tumbándose boca abajo y le siguen todos los jugadores encima de él. 
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Carrera de ciempiés al revés. 
Descripción: 
 Se dividen en grupos de al menos seis personas. En cada grupo, se toman de las manos 
por entre las piernas (tu izquierda agarra la mano del de delante y le ofreces tu derecha entre 
tus piernas al de atrás). Las filas se colocan de espalda a la línea de partida.  
A la señal, el primer competidor (que en realidad es el último de la fila) se tiende de espalda (se 
acuesta) sin soltarle la mano al que esta delante, haciendo que su fila comience a avanzar al 
revés pasando "sobre" él, que está en el suelo (obviamente, sin pisarlo y para ello caminan con 
las piernas abiertas). Cada uno de los que va pasando a su vez se va tendiendo en el suelo de 
modo que la fila avance y todos los integrantes de la fila queden de espaldas en el suelo. 
Cuando el último (que era el primero de la fila) haya pasado y esté también de espaldas (o sea, 
toda la fila está tumbada en el suelo), se pone de pie el primero que se tumbó, a pies quietos, y 
luego todos los demás, rehaciendo el ciempiés. Se continúa repitiendo el mecanismo hasta 
llegar a la meta.  
Gana la fila en la que todos sus integrantes cruzan la línea de meta. 
 
El beso de la princesa. 
El robanovias. 
Descripción: 
 MODALIDAD 1.  
Se forman dos equipos, uno de chicos y otro de chicas, y se sigue la dinámica del juego "El 
Pañuelito". Una chica (la princesa) sentada en el suelo entre los dos equipos, a la misma 
distancia. Luego se sustituirá por un príncipe.  
Cuando llama un número, el chico deberá besar a la princesa, y la chica llamada impedírselo. 
Si pasan 10 segundos y no consigue besarla, queda eliminado.  

MODALIDAD 2.  
Igual que la anterior pero esta vez hay un príncipe y una princesa sentados. Una vez llamará el 
príncipe, y a la siguiente vez, la princesa. De esta manera se alternan las funciones de besar y 
evitar que besen entre los dos equipos, con lo que se añade emoción. 
 
El cerdito. 
Descripción: 

Se sientan los participantes en círculo y se van pasando un objeto como si fuera un 
cerdito, que hay que mimar.  
Cada uno, antes de pasarlo, ha de decir: "cerdito, cerdito, tú que eres tan bonito, te doy un 
besito en…", dándole un beso al objeto. Cuando el objeto llegue al primero, cada uno debe 
darle el beso en el sitio que ha dicho en la primera ronda, pero ahora a la persona de su 
derecha. 
Material: un objeto. 
 
El cerdo. 
Descripción: 
 Todos los jugadores se sientan en círculo, en el suelo o en sillas, y uno de ellos 
permanece en el centro con los ojos vendados.  
Tras darle varias vueltas para despistar, se sentará aleatoriamente encima de las rodillas de 
otro jugador. El que la queda debe gruñir al oído, imitando a un cerdo, al otro jugador, y éste 
deberá responderle de la misma manera. Tras varios gruñidos, el que la queda debe adivinar el 
nombre del jugador sobre el que se ha sentado.  
Si no lo acierta, se levanta y debe sentarse en otro. Si lo adivina, se cambian los papeles. 
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El correo del rey. 
Descripción: 
 Todos los jugadores se sientan en círculo, quedando uno de ellos en el centro. Conviene 
que haya algún elemento señalizador del asiento para evitar confusiones (silla, cojín, folio…).  
El jugador central dice "el correo del rey trae carta para todos aquellos que …" diciendo 
cualquier característica que puedan cumplir algunos o todos los jugadores. Quien cumpla la 
condición debe levantarse y cambiar de sitio, momento que aprovecha el que estaba de pie 
para sentarse, con lo que habrá un nuevo correo del rey. 
 
El general. 
Ver "Presi Vice" y "Un limón medio limón". 
Descripción: 
 Todos los participantes se disponen en círculo y se asignan ordenadamente 
graduaciones militares a cada uno. Según el número de jugadores, pueden ser: insumiso, 
objetor, limpiaculos, recogecolillas, soldado, cabo, sargento, brigada, subteniente, alférez, 
teniente, capitán, comandante, coronel, teniente coronel, general de brigada, general de 
división, teniente general y capitán general.  
Siempre comienza el general de más alto rango, y se establece el siguiente diálogo (por 
ejemplo):  
- Capitán general: "El general, pasando revista a sus tropas vio que faltaba el teniente".  
- Teniente: "El teniente no faltaba".  
- Capitán general: "¿Entonces quién?"  
- Teniente: "Faltaba el cabo"  
Se continúa el diálogo, que resulta una repetición de las tres últimas frases, según quien haya 
sido llamado. Hay que intentar llegar a general y mantenerse el mayor tiempo posible. Si un 
jugador se equivoca, o es llamado y no responde, todos los jugadores por debajo de él suben 
un puesto, colocándose él en el lugar más bajo. 
 
El mercado de chini-chino. 
Descripción: 

Ver "La Clave" Se sienta a los participantes en círculo. El animador dice: "imaginaos que 
estamos en el mercado de chiní-chinó, que es un mercado chino, en el cual se pueden comprar 
unas cosas y otras no, por ejemplo yo compraría una cama".  
Entonces los participantes van diciendo cosas que quieren comprar. Si las palabras llevan "i" o 
"o" no las pueden comprar, y si no llevan, sí las pueden comprar.  
Los participantes deben descubrir por qué pueden comprar las cosas. 
 
El mundo al revés 
Descripción: 

Consiste en hacer lo contrario de lo que se dice, quedando eliminado el que se 
equivoque o tarde más en reaccionar.  
Por ejemplo: correr/pararse, sentarse/de pié, reír/llorar, brazos en cruz/brazos cruzados, 
callarse/hablar, etc. 
 
El pastel 
Descripción: 

Se forman equipos entre los participantes. Cada jugador tendrá el nombre de la parte de 
un pastel: guinda, nata, chocolate, bizcocho, bandeja,... Los equipos se ponen en fila uno al 
lado de otro y enfrente de los equipos se hace una marca a una cierta distancia (tipo relevos). 
El animador se coloca allí, y podrá contar una historia donde vaya nombrando cada parte, o 
simplemente nombrar a un componente.  
Si dice por ejemplo, "quiero una guinda a la pata coja", entonces la guinda saldrá a la pata coja 
hasta alcanzar al animador, recibiendo su equipo un punto. Si el animador dice "pastel", todos 
los equipos tendrán que ir al sitio marcado y hacer el pastel, primero la bandeja, luego el 
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bizcocho, encima la nata, luego el chocolate, etc. El que primero forme el pastel recibe tres 
puntos. 
 
El ruidoso 
Ver "El Ladrón y los Ciegos". 
Descripción: 
 Se delimita una zona de juego. Todos los participantes con los ojos vendados menos 
uno, el "ruidoso", que se desplaza de forma trabajosa (a cuatro patas, en cuclillas, botando…) y 
haciendo distintos ruidos cada pocos segundos, al que intentan dar caza los demás.  
El que lo consiga pasa a ser el nuevo ruidoso. 
Material: Cada participante: Vendas para los ojos. 
 
El trapero. 
Las tres esquinas. 
Descripción: 

Se forman tres equipos y cada uno se coloca en una esquina del terreno de juego. Cada 
jugador debe desprenderse de tres prendas que lleve puestas.  
A la señal, todos deben ir continuamente a quitar un objeto de otra esquina y dejarla en la suya. 
Importante: cada jugador sólo puede quitar a otro equipo una prenda cada vez. Se penaliza el 
equipo que infrinja esta norma. A una nueva señal, todos paran y se cuenta las prendas de 
cada equipo. Quien tenga más gana un punto. 
 
Elefante o palmera 
Descripción: 

Todos de pie en círculo, y un jugador en el centro. Se ha de jugar rápido. El que la 
queda va señalando aleatoriamente a sus compañeros diciéndoles "Elefante" o "Palmera", y 
estos deberán actuar rápidamente. Quien se equivoque o tarde, la queda.  
Para hacer un elefante: el jugador señalado se inclina hacia delante agarrándose la nariz con 
una mano e introduciendo el brazo contrario por el hueco que se forma. Los jugadores de 
ambos lados forman las orejas, haciendo un semicírculo vertical cada uno, agarrando una 
pierna abajo, y uniendo las manos arriba.  
Para hacer una palmera: el jugador señalado se pone firme y estira los brazos rectos hacia 
arriba, mientras que los de ambos lados los estiran igualmente pero se inclinan tocando con 
sus manos a las del jugador tronco, a modo de hojas.  
Se puede convertir fácilmente en juego de "Presentación". 
 
En esta fiesta. 
Descripción: 

El animador dice "Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, todo aquello que yo 
haga lo tenéis que repetir. A saltar, a saltar, a saltar…".  
Todos los jugadores repiten y ejecutan una y otra vez la acción nombrada. Las acciones a 
realizar pueden ser saltar, bailar, abrazar, pellizcar,… 
 
Gira a la tortuga. 
Descripción: 
 Se empareja a los participantes por tamaño. Uno de los dos se tumba de espaldas en el 
suelo.  
A la señal, el otro tiene que tratar de darle la vuelta y ponerlo sobre su tripa. El que está en el 
suelo intenta evitar que le dé la vuelta estirando sus brazos y piernas y moviéndose por el 
suelo. Las cosquillas y el juego sucio no están permitidos. 
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Granjeros y cerditos. 
Granjeros y chanchitos 
Descripción: 

Se necesita un lugar cerrado o demarcado para realizar el juego. Se forman dos 
equipos, los granjeros y los cerditos.  
A la señal comienza el juego: los granjeros tratan de pillar a los cerditos y levantarlos en el aire 
durante cinco segundos con lo que el cerdito queda eliminado. Después que queden 
eliminados todos los cerditos se invierten los papeles, pasando el equipo de cerditos a ser 
granjeros y los granjeros a cerditos.  
Gana el equipo que tardó menos en eliminar a los cerditos cuando les tocó ser granjeros. 
 
Habla y haz lo contrario 
Descripción: 

Los jugadores se dividen en equipos.  
Cada equipo manda una persona a desafiar a otra del otro equipo. El que desafía dice algo 
como "ESTOY DÁNDOME PALMADAS EN LA CABEZA" pero en realidad esta rascándose la 
tripa. La persona desafiada tiene que responder "ME ESTOY RASCANDO LA TRIPA" y al 
mismo tiempo darse palmadas en la cabeza.  
Si falla o tarda demasiado tiempo en hacer lo que tenga que hacer, el equipo desafiante gana 
un punto. 
 
Inquilino, casa, terremoto. 
Jaula, pájaro, terremoto 
Descripción: 

Los jugadores se disponen por tríos, formando casas con inquilinos (o jaulas con 
pájaros), y un jugador la queda. Casa/Jaula: uno frente a otro, agarrados ambos por los brazos. 
Los jugadores inquilinos/pájaros son los que se meten dentro.  
El que la queda va nombrando las posibilidades que hay, aprovechando los cambios para 
introducirse de inquilino en alguna casa, pasando a ser otro jugador el que la queda:  
- Inquilino: deben de cambiar de sitio los de adentro (las casas no se mueven).  
- Casa: se mueven las casas (sin separarse) y buscan nuevo inquilino (éstos no se mueven).  
- Pared derecha o Pared izquierda: se mueve sólo una parte de la casa.  
- Terremoto: todo se deshace y se debe volver a construir nuevas casas con inquilinos. 
 
Ja, ja, ja. 
Descripción: 

Los jugadores se tumban en el suelo haciendo una especie de línea en zigzag, de 
manera que uno coloque su cabeza sobre el estómago de otro (excepto el primero).  
Una vez colocados, el primer jugador dice "¡Ja!", el segundo "¡Ja, ja!", el tercero "¡Ja, ja, ja!", y 
así sucesivamente hasta llegar al final (si se consigue, ya que se trata de que todos estallen a 
carcajadas). Luego se comienza en orden inverso con ja, je, ji, jo, ju. 
 
Jondo, jía, mu, pelúa 
Descripción: 

Todos los participantes se sientan en círculo. El juego consiste en pasar un "pulso", 
compuesto por sonido y gesto alrededor del círculo.  
El pulso básico es "Jía", golpeándose con el puño en el hombro. Si quieres enviar el pulso 
hacia la izquierda, te golpeas con la mano derecha, y viceversa.  
Los jugadores al recibir el pulso pueden hacer:  
- JÍA: continúa pasando el pulso en el mismo sentido que le ha llegado. El gesto, con el mismo 
brazo que el anterior compañero.  
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- JONDO: cambia de sentido el "pulso". El gesto es flexionar el brazo y tirar del codo hacia 
atrás. Se ha de utilizar el brazo opuesto al lado por donde nos llega el pulso.  
- MU: salta un jugador. El gesto es dar una palmada con los brazos extendidos hacia arriba.  
- PELÚA: el gesto es describir un círculo con la mano en el aire a la altura del vientre. Los 
jugadores que están a la derecha e izquierda, cada uno con sus manos juntas (no palma con 
palma, sino de lado) mueven los dedos junto a la cara del que ha hecho el gesto emitiendo el 
sonido "uuuuuu…". El siguiente jugador a aquel que ha hecho Pelúa (no al que lo ha dicho) 
continúa el pulso que debe ser obligatoriamente "Jía" en el mismo sentido que venía el pulso. 
 
La batalla de los globos. 
Pesca a pisotones 
Descripción: 
 Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en uno de sus tobillos 
de forma que quede colgando aprox. 10 cm.  
El juego consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el suyo. Al 
participante que le revienten el globo queda eliminado.  
PESCA A PISOTONES: Sigue la misma dinámica, pero hay que dibujar y recortar en cartulina 
peces. Se pueden colorear para enfrentarse por equipos. Tiene una ventaja que es poder 
reutilizar varias veces los peces. 
Material: Cordel. Cada participante: 1 globo. 
 
La caja mágica. 
Descripción: 

Todos los jugadores se ponen en cuclillas y se tapan la cabeza con los brazos y manos, 
metiendo la cabeza entre las piernas.  
El animador dice "Se abre la caja mágica y de ella salen motos" (por ejemplo). Entonces todos 
deben imitar al objeto mencionado. Cuando se diga "Se cierra la caja", todos vuelven a la 
posición inicial. 
 
La caza de la culebra 
Descripción: 

En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como número participantes menos 
uno. Todos los jugadores corren o danzan entre las cuerdas.  
A la señal, deben apoderarse de una, quedando eliminado el que no lo consiga. Una vez 
eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas las demás al suelo y se vuelve a empezar. Si dos 
jugadores cogen la misma cuerda, se les propone alguna pequeña prueba para eliminar a uno 
de ellos (de velocidad, pares y nones, piedra-papel-tijeras, etc.). 
 
La clave. 
Ver "El mercado de Chiní-Chinó" 
Descripción: 

De un grupo de participantes se marcha un voluntario. Todos los demás elegirán una 
clave para cuando el voluntario regrese responder con ella a sus preguntas. Por ejemplo: la 
clave será responder siempre con mentiras; o responder sucesivamente empezando con una 
letra del abecedario (el primero empezará su respuesta por A, el segundo por B y así 
sucesivamente). El juego acaba cuando el jugador descubre la clave.  
Las claves pueden ser más complicadas dependiendo de la edad. Se puede repetir con 
cuantos jugadores se quiera. 
 
La madre abadesa. 
Descripción: 

Se sienta a los participantes en círculo. El animador cuenta que somos monjas muy 
ancianas de un convento, que no tenemos dientes y por ello hay que hablar con los labios 
encima de los dientes, tapándolos.  
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Entonces, el que empieza, le dice al de su derecha: "La madre abadesa está enferma", el de 
la derecha pregunta "Vaya, vaya, ¿qué le pasa?" y el primero contesta "que le duele la 
cabeza", a lo que le responde "Vaya, vaya", y continúa pasando el mensaje al siguiente 
jugador. 
 
La tormenta. 
Descripción: 

Se trata de conseguir imitar el efecto de una tormenta mediante gestos y movimientos. 
Un jugador hace de director de orquesta de la tormenta, y se pone en el centro de un círculo 
que forman los demás alrededor suyo.  
La dinámica es: el director de orquesta señala a una persona haciendo un gesto, que debe 
imitar. Luego da la vuelta señalando a todos los del círculo, lentamente, que comienzan a hacer 
el gesto cuando se les señale, y vuelta a empezar. Todos continúan con el gesto hasta que no 
se le señale de nuevo para cambiarlo.  
Los gestos y acciones que forman la tormenta son: frotarse las manos, chascar los dedos, 
darse palmadas en los muslos, y darse palmadas en los muslos a la vez que se pisotea 
ruidosamente el suelo. Cuando se llega a la máxima intensidad, se comienzan los mismos 
pasos en sentido contrario, hasta que llega la calma. Se pueden introducir las variantes que se 
piensen en el desarrollo de la tormenta. 
 
La pareja de chillonas. 
Descripción: 

Se reparten entre los jugadores los trozos de papel con nombres de animales. Tiene que 
haber al menos dos iguales de cada animal.  
A la señal, todos los jugadores, a la vez, han de localizar a su pareja tan sólo emitiendo el 
sonido propio del animal que le ha tocado en suerte.  
Opcionalmente, para los pequeños, al finalizar, las parejas lanzan sus gritos por turnos, 
debiendo los demás adivinar de qué animal se trata.  
VARIANTE para HACER EQUIPOS: tener sólo tantos animales como equipos queremos 
formar. 
Material: Trozos de papel con nombres de animales. 
 
Lindo gatito. 
Descripción: 

Se sientan los participantes en círculo, excepto uno que estará en el centro, y que hará 
de lindo gatito. Se dirigirá a cualquiera de los jugadores sin poder hablar, siempre gesticulando 
e imitando a un gato, intentando hacer reír al jugador. Éste deberá estar muy serio, y acariciará 
al gato tres veces en la cabeza diciendo "lindo gatito, lindo gatito, lindo gatito". Si lo consigue, el 
gato debe ir a buscar a otro. Si no tiene éxito, es decir, si se ríe, el gato ocupa su sitio y él se 
convierte en el nuevo gato. 
 
Los diez pases. 
Descripción: 

Se forman dos equipos entre los participantes. El juego consiste en pasarse una pelota 
entre los miembros del equipo hasta lograr 10 pases, intentado el otro equipo interceptar la 
pelota. Si el otro equipo intercepta la pelota es quien debe lograr los 10 pases.  
Las reglas a seguir son: no pasar la pelota a quien te ha dado el pase, y si cae al suelo los 
pases que se hayan dado no valen, volviendo a contar. 
Material: pelota. 
 
Los disparates. 
Descripción: 

Todos los jugadores se sientan en círculo.  
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Quien inicia el juego hace una pregunta cualquiera a quien está a su izquierda. Éste 
responde y continua el juego de la misma manera hasta completar el círculo.  
Es entonces cuando se descubren los disparates: cada persona ha de decir la pregunta que le 
hizo el de su derecha, y la respuesta que le dio el de la izquierda. 
 
Manos cruzadas. 
Descripción: 

Todos los participantes se sientan alrededor de una mesa con las palmas de las manos 
sobre la mesa, y pasan su mano derecha sobre la izquierda de su compañero. Todos quedan, 
pues, con las manos cruzadas sobre la mesa.  
El juego consiste en pasar un golpe por el círculo de manos, de una a otra mano, siempre 
consecutivas. Si se dan dos golpes, se cambia la dirección.  
Si alguien levanta la mano o golpea la mesa cuando no le corresponde, debe retirar esa mano. 
Material: Mesa. 
 
Marcianito. 
Ver "Un limón, medio limón" 
Descripción: 

Todos los participantes se disponen en círculo, numerados.  
El juego consiste en pasar una llamada de uno a otro, haciendo un gesto. La llamada es 
"Marcianito número uno llamando a marcianito número cuatro", a la vez que se colocan ambas 
manos en la cabeza, pulgares apoyados en las sienes y moviendo las manos adelante y atrás. 
Los jugadores a ambos lados del que emite la llamada deben hacer el mismo gesto pero sólo 
con una mano, aquella que corresponda al lado de ese jugador.  
El jugador llamado continua el juego, llamando a otro. Se elimina el jugador que no responda 
pronto, que se equivoque de gesto o que no lo haga, o que llame a un marcianito ya eliminado. 
 
Palomitas pegadizas. 
Descripción: 

Todos los participantes se convierten en palomitas de maíz que se encuentran dentro de 
una sartén. A medida que se va calentando, se van dando pequeños saltos. A los pocos 
segundos todos saltan sin parar con los brazos pegados al cuerpo. Cada palomita salta por la 
habitación a su aire, pero si en el salto se "pega" con otra, se agarran y deben seguir saltando 
juntas. Se consigue que todo el grupo salte a la vez. 
 
Paquete de tres. 
De a dos, de a tres….. 
Descripción: 

Los jugadores se dispersan. El animador lleva la palabra.  
Éste grita al grupo "Paquete de tres", y entonces se han de agarrar los jugadores de tres en 
tres como una piña y comenzar a botar gritando repetidamente "paquete de tres,…".  
Se repite varias veces, cambiando el número de gente a "empaquetarse".  
VARIANTE para HACER EQUIPOS: hacer varios empaquetamientos hasta tener el número de 
equipos necesarios. 
 
Presi Vice 
Ver "Un limón medio limón" 
Descripción: 

Todos los participantes se disponen en círculo. Tres jugadores consecutivos son 
presidente, vicepresidente y secretario. Los que siguen, se numeran.  
El juego consiste en pasar rápidamente una llamada de uno a otro, acompañado de un ritmo 
que marcan todos los jugadores y al que se ha de ajustar la llamada: dar dos palmadas y 
golpearse dos veces en las piernas, repetidamente.  
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La llamada, que siempre inicia el presidente, es "Presi presi, dos dos", debiendo responder el 
jugador número dos, que llamará a otro: "Dos dos, secre secre", y así, sucesivamente.  
Hay que intentar mantenerse el mayor tiempo de presidente. Se elimina el jugador que no 
responda pronto, que se equivoque en la llamada, que pierda el ritmo o que llame a un jugador 
ya eliminado. 
 
Psiquiatría. 
Descripción: 

Para realizar este juego, todos los participantes deben conocerlo, a excepción de dos o 
tres, que son con los que todos se reirán. También es necesario que haya cierto conocimiento 
entre ellos.  
Los jugadores se disponen en círculo. Se hace salir a los jugadores en cuestión, los 
psiquiatras. Cada uno se convierte en el jugador que tenga dos posiciones a su derecha (o se 
discute entre todos un criterio similar), y se vuelve hacer entrar a los psiquiatras.  
Se les explica que todos estamos locos, y que ellos deben descubrir nuestro mal. Para ello 
deben preguntar a todos sobre cualquier cosa, y siempre se le responderá la verdad, la verdad 
de los locos, que siempre responderá al criterio establecido. Eso es precisamente lo que deben 
descifrar, qué criterio siguen los locos.  
Cuando un psiquiatra pregunte a un jugador lo que sea, éste debe responder como si no fuera 
él, sino el otro jugador convenido (el que tiene dos posiciones a su derecha, por ejemplo). 
Siempre se ha de decir la verdad. Habrá cosas evidentes, como la ropa o la posición en la que 
está, pero si te preguntan sobre algo que no sabes del otro, respondes con lo que tú creas. Si 
es cierto, no pasa nada, pero si "el otro", que ha escuchado, sabe que es mentira, grita 
"psiquiatría", y todos cambian de sitio en el círculo, con lo que adoptamos nuevas identidades. 
 
Rebajas. 
Descripción: 

Se hace un montón de ropa, con tantas prendas como participantes menos uno. Se 
empieza a contar una historia mientras todos los jugadores andan alrededor del montón y a 
una distancia convenida.  
Cuando se oiga la palabra "rebajas", cada uno tratará de coger una prenda, quedando 
eliminado el que no coja ninguna. Si dos jugadores cogen una misma prenda, se les propone 
alguna pequeña prueba para eliminar a uno de ellos (de velocidad, pares y nones, piedra-
papel-tijeras, etc.). 
Material: Prendas de vestir. 
 
Sigue hablando. 
Descripción: 

Podemos jugar en parejas o por equipos. Cada persona tiene que seguir hablando a la 
otra. No importa lo que digan, pero no puede haber repeticiones o pausas. Necesitaran un 
árbitro que decida el ganador de cada pareja. 
 
Simón dice. 
Ver "Señales". 
Descripción: 

Todos los jugadores han de hacer lo que el animador vaya proponiendo con la fórmula 
"sentados, Simón", "de pié, Simón", etc. El truco consiste en permanecer quietos si en vez de 
"Simón" se dice "sillón" o "limón".  
Tras una fase de prueba se empieza a eliminar a los que lo hagan mal o a los últimos en 
hacerlo bien. 
 
Tragapeces. 
Ver "Tierra, Mar, Aire". 
Descripción: 
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Se señalan dos zonas de terreno en el suelo (o dos paredes opuestas) con un terreno 

que las separe, donde están todos los jugadores y el que la queda, que es el "tragapeces".  
Éste puede gritar "Barco" o "Costa", que son las dos zonas de terreno determinadas, y es a 
donde deben de correr todos los jugadores. Si grita "Tragapeces", todos se tiran al suelo boca 
abajo, y deben arrastrarse y reptar para conseguir agarrarse unos a otros. El tragapeces, con 
los brazos extendidos hacia delante, a modo de enorme boca, se comerá a aquellos peces que 
no estén unidos a nadie.  
Si alguien se equivoca o es engullido, queda eliminado. Si todos los peces están unidos, se 
puede gritar "Pirañas", momento en el que todos persiguen al tragapeces, y el primero que lo 
toque, se convierte en el nuevo tragapeces. 
 
Un limón, medio limón. 
Ver "Presi Vice". 
Descripción: 

Todos los participantes se disponen en círculo, numerados.  
El juego consiste en pasar rápidamente una llamada de uno a otro, acompañado de un ritmo 
que marcan todos los jugadores y al que se ha de ajustar la llamada: dar dos palmadas y 
golpearse dos veces en las piernas, repetidamente.  
La llamada es "Un limón medio limón, tres limones medio limón", debiendo responder el 
jugador número tres, que llamará a otro: "Tres limones medio limón, cinco limones medio 
limón", y así, sucesivamente.  
Se elimina el jugador que no responda pronto, que se equivoque en la llamada, que pierda el 
ritmo o que llame a un jugador ya eliminado. 
 
¿Quién falta? 
Descripción: 

Los jugadores se disponen en círculo y a una orden determinada cierran los ojos y, sin 
poder hablar, se mezclan entre ellos. Se saca a uno de los jugadores del cuarto, o se oculta 
con algo.  
A la señal, todos abren los ojos. Gana el primero que diga quién es el que falta. 
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TRANQUILO 
 
¿Dónde se esconden? 
Descripción: 

Se trata de formar palabras nuevas a partir de una dada, para lo cual se tendrá 
elaborada una lista de vocablos que tengan entre ocho y doce letras, con su definición.  
El animador lee primero la definición de una palabra, y a continuación la palabra que ha 
definido, por ejemplo "mestizaje". Desde ese momento los jugadores tendrán que escribir todas 
las palabras que se le ocurran con las letras de "mestizaje", como son meseta, jeta, tiza, as, 
etc. (hay que decidir sí se da la posibilidad de repetir las letras o no, es decir, si se pueden 
emplear dos "s" aunque en la palabra sólo aparezca una).  
Tres minutos más tarde todos dejan de escribir y cada participante lee su lista. Todos tachan 
las palabras que se hayan repetido, aunque solamente sea en dos listas, y se da un punto por 
cada palabra única. 
Material: Cada jugador: Lápiz y papel. 
 
Abracadabra. 
Ver "El Juego de Kim". 
Descripción: 

Se colocan 20 ó 25 objetos encima de la mesa. Los participantes los observan durante 
dos minutos y luego se dan la vuelta. El animador suprime uno de los objetos al azar y los 
jugadores vuelven a mirar a la mesa. Gana quien primero se dé cuenta de qué es lo que ha 
desaparecido. 
Material: 20 objetos pequeños. 
 
Agarrar la cola. 
Dragones chinos. Las culebras. 
Descripción: 

Se hacen varios equipos, cada equipo en fila agarrados por la cintura. El último de cada 
dragón llevará en la espalda una pañoleta a modo de cola, pillada con el pantalón.  
A la señal todos los dragones comienzan a andar, tratando de quitarle las colas a los otros 
dragones, cosa que sólo pueden hacer las cabezas de los dragones.  
Cualquier dragón que se separe, o que pierda su cola, se da por muerto y descalificado.  
VERSIÓN COOPERATIVA: Con o sin pañoletas. Cuando el jugador de cola es cogido, pasa a 
formar parte del otro dragón, formándose así un dragón cada vez más largo. Cuando el dragón 
sea de cuatro jugadores, al ser cogido pasan todos al dragón que los atrapó. El juego terminará 
cuando todo el grupo forme un único dragón, en el que la cabeza deberá atrapar su propia 
cola. 
Material: Pañoletas. 
 
Al César lo que es del César 
Descripción: 

Antes de comenzar a jugar hay que preparar unos papelitos con oficios (jardinero, 
enfermera...) y otros con una herramienta típica de cada uno de ellos (rastrillo, jeringuilla...). 
Los papelitos se introducen bien doblados en una bolsa. Cada participante coge uno. Los que 
hayan sacado una profesión se van hacia un lado, y los otros hacia otro lado.  
Uno a uno han de ir representando su oficio mediante mímica: de la calidad de sus 
representaciones dependerá la victoria. Los niños que tengan un instrumento y que reconozcan 
que el suyo es el más apto para ese oficio han de acercarse a su pareja. Alguien tiene que 
cronometrar cuándo tarda cada pareja en unirse. Gana la que lo haga en menos tiempo. 
Material: Papeles preparados. 
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Ataque al fortín 
Descripción: 

Se divide a los jugadores en dos equipos. Uno forma un círculo bien agarrados por los 
hombros. Eso es el fortín, con su tesoro dentro, un balón. El resto de jugadores debe penetrar 
en el círculo y sacarlo sin poder utilizar las manos, cosa que deben evitar los jugadores del 
fortín.  
Si el fortín se rompe o se consigue sacar la pelota, gana un punto el equipo invasor. 
Material: Pelota. 
 
Bomba. 
Ver "El paquete sorpresa". 
Descripción: 

Los jugadores forman un círculo, y se van pasando la pelota (música, palmas, …).  
Cuando la música para, o al grito de "boom" (algún jugador hace la cuenta atrás) la bomba 
estalla y el jugador que la tenga en sus manos "muere", sentándose en el suelo, con una pierna 
extendida hacia el frente, y la otra recogida.  
La bomba continúa dando vueltas. El jugador que debiera pasar la bomba a otro que ya esté 
muerto, ha de saltar por encima de la pierna de éste (o de cuantos hubiere, siempre de uno en 
uno) hasta llegar al siguiente jugador vivo.  
Gana el último jugador que quede "vivo". 
Material: Pelota. 
 
Camino del olimpo 
Ver "Alicia en el País de la Maravillas" 
Descripción: 

Sigue exactamente la misma dinámica que el juego "Alicia en el País de las Maravillas", 
sólo que no necesita un terreno amplio, puede hacerse en sitio cerrado o abierto, con sólo 
delimitar cinco zonas donde estarán los dioses, por los que tendrán que pasar todos los 
jugadores. 
Material: Baraja de cartas, según número de jugadores, o tarjetas preparadas. 
 
Colonizadores e indios. 
Ver "El Cazador Silencioso". 
Descripción: 

La mitad de los jugadores forman un círculo con los ojos vendados, parados, separados 
unos de otros, para que les permita extender sus brazos hacia los costados sin tocarse unos 
con otros. El resto son los indios. En el centro del círculo se encuentran 20 pedazos de papel u 
objetos.  
Los indios se arrastrarán dentro del círculo para recoger los papeles u objetos, uno cada uno 
en cada viaje. Pasarán de a uno o dos por vez. Si los colonizadores oyen algún ruido mueven 
los brazos, y si logran tocar algún indio, queda eliminado debiéndose quedar sentado viendo el 
resto del juego.  
Se concede un límite de tiempo, al final del cual se cuentan los papeles u objetos recogidos por 
los indios. Luego los equipos cambian de roles. 
Material: Para la mitad de jugadores: VENDAS para los ojos. 
 
Dibujos en equipo 
Descripción: 

Se hacen equipos según el número de participantes y el material que se disponga (se 
recomienda no más de 6 por equipo). Estos equipos se colocan en fila, un equipo junto al otro, 
donde el primero de cada fila tiene un lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros se 
coloca un pliego de papel u hoja grande.  
El juego comienza cuando se nombra un tema, por ejemplo "la ciudad". En ese momento el 
primero de cada fila corre hacia el papel de su equipo y comienza a dibujar sobre el tema 
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nombrado. Cada 10 segundos aproximadamente se grita "ya" y los que estaban dibujando 
vuelven a su equipo entregándoles el lápiz al segundo de su fila que rápidamente corre a 
continuar el dibujo de su equipo, y así sucesivamente.  
El juego finaliza después del tiempo convenido, y se le otorgan puntos al equipo que haya 
hecho el mejor dibujo sobre el tema nombrado. Se puede repetir varias veces cambiando el 
tema de dibujo. 
Material: Cada equipo: Lápiz. Varios pliegos de papel. 
 
El cazador silencioso. 
El pitador. El guardián del tesoro. Ver "Colonizadores e Indios". 
Descripción: 

Los jugadores se disponen en un amplio círculo, alrededor del jugador "presa", que se 
halla con los ojos vendados.  
El animador señalará uno o varios cazadores que tratarán de acercarse y tocar a la presa sin 
hacer ruido. Si la presa oye ruido y señala en la dirección en que viene un cazador, éste debe 
volver al círculo. En caso que sea cazada, se intercambian los papeles.  
Para evitar que señale sin cesar en todas direcciones conviene limitar las veces que puede 
señalar y equivocarse, o poner un número tope de veces, como por ejemplo el doble que 
enemigos que se le acerquen.  
EL PITADOR.  
En esta variante el jugador del centro lleva un silbato colgado de la cintura, y los jugadores 
tratan de acercarse para tocar el silbato sin ser oído, uno a uno.  
EL GUARDIÁN DEL TESORO.  
El jugador central hace de guardián, el resto de posibles ladrones. Junto al guardián, a medio 
metro, se coloca una caja con una piedra dentro. Los jugadores deciden el ladrón que habrá de 
acercarse a robar la piedra. Si vuelve a su sitio con éxito sin que el guardián lo haya detectado, 
se convierte en el nuevo guardián del tesoro. 
Material: Venda para los ojos. 
 
El director de orquesta 
Descripción: 

Un jugador se aleja del resto del grupo, y entonces se elige a aquel que será el director 
de orquesta. Todos forman un círculo, y en el centro se sitúa el que salió del grupo.  
El grupo simula tocar diversos instrumentos (o hace cualquier gesto) siguiendo siempre y muy 
rápidamente los cambios que hace el director de orquesta, que ha de evitar ser visto por el 
jugador central.  
Si el director es localizado antes de tres intentos, pasará a ser el jugador central. Si no es así, 
se elegirá un nuevo director de orquesta. 
 
El ladrón y los ciegos. 
Ver "Cazar al Ruidoso". 
Descripción: 

Se asigna el papel de ladrón a un jugador, el cual debe llevar atado a la cintura o a un 
tobillo un cascabel o campanilla. Se acuerda un punto de partida, que es su guarida, y otro 
donde están los supuestos objetos a robar. El resto son los ciegos, que deben ir con los ojos 
vendados.  
A la señal, el ladrón parte de su guarida, sortea a los ciegos que se guían por el tintineo para 
atraparle, y alcanza el lugar del robo, debiendo volver a su guarida sin ser pillado. Cada vez 
que lo logra es un punto para el jugador.  
Se repite con todos los jugadores, a ver quién es el ladrón más hábil. 
Material: Cascabel. Cada jugador: Vendas para los ojos. 
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El murciélago. 
Descripción: 

Dos jugadores se designan murciélago y mosquito, respectivamente. Los demás cierren 
en torno a ellos un círculo, dándose las manos, con los brazos semiestirados. El murciélago 
debe tener los ojos vendados.  
A la señal, el murciélago deberá atrapar al mosquito, sin que pueda salirse del círculo. Se 
ayudará guiándose con el sonido: cada vez que el murciélago diga "Mur, mur", el mosquito 
debe responder inmediatamente "mar, mar".  
Si el murciélago no es muy hábil, se puede estrechar el círculo para facilitar su labor. Una vez 
que sea cazado el mosquito, se intercambian los papeles. 
Material: Venda para los ojos. 
 
El paquete sorpresa. 
Ver "Bomba". 
Descripción: 

Los jugadores forman un círculo, y al ritmo de la música se van pasando el paquete.  
Cuando la música para, o a la señal, el jugador que lo tenga en sus manos tiene un tiempo 
para empezar a abrir el paquete mientras los demás cuentan hasta doce (o cantan la escala 
musical, o pasan unos segundos...). Pasado el tiempo, el paquete debe continuar dando 
vueltas, desembalándose poco a poco, hasta que se descubre el objeto.  
Si son muchos jugadores, es más emocionante tener varios paquetes a la vez, muy bien 
envueltos y voluminosos. 
Material: Paquete embalado. Música. 
 
Escapando del castillo 
Descripción: 

Todos los jugadores forman un círculo tomándose de las manos o enganchándose. El 
jugador "prisionero" queda en el centro.  
A la señal, ha de tratar de escapar, rompiendo el círculo o escabulléndose "como pueda" entre 
los jugadores que hacen de muralla.  
VARIANTE: los jugadores "muralla" con los ojos vendados. 
 
Escondiendo mi número 
Descripción: 

A cada participante se le entrega lápiz y papel. Luego se le escribe en la frente un 
número y corre a esconderse sin que los demás vean su número. El lugar de juego debe tener 
abundante vegetación o bastantes escondites como para que todos los participantes puedan 
esconderse y acecharse entre ellos.  
A la señal cada uno de los participantes debe "acechar" al resto, tratando de leer el número de 
la frente de otros sin que vean el suyo propio. Gana el que anota más participantes con su 
respectivo número. 
Material: Lápiz y papel. Cada participante. Maquillaje o cera blanda. 
 
Futbolín humano 
Descripción: 

Se juega en un campo de futbito o similar, o en un salón amplio. Al igual que un futbolín 
se forman líneas de marcaje: portero, defensas, medios y delanteros. En cada línea de marcaje 
los jugadores estarán cogidos de la mano y sólo podrán moverse a izquierda y derecha, nunca 
a delante y atrás. 
Material: Balón. 
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La cadena de gestos. 
Descripción: 

La mitad de los participantes tiene que salir de la habitación. La otra decide un oficio a 
representar y se llama a uno de los que salió.  
Ante él, un voluntario le representa el oficio y el recién llegado observa durante un minuto. Tras 
ese tiempo, se hace regresar a un segundo jugador. Quien entró en primer lugar representa el 
trabajo que ha creído entender. Así hasta completar la cadena de concursantes. El último debe 
adivinar el oficio que se eligió al principio.  
Lo más divertido es que el oficio va degenerando y, lo que inicialmente, por ejemplo, era un 
jardinero, acaba siendo una enfermera. El juego vuelve a comenzar con el equipo que salió de 
la habitación como promotor del oficio. 
 
Lo más lejos. 
Descripción: 

Equipos en fila y paralelos.  
El primero de cada equipo salta desde una misma señal longitudinal en el suelo, trazando una 
señal tras los talones. Desde ese punto -diferente para cada equipo- saltará el segundo de 
cada equipo, y así sucesivamente.  
Gana el equipo que haya saltado más, es decir, aquel cuyo último jugador quede más lejos de 
la señal de salida. 
 
Los puntos cardinales 
La brújula. Ver "Tierra, mar, aire". 
Descripción: 

Se señalan los cuatro puntos cardinales, ya sean reales (en medio abierto) o imaginarios 
(las cuatro paredes de una habitación). Los jugadores se colocan de pie, en círculo o en filas.  
El animador nombra los puntos cardinales al azar, debiendo los jugadores girarse rápidamente 
hacia el punto cardinal nombrado.  
Los jugadores que se equivoquen son descalificados. El animador incrementará gradualmente 
la velocidad del juego, añadiendo palabras de fonética similar para despistar, o rumbos 
(noreste, sureste, etc.). 
 
Perros ladradores 
Descripción: 

Los jugadores se disponen en dos círculos concéntricos, mirando hacia el centro: los del 
interior muy juntos, de pie, con las piernas abiertas; los otros, a cuatro patas, detrás (los perros. 
Un jugador en el centro.  
A la señal, los jugadores que hacen de perros se asoman por entre las piernas del compañero 
correspondiente ladrándole al jugador central, que tratará de tocarles. El "perro" que sea 
tocado, pasará al centro. 
 
Señales 
Ver "Simón Dice". 
Descripción: 

Se necesitan varios objetos que produzcan sonidos característicos como silbatos, 
cascabeles o campanas, y se asociará a cada sonido una acción o gesto.  
Tras una fase de prueba para asociar mentalmente sonido y gesto, se empieza a eliminar a los 
que lo hagan mal o a los últimos en hacer el gesto. 
Material: Sonidos diferentes. 
 
 



 39
Tierra, mar y aire 
Ver "Los puntos cardinales" y "Tragapeces" 
Descripción: 

Se señalan tres franjas de terreno en el suelo, longitudinales y consecutivas, mediante 
dos líneas. Cada franja corresponde a la tierra, al mar y al aire. Los jugadores se colocan de 
pie en una de las tres franjas.  
El animador va nombrando al azar las tres posibilidades, debiendo los jugadores saltar 
rápidamente a la franja correcta. En cualquiera de los tres sitios, una cuarta opción es decir 
"Subterráneo", debiendo los jugadores agacharse.  
Los jugadores que se equivoquen son descalificados. El animador incrementará gradualmente 
la velocidad del juego, añadiendo palabras de fonética similar para despistar. 
 
Trenes ciegos. 
Cuncuna ciega, circuito ciego. Submarinos. 
Descripción: 

Se hacen dos equipos, cada equipo en fila, con los brazos apoyados en los hombros del 
jugador de delante, y todos con los ojos vendados, excepto el último. Se determinan varios 
puntos clave por donde se ha de pasar y una meta definitiva ha donde hay que llegar.  
A la señal todos comienzan a andar. El último jugador debe guiar a los demás, sólo dando un 
leve golpe en uno u otro de los hombros del jugador que tiene delante, según quiera que la fila 
gire a un lado o al otro, golpe que deberá recorrer toda la fila hasta llegar al primer jugador, que 
es quien debe empezar los giros para que no se rompa el tren. Si se golpea en ambos hombros 
a la vez, se sigue recto. Gana el primer equipo en llegar al final del recorrido.  
SUBMARINOS.  
En esta variación no hay recorrido, sino que los equipos deben moverse libremente por el 
terreno guiados por las instrucciones (golpes) del último. En esta ocasión, si se da un golpe en 
la cabeza, el primero sale corriendo hacia delante (hace de torpedo) y si choca con un 
submarino dicho submarino queda hundido (eliminado). Si no choca queda eliminado el 
torpedo y dicho equipo seguirá con uno menos. 
Material: Cada jugador: Venda para los ojos. 
 
Visita al zoo 
Descripción: 

El juego, por equipos o todos juntos, consiste en descubrir el primero de qué animal se 
trata, según las características que se van proporcionando.  
Se comienza con pistas muy generales, y se va concretando poco a poco a lo largo de una 
decena de pistas, con lo que la dificultad va disminuyendo. La puntuación que se consigue es 
inversa a la numeración de las pistas (10 puntos la pista 1, y 1 punto la pista 10).  
Se propone un modelo:  
1. Animal con plumas, pelo, escamas o piel lisa.  
2. Mamífero u ovíparo.  
3. Carnívoro, herbívoro, omnívoro o insectívoro.  
4. Animal muy grande, grande, mediano, pequeño o minúsculo.  
5. Vive en grupo o solo.  
6. Hábitat.  
7. Comestible o no.  
8. ¿Sabe nadar?  
9. Puede tenerse en casa o en el jardín.  
10. Sonido que emite. 
Material: Preparar lista de animales con sus características. 
 
Zapatería revuelta. 
Descripción: 

Todos los participantes se descalzan y hacen un montón con todos los zapatos.  
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A la señal, dos jugadores han de salir de un punto determinado, encontrar sus zapatos y 
llegar de nuevo a la meta.  
VARIANTES: ponerse los zapatos antes de llegar, encontrarlos con los ojos vendados, 
encontrar los zapatos de un compañero que se nombre, etc. 
Material: Zapatos. 
 
Achicando pelotas. 
Descripción: 
 Se divide el terreno de juego en dos mitades, formando los jugadores dos equipos 
provistos del mismo número de pelotas. 
En el juego cada equipo tratará de lanzar el máximo número de pelotas al campo contrario, 
tanto las propias como las que les lanza el otro equipo. 
A una señal determinada, el juego se detiene quedando todos los jugadores inmóviles. Se 
recuentan las pelotas que hay en cada campo, y gana un punto el equipo que tenga menos 
pelotas en su campo. Se reanuda el juego varias veces. 
Material: silbato. Pelotas de tenis o muchos globos. 
 
 

DINÁMICO 
 
Achicando pelotas. 
Descripción: 

Se divide el terreno de juego en dos mitades, formando los jugadores dos equipos 
provistos del mismo número de pelotas.  
En el juego cada equipo tratará de lanzar el máximo número de pelotas al campo contrario, 
tanto las propias como las que les lanza el otro equipo.  
A una señal determinada, el juego se detiene quedando todos los jugadores inmóviles. Se 
recuentan las pelotas que hay en cada campo, y gana un punto el equipo que tenga menos 
pelotas en su campo. Se reanuda el juego varias veces. 
Material: Silbato. Pelotas de tenis o muchos globos. 
 
Balón y número 
Ver "El pañuelito". 
Descripción: 

Los equipos numerados y enfrentados cara a cara. En el centro el animador con el 
balón.  
El animador lanza al aire el balón diciendo un número (o varios números), y los jugadores que 
posean el número dicho, tratarán de cogerlo.  
VARIANTES:  
1) Puntuando a los equipos: coger el balón en el aire puntúa más que cogerlo en tierra, más 
puntos cuanto menos bote dé, etc.  
2) Como VERSIÓN del juego "El Pañuelito": la forma de eliminar al contrincante (o de 
absorberlo para el bando contrario) será lanzarle el balón intentando golpearle.  
3) Como la variante 2ª pero añadiéndole la disposición del juego "El Matar". 
Material: Balón. 
 
Busca a tu espalda 
Descripción: 

Se divide a los jugadores en equipos de igual número de miembros. A cada uno se le 
coloca en su espalda un papel de diferente color para cada equipo y se les numera. Se deberá 
formar a estos equipos en filas enfrentadas de tal manera que nadie vea el número de un 
contrincante.  
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A la señal, deberán descubrir el número que tienen en su espalda los rivales, buscar el que 
hace pareja con su número y arrancárselo.  
No se puede atacar a un rival si no lleva su mismo número. Gana el equipo que más pares de 
números tenga. 
Material: Papel de colores. Lápiz. Cinta adhesiva. 
 
Calle-avenida 
Descripción: 

Se determinan inicialmente un perseguidor y un perseguido. El resto de jugadores se 
disponen en filas con el mismo número, paralelas, una tras otra, separadas dos pasos. Todos 
miran hacia un mismo lado, y extienden los brazos a derecha e izquierda, uniendo sus manos 
con los compañeros. Quedan, por tanto, varias filas paralelas, formando "calles". Es importante 
que una vez en su puesto, no se muevan.  
A la señal se inicia la persecución, pasando por las calles que se han formado, nunca 
atravesando por debajo de los brazos de los compañeros. El animador gritará alternativamente 
Calle, Avenida o Campo, hasta que sea cogido:  
-CALLE: todos en la posición inicial explicada.  
-AVENIDA: se sueltan las manos, se giran 90º hacia la derecha y se vuelven a unir por las 
manos.  
-CAMPO: se dejan caer los brazos, deshaciendo todas las calles, pero no se mueven de su 
sitio los jugadores. 
 
Carreras de lagartos 
Descripción: 

Los jugadores de cada equipo se sitúan en hileras cogidos por la cintura.  
A la señal de comienzo los últimos de cada equipo han de ponerse a la cabeza de su hilera, 
arrastrándose entre las piernas de sus compañeros. Cuando se pongan de pie, gritarán "ya" 
para que salga el siguiente jugador, que es siempre el que queda el último.  
Gana el equipo que primero finaliza un recorrido determinado, o aquel cuyos miembros hayan 
pasado antes. 
 
Chinchada en cruz. 
Ver "Tira y afloja". 
Descripción: 

Se atan 2 cuerdas gruesas por el medio y se colocan en forma de cruz, de manera que 
queden los 4 brazos de la misma longitud. Se atan 4 trozos de cuerda fina, uno en cada brazo, 
con un peso en la punta y a la misma distancia del centro. Se colocan 4 recipientes bajo los 
pesos. Los jugadores se dividen en 4 equipos y agarran las cuerdas.  
A la señal, comienza el juego tirando los equipos de su brazo de cuerda. Gana el primer equipo 
que logre colocar el peso dentro de su recipiente. 
Material: 2 cuerdas gruesas largas. Cuatro trozos cuerdas finas. Cuatro recipientes. Cuatro 
pesos. 
 
Cohetes e interceptores 
Descripción: 

Se divide a los jugadores en tres equipos. Uno de ellos son los interceptores (defienden 
su campo), y los otros dos los cohetes (atacantes). Se determina el campo a defender y se 
coloca un cubo o barreño en el centro del mismo, rodeado de una zona de tiro. Sólo los 
cohetes tienen permitido entrar en la zona de tiro, y hasta cuatro interceptores pueden estar 
alrededor de la misma. Los cohetes tienen una base de la que cogen sus cabezas nucleares 
(pelotas). Cada cohete sólo puede llevar una cabeza cada vez que ataque.  
A la señal, los cohetes deberán penetrar en el campo de los interceptores sin que les toquen, y 
al llegar a la zona de tiro, lanzar la pelota dentro del barreño. Si un cohete es tocado por un 
interceptor deberá entregar la pelota y volver a la base. 20 cabezas en el cubo destruyen la 
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zona de tiro del interceptor. Todas las pelotas valen por una cabeza nuclear, excepto las 
blancas que valen por cinco. Pasado un tiempo convenido, los equipos rotan de papeles.  
Gana el equipo que no haya sido destruido, o aquel que menos daño ha recibido en el tiempo 
determinado. Este juego es mejor para zonas donde haya sitios donde esconderse o para jugar 
de noche cuando se ve peor. 
Material: cubo. Cinco pelotas blancas. Muchas pelotas de colores. 
 
Cuatro esquinas 
Descripción: 

Se forman dos equipos y se colocan cuatro pañoletas en los vértices de un cuadrado de 
unos 15 metros de lado. El equipo A se coloca en una fila perpendicular a uno de los lados del 
cuadrado, fuera de él y el equipo B se esparce por todo el cuadrado y sus alrededores. El balón 
lo tiene el primero de la fila del equipo A.  
El juego comienza cuando el jugador del equipo A arroja el balón lo más lejos posible y corre a 
buscar las cuatro pañoletas. El equipo B debe tomar el balón y dándose pases, sin caminar con 
él en las manos, debe tratar de golpear al jugador del equipo A antes de que pueda recoger las 
cuatro pañoletas. En caso de que sea alcanzado, se elimina del juego y sale inmediatamente 
otro jugador del equipo A a por las pañoletas que queden. Cada vez que se consigue coger 
una pañoleta es un punto para el equipo A. Cuando se recogen las cuatro, vuelve el jugador 
activo a la fila y se comienza de nuevo, hasta que todos los jugadores del equipo A hayan sido 
eliminados.  
Posteriormente se cambian los papeles de los equipos. Gana el equipo que en total alcance 
mayor número de puntos. 
Material: cuatro pañoletas o tiras de tela. Balón. 
 
Cuatro esquinitas. 
Descripción: 

Se determinan el jugador que la queda, y las posiciones que son "casa" (árboles, 
esquinas...). Nº de casas = nº jugadores -1.  
Los jugadores situados en las casas han de intercambiarse de unas a otras rápidamente, sin 
que pueda haber más de un jugador por casa. Si el que la queda logra "entrar" en una casa 
vacía, de alguno que se está intercambiando, éste la pierde y deberá intentar pillar otra casa. 
 
Dispara y agáchate 
Descripción: 

Se disponen los equipos en fila, con los jugadores uno detrás del otro. Frente a cada uno 
está su capitán con un balón en las manos.  
A la señal, se lo lanza al primero de la fila, que lo devuelve al capitán y se agacha rápidamente, 
para que pueda lanzárselo al segundo, y así hasta el último jugador.  
Gana el primer equipo cuyo último componente haya atrapado el balón. 
Material: Cada equipo: un balón. 
 
El bateador loco. 
Descripción: 

De debe trazar en el suelo una circunferencia grande, de unos seis metros de radio, 
preferentemente en un terreno plano. En el centro del círculo se ubica un jugador con el palo 
para batear. Los demás jugadores se colocan alrededor del círculo e intentan alcanzar al 
bateador con una pelota que se van pasando para despistar.  
El jugador del centro se defiende golpeando la pelota con el bate tratando de enviarla lo más 
lejos posible. Cuando el bateador loco es alcanzado, ocupará su lugar el jugador que lanzó la 
pelota. Gana el jugador que resiste más tiempo en el centro del círculo.  
VARIANTE : Se puede colocar un equipo dentro del círculo y han de defender con bates, o con 
sus cuerpos, un objeto colocado en el centro. Los de afuera del círculo tratarán de golpear a 
este objeto con una o más pelotas. 
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Material: Pelota. Palo para batear. 
 
El cazador cazado. 
Chicote scout. 
Descripción: 

Los participantes forman un círculo con las piernas suficientemente abiertas como para 
que pase alguien bajo ellas. Uno de los participantes, con una pañoleta en la mano, hará de 
cazador, y otro de presa.  
A la señal, el cazador persigue a la presa dándole "pañoletazos". La presa deberá dar un 
número determinado de vueltas al círculo antes de pasar entre las piernas de alguno de los 
jugadores. Al ocurrir esto el cazador deja la pañoleta en el suelo y huye, ya que ahora es la 
presa, y el participante que estaba en el círculo y que pasaron bajo sus piernas toma la 
pañoleta del suelo, ya que ahora es el cazador. El que era la presa toma el lugar del nuevo 
cazador en el círculo. 
Material: Pañoleta o cinturón. 
 
El escondite 
Las sardinas. 
Descripción: 

Juego tradicional donde la queda un jugador que ha de contar hasta la cifra convenida y 
luego salir a buscar a todos los demás que están escondidos. El primero al que logra descubrir, 
pasa a ser quien "la queda".  
   LAS SARDINAS.  
Se debe jugar en un sitio amplio, con vegetación o muchos sitios para ocultarse. A diferencia 
de "El Escondite", sólo se esconde uno mientras el resto del grupo cuenta, y luego sale a 
buscarlo. El primero que lo encuentra se esconde con él y se quedan callados y quietos 
esperando a que lleguen más. Así sucesivamente hasta que sólo uno queda sin esconderse y 
los demás estarán como sardinas apretados en el escondite. El último en llegar es quien 
deberá esconderse en el siguiente juego. 
 
El espantapájaros 
El reloj. Ver "Pollito adentro, pollito afuera". 
Descripción: 

Los jugadores se colocan alejados alrededor de aquel otro que está agachado en el 
centro (o tumbado), quien agarra una cuerda que tiene un contrapeso blando en el otro 
extremo.  
A la señal de comienzo, comienza a girar la cuerda rápidamente, tras lo cual todos han de 
entrar en el área circular que cubre la cuerda en movimiento saltando, agachándose o 
esquivando para evitar ser tocado, en cuyo caso se elimina. 
Material: Cuerda larga. Pelota de trapo. 
 
El gusano. 
El regate de la serpiente. 
Descripción: 

Cinco o seis jugadores se colocan en línea y se agarran por la cintura (forman la 
serpiente) en el centro de un gran círculo formado por el resto.  
Los que forman el círculo han de dar al último de la serpiente con una pelota por debajo de las 
rodillas. La serpiente se mueve dentro del círculo rápidamente para hacerlo más difícil.  
Cuando el jugador de la cola de la serpiente es alcanzado por la pelota, abandona la serpiente 
y pasa a formar parte del círculo de los que lanzan la pelota, y el jugador que tiró la pelota pasa 
a ser la cabeza de la serpiente.  
La ventaja de este juego es que puede continuarse durante tanto tiempo como se quiera, sin 
ganadores ni perdedores. 
Material: Pelota. 
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El matar. 
Descripción: 

El terreno de juego, rectangular, se divide en cuatro zonas: dos amplias centrales, y dos 
más estrechas en los extremos del campo. Los jugadores se dividen en dos equipos, y se 
coloca cada uno dentro de una de las zonas amplias.  
El juego lo comienza cualquier jugador de cualquier equipo, tratando de golpear a un jugador 
contrario lanzando fuerte la pelota. Si no lo consigue, se recoge la pelota y ahora la lanza el 
otro equipo. Un jugador muere en caso de que sea golpeado, o también si lanza la pelota y es 
atrapada al vuelo por el equipo contrario.  
Los jugadores "muertos" se colocan en la zona estrecha del campo de juego que queda detrás 
del equipo contrario. Desde allí podrán coger las pelotas perdidas que lance su equipo, o 
incluso aquellas que les lancen desde su equipo, y tratar de matar a los contrarios (es decir, 
por la espalda). En caso de que un jugador "muerto" mate a un contrario, él resucita y se vuelve 
con su equipo.  
Gana el equipo que logra aniquilar al otro, o aquel que tiene más supervivientes. 
Material: Balón 
 
El pañuelito 
Dos líneas y una pañoleta. Ver "Balón y Número" y "Un Círculo y una Pañoleta". 
Descripción: 

Los equipos numerados y enfrentados cara a cara a una distancia. En el centro el 
animador con un pañuelo que mantiene colgando de su mano, con el brazo extendido.  
Se grita un número y los jugadores que hayan sido numerados con él, correrán a coger el 
pañuelo y tratarán de volver a su fila. Una vez que un jugador coja el pañuelo, el contrario debe 
perseguirlo: si es atrapado, se elimina del juego; si no es atrapado, queda eliminado el jugador 
que no cogió el pañuelo. Si los jugadores se paran frente a la pañoleta y uno de ellos pone el 
pie en el campo contrario, pierde. Si uno de los jugadores toca al otro antes que toque la 
pañoleta, pierde.  
VERSIÓN COOPERATIVA: no eliminar a los jugadores, sino hacerlos cambiar de equipo, hasta 
que uno absorba a todos los jugadores del otro.  
VARIANTE: Dos líneas y una pañoleta. En vez de sujetar alguien la pañoleta, ésta se coloca 
sobre una línea pintada en el suelo de la equidistan los dos equipos. Se siguen las mismas 
instrucciones. 
Material: Pañuelo. 
 
El rey del castillo. 
La conquista del círculo. Ver "Pelea de gallos". 
Descripción: 

Los jugadores se sitúan dentro de un círculo de unos 3 metros de diámetro hecho con 
cuerda o pintado en el suelo, con los brazos cruzados o a la espalda.  
Cada jugador tratará de sacar a los demás del círculo empujando con el cuerpo y los hombros, 
sin violencia. Cuando vayan quedando pocos, el círculo puede reducirse.  
El último que queda en el círculo se proclama rey del castillo. 
Material: Cuerda o tiza 
 
El zorro y las liebres 
Las ardillas 
Descripción: 

Se determinan inicialmente un zorro y una liebre sin madriguera. El resto de jugadores 
se dividen en grupos de tres, dos de los cuales hacen de madriguera (un círculo cogidos de los 
brazos) y el tercero de liebre (dentro del círculo).  
Comienza el juego persiguiendo el zorro a la liebre. Cuando ésta quiera, puede entrar en 
cualquier madriguera, empujando a la liebre que está dentro. Como no puede haber más de 
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una liebre por madriguera, la primera se quedará descansando y la que ha sido empujada 
empezará a ser perseguida por el zorro. Si una liebre es pillada, pasará a ser el zorro.  
Se deberá convenir una señal para que todas las liebres cambien de madriguera. Hay que 
establecer un lapso de tiempo para rotar a los jugadores que hacen de madriguera, y que todos 
participen como liebres. 
 
Estrella. 
La comida de los animales. Ver "Un Círculo y una Pañoleta". 
Descripción: 

Se forman tres o cuatro equipos con el mismo número de jugadores cada uno. En un 
punto se colocan tantos pañuelos como equipos haya menos uno. Los equipos se colocarán 
radialmente, desde ese punto: uno detrás de otro, con las piernas abiertas.  
A la señal, los últimos jugadores de cada fila comienzan a correr dando vueltas alrededor de 
los equipos. A la nueva señal, y sin poder retroceder, deberán llegar hasta su fila, pasar por 
debajo de las piernas de todos sus compañeros, a modo de túnel, y coger con la boca uno de 
los pañuelos.  
Aquel jugador que no logre coger un pañuelo, queda eliminado.  
VERSIÓN COOPERATIVA: Jugar por puntos, y en vez de eliminarse, se pasa a ser el primero 
de su equipo, hasta que todos hayan pasado por el túnel.  
LA COMIDA DE LOS ANIMALES.  
Para los pequeños. La disposición puede ser radial, como antes, o paralelos a partir de una 
línea en el suelo. Se pondrá un objeto que será la comida. Se reparten papeles en todos los 
equipos: el gallo, el cerdo, la vaca, el ganso… El animador cuenta una historia, y cuando 
nombre un animal, ese animal saldrá de su fila, irá detrás del último de su fila y pasará por 
debajo de las piernas de sus compañeros e intentará coger la comida. El primero que coja la 
comida logra un punto para su equipo. Los jugadores que han salido, se colocan al principio de 
la fila. 
 
Fútbol sin balón 
Descripción: 

Se juega en un campo de futbito, o terreno de tamaño similar. Al igual que en el fútbol, 
hay en cada equipo portero, defensas y delanteros.  
Los delanteros tendrán que introducirse en la portería contraria, sin ser parados por los 
defensas ni el portero. Si es pillado vuelve a su campo, pero si se introduce en la portería se 
cuenta como gol. Los defensas deben estar fuera del área. 
 
Jarra. 
Descripción: 

Se determinan inicialmente un perseguidor y un perseguido. El resto de jugadores hacen 
parejas y se ponen en jarra (manos en la cintura); los dos miembros de cada pareja se unen 
"enganchándose" sólo por un brazo en jarra (la derecha de uno con la izquierda del otro). 
Todas las parejas forman un círculo, mirando hacia dentro, dejando un metro entre cada 
pareja.  
A la señal, se inicia la persecución, alrededor y entre las parejas. Cuando el perseguido lo 
decida, se engancha en jarra a cualquier jugador del círculo, cuyo compañero debe 
desengancharse y salir corriendo, pues es él el nuevo perseguido.  
Si se pilla al que huye, los papeles se intercambian.  
Conviene que haya muchos cambios de parejas, corriendo el perseguido sólo durante unos 
segundos. 
 
Palo pionero 
El bordón envenenado 
Descripción: 



 46
Los participantes se forman en círculo de pie, agarrados de las manos, mirando hacia 

el centro, donde se coloca un palo (o silla, o una persona firme).  
El círculo de jugadores comienza a girar y, a la señal, todos tiran hacia atrás con toda su 
fuerza. Los que se suelten, o choquen con el palo central, quedan eliminados. Se repite le 
secuencia hasta que quede un último jugador. 
 
Pelea de gallos 
Ver "El rey del castillo". 
Descripción: 

Se dibuja o se marca en el suelo un círculo con un diámetro de metro y medio 
aproximadamente. A la pareja que compita, se le vendan los ojos, se le amarran las manos a la 
espalda con una pañoleta, y se colocan dentro del círculo.  
A la señal de comienzo, ambos jugadores tratarán de echar al contrincante fuera del círculo, 
empujándose sin violencia.  
Pierde quien antes ponga fuera uno o los dos pies.  
VARIANTE: lucha en cuclillas. 
Material: tiza. Dos vendas para los ojos. 
 
Pies en algo. 
Torito tres cuartas 
Descripción: 

Se determina el jugador perseguidor. Se establece una altura mínima necesaria de los 
pies sobre el suelo (ej. Tres cuartas).  
A la señal de inicio, éste tratará de pillar a alguno de los otros, los cuales han de subirse en 
lugar alto para no ser cogidos, pudiendo bajar y seguir corriendo cuando el perseguidor se 
aleje.  
Si un jugador es cogido en tierra, o con los pies a una altura del suelo inferior a la establecida, 
pasará a ser el perseguidor. 
 
Pies quietos. 
Descripción: 

Todos los jugadores se agrupan en un punto. Uno de ellos lanza hacia arriba un balón, 
con todas sus fuerzas.  
En ese momento los jugadores tienen la opción de salir corriendo, o intentar coger el balón 
antes de que caiga al suelo. Si ello sucede, hay que comenzar de nuevo.  
Cuando un jugador coge la pelota grita "Pies Quietos", debiendo quedar todos los jugadores 
inmóviles, y sólo él tendrá el privilegio de dar tres saltos, en la dirección que mejor convenga, 
para desde allí, lanzar la pelota e intentar golpear a un compañero, que quedará eliminado si le 
acierta dar.  
VARIANTE: En vez de lanzarla hacia arriba, se va pasando de unos a otros. Si a alguien se le 
cae, debe cogerla rápidamente y entonces gritar "Pies Quietos". 
 
Pogotrón 
Descripción: 

Se juega de igual manera que el balonmano pero con una serie de peculiaridades. 
Todos los jugadores tienen que llevar debajo de la camiseta un globo: es su vida, y si se 
explota debe de salir del campo a coger otro, un máximo de tres veces. Se puede explotar el 
globo al jugador del equipo contrario siempre que éste lleve el balón. El portero puede quitar la 
vida a un jugador que se encuentre dentro del área. Si alguien quita una vida cuando no debe, 
entregará la suya y saldrá del campo a por otra, pitándose falta. El juego nunca se detiene 
excepto cuando se produce una falta, hay gol o el balón sale del campo. 
Material: Balón y globos, tres por participante. 
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Pollito adentro, pollito afuera 
Ver "El Espantapájaros". 
Descripción: 

Se amarra una de las puntas de la cuerda al saco con ropa o almohadón. El encargado 
del juego será el granjero y los participantes serán los pollitos.  
El granjero debe hacer girar el saco sobre su cabeza con un radio de 5 metros 
aproximadamente y gritar "pollito adentro". A esta llamada los pollitos corren a refugiarse junto 
al granjero, cuidando de no ser golpeados por el saco ni la cuerda. Al grito de "pollito afuera" 
los pollitos que están agachados junto al granjero, se alejan corriendo de su lado sin que el 
saco los alcance.  
Los pollitos golpeados salen del juego y gana el último pollito que queda vivo. 
Material: Cuerda larga. Bolsa o saco lleno de ropa. 
 
Romanos y cartagineses 
Caballos y camellos. Pepe y pepa. Cara o cruz 
Descripción: 

Se determina el campo de juego, aproximadamente del tamaño de un campo de tenis. El 
campo está dividido en dos mitades por una franja de territorio neutral, a lo largo de la cual se 
colocan frente a frente los jugadores.  
Al grito de "romanos" o "cartagineses", los que son llamados tratarán de pillar a los otros, que 
intentarán salir del campo de juego. Los jugadores que sean tocados, pasan a ser del bando 
contrario. El grito puede insertarse en una historia que se cuente.  
CARA O CRUZ.  
Los jugadores sentados en el suelo y de espaldas (mirando cada equipo a la línea de fondo de 
su terrero). 
 
Tira y afloja 
Ver "Cinchada en cruz". 
Descripción: 

En el centro de una cuerda gruesa se ata un pañuelo. Los equipos agarran la cuerda por 
los extremos, debiendo colgar el pañuelo en el centro de un área determinada como neutral, en 
la que no podrá estar ninguno de los jugadores antes de comenzar a tirar.  
A la señal, cada equipo tira hacia su lado, ganando aquel que consiga atraer el pañuelo hacia 
su lado 
Material: Cuerda. Pañuelo. 
 
Traer a casa el elefante 
Descripción: 

Los jugadores se dividen por equipos y forman en fila india a partir de una línea de 
salida. Cada equipo dispondrá de una cuerda bastante larga que tenga atado en un extremo 
algo que sirva como asiento y pueda deslizarse por el suelo con peso.  
A la señal, los primeros de cada fila corren con el asiento y los compañeros sostienen la otra 
punta de la cuerda hasta que no de más el largo, se sienta sobre el asiento y su equipo debe 
tirar de la soga hasta traerla de regreso, pasando la línea de salida. Se continúa así hasta que 
pasa todo el equipo. 
Material: Cuerda, asientos deslizantes. 
 
Un círculo y una pañoleta. 
Ver "Estrella" y "El Pañuelito". 
Descripción: 

Se hacen dos equipos como en el juego "El Pañuelito" (numerando a los jugadores). 
Luego se forma un círculo con todos los participantes de los equipos revueltos y con las 
piernas abiertas de tal forma que pueda pasar alguien entre ellas. Se coloca una pañoleta (u 
otra objeto) en el centro del círculo.  



 48
Al grito del número que sea, los dos jugadores nombrados salen corriendo alrededor del 
círculo, dan una vuelta a él (o más si se quiere), pasan entre las piernas del compañero del 
lado derecho y recogen la pañoleta que está en el centro. Gana el equipo que más veces logra 
recoger primero la pañoleta. 
Material: Pañoleta, pañuelo, u otro objeto. 
 
Yo lo vi primero 
Alcanzar la pañoleta. Ver "Tira y Afloja". 
Descripción: 

Cuatro jugadores agarran con una sola mano una cuerda circular, y tiran de ella 
formando un cuadrado. A continuación se sitúa un objeto a dos o tres metros de distancia de 
cada jugador.  
A la señal, cada jugador tratará de coger su objeto sin soltar la cuerda.  
ALCANZAR LA PAÑOLETA.  
Pueden formarse tres equipos o más, los que se colocarán dentro de un círculo formado por 
una cuerda larga. El objetivo del equipo es alcanzar la pañoleta u objeto que se encuentra 
frente a su equipo, el que debe estar mínimo a 2 metros de distancia. El juego es bastante 
entretenido si los equipos son parejos en fuerza, ya que todos empujan la cuerda hacia su 
pañoleta. 
Material: Cuerda. Objetos o meta. 
 
 
 
 
4.1.1.OTRAS DINÁMICAS DE GRUPO.- 
 

MI AMIGO MARRACHI 
 

JUEGO INTRODUCTORIO: Todos sentados formando un círculo y el profesor en el centro. 
Éste escribe en la pizarra el nombre de tres países (que previamente ha solicitado a los 
alumnos) de forma que al decir el primer país, señalando a uno de los participantes, éste diga 
el nombre del compañero que tiene a su derecha. Cuando diga el segundo país, el nombre de 
la persona sentada a su izquierda. Cuando diga el tercer país, el propio nombre y cuando la 
consigna sea ONU todos cambian de sitio rápidamente. Si alguien se equivoca, se coloca en el 
centro, desplazando al profesor al hueco que deja el que se equivocó y continúa el juego. 
Duración de 5 a 8 minutos. 

 
Definición: 
 Mediante  una historia real se reflexiona sobre las dificultades que entraña la inmigración 
y con estos datos elaboramos un hoja de periódico con noticias referentes a la discriminación. 
Objetivos:  

A Explorar las imágenes estereotipadas y los prejuicios que tenemos sobre las personas 
que consideramos diferentes (por ser de otra cultura) y tomar conciencia de cómo esas 
imágenes condicionan nuestras expectativas y afectan nuestra manera de 
comportarnos con ellas. 

B Desarrollar la capacidad de ponerse en lugar del otro (empatía), especialmente del 
otro discriminado. 
C Fomentar actitudes de apertura y encuentro hacia el otro, favoreciendo la aceptación y 
el respeto de la diversidad. 

Participantes: 
 Toda la clase 
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Material y duración: 
 Fotocopias de la historia de “Mi amigo Marrachi” para cada alumno, fotocopias de un 
guión para la hoja de periódico (Anexo), papel blanco (tamaño folio o DIN A-3), periódicos, 
tijeras y pegamento. Una sesión. 
Proceso de realización: 
 El profesor indica que la historia que va a contar está basada en hechos reales. Al 
finalizar propone una reflexión entre todo el grupo comentando lo que más les ha impactado. 
Las preguntas del análisis guiarán la reflexión (15 minutos). A continuación se forman grupos. 
Cada uno elaborará una hoja de periódico (Anexo 1). Escribirán diferentes noticias, inventadas 
o no que reflejen situaciones reales de discriminación étnica-cultural. Es importante que el 
alumnado adquiera el rol de periodista, destacando que en las observaciones deben reflejar su 
opinión, que se focalizará en la denuncia o en soluciones (20 minutos). Una vez concluida la 
redacción de las noticias del periódico se realiza otra puesta en común para explicarlas, 
enfatizando sobre el porqué de su elección y qué soluciones aportan (10 minutos) 
 
 
Análisis: 
 Reflexionar sobre las relaciones establecidas entre el alumnado extranjero y el 
autóctono a través de esta historia partiendo de preguntas como: 
 

A. ¿Por qué pensáis que los otros chicos insultan y tratan mal a Marrachi? ¿Cómo se ha 
comportado el chico español protagonista del cuento? ¿Cómo ha cambiado su postura 
con Marrachi? ¿Qué ha descubierto, y aprendido? 

B. ¿Os  ha pasado algo parecido a lo que le ocurre a los protagonistas? 
C. ¿Cómo son normalmente las relaciones entre el alumnado extranjero y el español en 

vuestro centro? ¿Y en vuestra población? ¿A qué se debe? ¿Qué se podría hacer para 
cambiar la situación? 

D. ¿Hay población inmigrante muy aceptada por la población de aquí? ¿A qué se debe? 
 

Reflexión final: 
 El profesor hace una reflexión sobre la importancia de conocer cómo se trata a la 
población extranjera, y particularmente a los compañeros de clase. Y otra sobre la tarea de ser 
periodista, ya que deben  anunciar, objetivamente, esta realidad. ¿Qué harías tú en tu día a día 
para cambiar este tipo de discriminación? ¿Puede remitirse a la Declaración de los Derechos 
Humanos. 
 
Evaluación: 
 El profesor evalúa la dinámica con las siguientes preguntas: 

A. ¿Qué os ha parecido la dinámica? ¿ Ha sido participativa? 
B. ¿Creéis que es útil para acercarnos a la discriminación étnica-cultural? 
C. ¿Creéis que a través de los medios de comunicación podemos darnos cuenta de la 

discriminación étnica-cultural? 
D. ¿Qué propondrías para mejorarla? 
E. Finalmente, ¿cómo os habéis sentido durante la realización? 
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Rompe el sol que agrade 
Discriminación física 
 
Juego introductorio: este es el juego de las coincidencias: se trata de encontrar qué personas 
tienen gustos, aficiones o características parecidas a las de cada alumno. Se reparte la hoja 
(anexo) y durante 10 minutos los participantes podrán conversar con sus compañeros hasta 
encontrar a las personas cuyas preferencias sean coincidentes con las suyas así rellenar la 
hoja. 
 
1. Definición. 
Los alumnos adoptarán sucesivamente los roles de discriminado y discriminador y 
reflexionarán sobre sus sentimientos. 
 
2. Objetivos. 

A. Explorar las imágenes estereotipadas y los prejuicios que tenemos sobre las 
personas que consideramos diferentes por características físicas. 

B. Tomar conciencia de cómo esas imágenes condicionan nuestras expectativas acerca 
de las personas que pertenecen a esos grupos y afectan a nuestra manera de 
comportarnos con ellas. 

C. Vivenciar actitudes favorables a la aceptación y al respeto a los demás. 
 

3. Participantes. 
La clase se divide aleatoriamente en dos grupos; discriminados y discriminadores, 
independientemente del rol que desempeñen en la vida real. 
 
4. Material y duración. 
Espacio para sentarse en dos círculos concéntricos. Como término medio se acuerdan 20´ para 
cada grupo, aunque la duración de la dinámica es diferente en cada caso, ya que si surgen 
opiniones interesantes que van a enriquecer al grupo, no se debe delimitar el tiempo. 
 
5. Consignas de partida. 
El profesor cuidará mucho la explicación que ofrece al grupo sobre la dinámica, ya que de ello 
depende el éxito de la misma. Deberá explicar qué es la discriminación física, ya que muchos 
no la consideran un tipo de rechazo. 
 
6. Proceso de realización. 
El grupo se divide en dos subgrupos que se sentarán en el suelo en dos círculos concéntricos. 
En el interior los discriminados y en el exterior los discriminadores. 
Los discriminados contarán una historia (puede ser un caso real que les haya ocurrido o contar 
una historia que conozcan de una tercera persona) donde se ponga de manifiesto un caso de 
discriminación física (obesidad, miopía, acné, estatura, defecto físico...). El grupo de 
discriminadores debe permanecer observando pero sin intervenir, completamente en silencio. 
Pasados 20´ aproximadamente, los discriminadores comentarán los motivos como si ellos 
hubieran sido los responsables de las situaciones relatadas por los compañeros discriminados. 
 
7. Análisis. 
Se evaluará atendiendo a las siguientes preguntas: 

A. ¿Cómo os habéis sentido? 
B. ¿Con qué rol te sientes más identificado? 
C. ¿Habéis tenido dificultades para ponerse en el papel del otro? 
D. ¿Habéis cambiado de opinión respecto a otras personas o grupos? 
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E. ¿Ha sido doloroso para alguien recordar alguna historia? 
El profesor realizará una síntesis valorando todo lo expuesto por ambos grupos, 
poniendo especial interés en destacar los aspectos positivos que se hayan comentado. 
Inducirá a reflexionar sobre la importancia de este tipo de descriminación y el daño que 
produce. 
 
Es conveniente hacer un comentario final animando a los alumnos a que expresen cómo 
se han sentido mientras han sido discriminados y si este sentimiento les ayudará a 
cambiar de actitud. 
- ¿Qué harías tú en tu día a día para cambiar este tipo de discriminación? Puede 

remitirse a la Declaración de los Derechos Humanos incluido en la Guía Didáctica. 
 

8. Evaluación. 
El profesor evalúa la dinámica mediante las siguientes preguntas: 

A. ¿Consideráis que hacer una dinámica donde nos pongamos en el lugar del otro es 
buena forma para acercarnos al problema? 

B. ¿Ha sido difícil encontrar una historia real de discriminación por motivos físicos para 
relatarla? 

C. ¿Qué propondríais para mejorarla? 
D. Finalmente, ¿cómo os habéis sentido durante la realización? Posteriormente, el 

docente realiza una evaluación independiente del grupo (Ver guía didáctica). 
 

9. Notas. 
Es fundamental para el grupo que el profesor cierre la dinámica sin dejar situaciones sin 
resolver entre los alumnos. 
 
 
 

ANEXO 
¿DISCRIMINADO O DISCRIMINADOR? Discriminación física. 
 

EL JUEGO DE LAS COINCIDENCIAS 
 
1. Busca a tres personas que les guste tu color favorito: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................... 
 
2. Busca a tres personas que pasen las vacaciones en el mismo lugar que tú: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................... 
 
3. Busca a alguien cuyo padre o madre se llame como los tuyos: 
 
.........................................................................................................................................................
................. 
 
4. Busca a alguien que le guste tu comida preferida: 
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.....................................................................................................................................................
..................... 
 
5. Busca dos personas que celebren su cumpleaños en el mismo mes que tú: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................... 
 
6. Busca a una persona que le guste el mismo deporte que a ti: 
.........................................................................................................................................................
................. 
 
7. Busca tres personas que tengan el mismo número de hermanos que tú: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................... 
 
8. Busca a alguien que quiera compartir contigo tu almuerzo: 
.........................................................................................................................................................
................. 
 
9. Busca dos personas que les guste el mismo animal de compañía que a ti: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................. 
10. Busca a alguien que haya nacido en tu localidad o en un lugar próximo: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................... 
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CONTROL EMOCIONAL 
 

Objetivo general: comprender las reacciones emocionales y enseñar técnicas para su manejo. 
 
Objetivos específicos:    

• Examinar en qué consisten las emociones. 
• Definir la ansiedad y examinar las situaciones, reacciones corporales, pensamientos y 

conductas que se relacionan con ella. 
• Definir la ira y examinar las situaciones, reacciones corporales, pensamientos y 

conductas que se relacionan con ella. 
• Examinar y entrenar formas concretas de manejar las emociones de ansiedad e ira. 

 
Materiales que se necesitan: 

• Cinta de relajación. 
• Radiocasette. 

 
Tarea para casa: Analizando un mal entendido. (actv. 4.b.5.) 
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Activ.1.a           (PROFESOR) 
 

Experiencia previa 1 
 Antes de iniciar la sesión, genere una situación que, en su opinión pueda 

hacer que la mayoría de sus alumnos sientan ansiedad o ira. 
 Ejemplos: 

 Dígales que el director ha recibido quejas de la clase y vendrá a hablar con ellos 
dentro de unos momentos. 

 Dígales que durante dos semanas no habrá ningún recreo porque tienen que 
recuperar el tiempo perdido. 

Después de unos momentos explique que la situación planteada era falsa y se 
trataba de un pequeño experimento para introducir la unidad. 
 

EXAMINAR EN QUÉ CONSISTEN LAS EMOCIONES 
 
   Pregúnteles qué sintieron ante la situación que se les planteó. 
  Dígales que las reacciones que han tenido son manifestaciones de lo que se 
denomina “emociones”. Éstas consisten en respuestas naturales ante determinadas 
situaciones que implican peligro, amenaza, frustración, etc. 
 En las emociones entran en juego cuatro aspectos: 

• Una situación concreta. 
• Una serie de reacciones fisiológicas (aceleración del pulso y de la respiración, 

tensión muscular, etc.) 
• Unos pensamientos determinados. 
• Un tipo de respuestas concretas. 

 
 Explíqueles que, ante determinadas situaciones, suele aparecer una serie 

reacciones fisiológicas dirigidas fundamentalmente a poner el organismo en alerta. Estas 
situaciones y las reacciones experimentadas están acompañadas de una serie de 
pensamientos específicos, produciéndose un estado emocional determinado. El 
resultado final da lugar al desencadenamiento de una serie de conductas. 
Pídales que hagan la tarea del Manual del alumno, en la que deben enumerar las 
emociones que conocen y mencionar algún ejemplo de cada uno de los aspectos 
comentados relacionados con cada emoción. 
 

 Pídales que hagan la tarea del Manual del Alumno, en la que deben enumerar las 
emociones que conocen y mencionar algún ejemplo de cada uno de los aspectos 
comentados relacionados con cada emoción. 
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Activ.1.b          (ALUMN@) 
 

LAS EMOCIONES 
 

La ansiedad y la ira son reacciones naturales y positivas que tenemos para 
ponernos en alerta en determinadas situaciones, que son consideradas como peligrosas. 
El siguiente esquema podría representar todos los elementos implicados en estas y 
otras emociones. 

 
 

 EMOCIÓN    
 
         
      
 
              
     
 
 

 
 
 Cita algunas de las emociones que conozcas y menciona algún ejemplo de cada uno de 
los aspectos que se señalan en el gráfico anterior. 
 

Emoción 
Situación 

Reacciones 
Fisiológicas 

Pensamientos Conductas 
 

     

 

Situaciones 
concretas 

Reacciones 
fisiológicas 

Conductas 

Pensamientos 
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Activ.2.a          
 (PROFESOR) 
 
DEFINIR LA ANSIEDAD Y EXAMINAR LAS SITUACIONES, REACCIONES CORPORALES, 
PENSAMIENTOS Y CONDUCTAS QUE SE RELACIONAN CON ELLA 
 La ansiedad es una de esas emociones que hay que saber manejar porque son 
vividas como desagradables o pueden provocar conductas inapropiadas , especialmente 
cuando se producen ante contextos sociales (por ejemplo hablar en público) o ante 
situaciones que no entrañan ningún peligro (por ejemplo subir en ascensor, salir a la 
calle, etc.) 
 

Pregunte qué significa para ellos ansiedad y, después de un breve debate, 
deles la siguiente definición. 

 
La Ansiedad consiste en un conjunto de sentimientos de miedo, inquietud, 
tensión, preocupación e inseguridad que experimentamos ante situaciones que 
consideramos amenazantes (tanto física como psicológicamente). 

 
 Haga que los alumnos piensen en situaciones en las que se han sentido ansiosos y que 

cubran la ficha 2.b. 

 Después elabore y comente una lista con el tipo de situaciones que les provocan 

ansiedad, las reacciones fisiológicas suscitadas, el tipo de pensamientos que han tenido y las 

conductas que han realizado. 

Ejemplos: 

 

         

 

 

  

              

Reacciones fisiológicas 
Incremento de la tasa cardiaca   y 
respiratoria. 

Sudores 

Tensión muscular 

Situaciones 
Ante un examen. 

Hablar con un chic@ 
que te gusta. 
Ante una competición 
deportiva 

Pensamientos 
Miedo a hacerlo mal. 
Pensar en las 
consecuencias negativas. 
No saber qué hacer. 
 

Conductas 
Quedarse en blanco. 

Escapar. 
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Activ.2.b           (ALUMN@) 

IDENTIFICANDO COMPONENTES DE LA ANSIEDAD 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaciones 

Reacciones fisiológicas 

Pensamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conductas 
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Activ.3.a           (PROFESOR) 
 
DEFINIR LA IRA Y EXAMINAR LAS SITUACIONES CORPORALES, PENSAMIENTOS Y 
CONDUCTAS QUE SE RELACIONAN CON ELLA. 
 
  Diga a los alumnos que la ira es otra emoción que puede ser problemática. 
  Dé la siguiente definición de ira: 
 

 La ira hace referencia a un conjunto particular de sentimientos que incluyen el 
enfado, la irritación, el enojo, etc. Y que suele aparecer ante la ocurrencia de un 
acontecimiento que nos contraria. 

 
 
 Siga el mismo procedimiento que para la ansiedad, pidiéndoles que piensen en 
situaciones en las que se han sentido airados, enfadados o enojados, y que cubran la ficha 
3.b., elaborando y comentando posteriormente una lista con sus aportaciones. 
 
 
Ejemplos: 

 

         

 

 

  

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacciones fisiológicas 
Incremento de la tasa cardiaca   y 
respiratoria,.Sudores 

Tensión muscular 

Temblores 

Situaciones 
“Lo hace aposta” 
“No aguanto más” 
“Esta situación es 
intolerable” 

Pensamientos 
Ante un castigo injusto. 
Cuando alguien se mete 
conmigo. 
 

Conductas 
Insultos. 
Agredir al otro. 
Golpear cosas. 
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Activ.3.b           (ALUMN@) 
 

IDENTIFICANDO COMPONENTES DE LA IRA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaciones 

Reacciones fisiológicas 

Pensamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conductas 
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Activ.4.a          
 (PROFESOR) 
 
EXAMINAR Y ENTRENAR FORMAS CONCRETAS DE MANEJAR LAS EMOCIONES DE 
ANSIEDAD E IRA 
 
  Dígales que los estados emocionales de los que estamos hablando son 
habitualmente vividos de forma negativa, lo que hace que la gente busque formas de 
eliminarlos. 
  Pregúnteles qué hacen ellos cuando se sienten ansiosos o airados para 
eliminar el malestar que producen esas emociones. Realice una lista en el encerado con 
las reacciones que genera cada emoción. 
 
Ejemplos: 
 
   ANSIEDAD    IRA 
 

• Respirar profundamente 
    

• Fumar  
• Hacer ejercicio 
• Beber alcohol  
• Morderse la uñas 
• Evitar la situación 
• Distraerse 
• Gritar 
• Atacar al otro 
• Reprimirse 
• Insultar 
• Dar puñetazos a la pared 
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 Explíqueles que existen técnicas específicas para enfrentarse a 
situaciones que les hacen sentir nerviosos o airados. Las técnicas que se 
van a tratar aquí se dirigen fundamentalmente a: 

 
• Controlar las reacciones corporales 
• Controlar los pensamientos 
• Entrenar comportamientos adecuados 

 
Coménteles que cada una de las técnicas que se van a enseñar y 

practicar tienen sus aspectos positivos y negativos. Algunas están 
pensadas para ser utilizadas antes de entrar en las situaciones que 
desencadenan ansiedad o ira, mientras que otras pueden ser puestas en 
práctica tanto antes como después de afrontar esa situación. Por otra 
parte, unas son muy fáciles de aprender y pueden ser adquiridas sin 
demasiada práctica, mientras que otras requieren cierto entrenamiento 
para su utilización. 
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RESPIRACIÓN PROFUNDA 

 Dígales que esta técnica es la más fácil y, por eso mismo, una de 
las más útiles, ya que no requiere demasiada práctica para dominarla. Por 
otra parte, es una técnica eficaz para aplicarla antes, durante o después 
de enfrentarse a la situación emocional. 
 Descríbales la técnica facilitándoles la actividad 4.b.1 
 
  PENSAMIENTO POSITIVO 
 
 Esta técnica también puede ser útil antes, durante o después de las 
situaciones que desencadenan ira o ansiedad, sin embargo, ya requiere 
un grado de entrenamiento mayor. 
 La técnica consiste fundamentalmente en sustituir los 
pensamientos negativos (pensar únicamente en lo que puede ir mal, 
centrarse únicamente en aspectos concretos, concederle a las cosas más 
importancia de la que tienen, etc.) por otros pensamientos más positivos. 
 La dificultad de esta técnica radica en la capacidad de identificar a 
tiempo los pensamientos negativos y reemplazarlos antes de que sea 
demasiado tarde. 
 Por lo demás la técnica en sí es muy fácil. Facilite a los alumnos la 
actividad 4.b.2. y descríbales la técnica. Después pídales que realicen la 
tarea indicada y haga una lista en el encerado con los ejercicios 
propuestos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAJACIÓN MUSCULAR 
 Esta técnica también sirva para ponerla en práctica antes, durante y después de 
una situación que suscita ansiedad o ira, pero para su aprendizaje requiere una práctica 
continuada durante algunas semanas (una vez al día durante dos o tres semanas puede 
ser suficiente). 
  Dígales que la técnica en sí es muy sencilla y consiste en ir relajando 
progresivamente los distintos músculos del cuerpo con los que se logra eliminar la 
sensación de tensión muscular consiguiendo la desaparición del malestar. 
 Para realizar la práctica de esta técnica asegúrese de que dispone de tiempo 
suficiente para completar el ejercicio (20-25 minutos). 
  Dígales que va a poner una cinta que les irá guiando paso a paso en la relajación 
muscular y que es necesario que todos estén en silencio para practicar el ejercicio. 
 

1. Pida a los alumnos que se tomen el pulso. 
2. Apague las luces e inicie el ejercicio utilizando una cinta de relajación. 
3. Una vez finalizado el ejercicio pídales que se vuelvan a tomar el pulso y lo 

comparen con el que tenían previamente. 
Recuérdeles que para utilizar esta técnica deben empezar practicándola cuando se 

sientan tranquilos y en un lugar silencioso. Después de un tiempo llegarán a automatizar 
el proceso hasta el punto de que no sean necesarios más que unos instantes para 
conseguir relajarse. Es entonces cuando estarán en disposición de utilizar la técnica con 
garantías de éxito. (actv.4.b.3.) 
 
 



 63

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENSAYO MENTAL 
 
 Esta técnica sirve tan sólo par aplicarla antes de tener que enfrentarse a 
situaciones emocionales intensas. Consiste en imaginarse previamente realizando 
conductas apropiadas para esas situaciones con lo que se gana seguridad y se evitan 
conductas indeseables como el escapar de la situación, quedarse bloqueado, reaccionar 
violentamente, etc. 
 Se trata de imaginarse a uno mismo haciendo frente a la situación que produce 
ansiedad o ira llevando a cabo una conducta apropiada y sintiéndose completamente 
relajado y confiado. 
 Para aplicar la técnica correctamente hay que practicar mentalmente lo que se va a 
decir o lo que se tiene que hacer en esta situación. Después se debe seguir ensayando 
mentalmente lo que se va a hacer hasta que se empiece a sentir mayor seguridad en uno 
mismo. (actv.4.b.4.) 
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Activ.4.b.1          

 (ALUMN@) 

 
TÉCNICA: RESPIRACIÓN PROFUNDA 
 
 Esta técnica es muy fácil de aplicar y es útil par controlar las 
reacciones fisiológicas antes, durante y después de enfrentarse a las 
situaciones emocionalmente intensas. 
 
Pasos: 

1. Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4. 
2. Mantén la respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4. 
3. Suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. 
4. Repite el proceso anterior. 

 
De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de 

forma lenta y un  poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener 
que forzarla en ningún momento. Para comprobar que haces la 
respiración correctamente puedes poner una mano en el pecho y otra en 
el abdomen. Estarás haciendo correctamente la respiración cuando sólo 
se te mueva la mano del abdomen al respirar (algunos le llaman también 
respiración abdominal). 
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Activ.4.b.2          

 (ALUMN@) 

 
TÉCNICA: PENSAMIENTO POSITIVO 
 
 Esta técnica puede utilizarse también antes, durante o después de 
la situación que nos causa problemas. 
 Esta estrategia se centra en el control del pensamiento. Para 
ponerla en práctica debes seguir los siguientes pasos: 
 

1. Cuando te empieces a encontrar incómodo, nervioso o alterado, 
préstale atención al tipo de pensamientos que estás teniendo, e 
identifica todos aquellos con connotaciones negativas (centrados 
en el fracaso, el odio hacia otras personas, la culpabilización, etc.). 

2. Di para ti mismo “¡Basta!”. 
3. Sustituye esos pensamientos por otros más positivos. 

 
El problema de esta técnica es que se necesita cierta capacidad para 

identificar los pensamientos negativos, así como para darles la vuelta y 
convertirlos en positivos. En le siguiente cuadro te presentamos algunos 
ejemplos. Intenta completar el cuadro con otros que se te ocurran a ti. 
 

PENSAMIENTOS NEGATIVOS PENSAMIENTOS POSITIVOS 
•   
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Activ.4.b.3         

 (ALUMN@) 

 
TÉCNICA: RELAJACIÓN MUSCULAR 
 
 Esta técnica también sirve para aplicar antes, durante y después de 
la situación, pero para su empleo eficaz requiere entrenamiento previo. 
 Para su práctica sigue los siguientes pasos: 
 

1. Siéntate tranquilamente en una posición cómoda. 
2. Cierra los ojos. 
3. Relaja lentamente todos los músculos de tu cuerpo, empezando 

con los dedos de los pies y relajando luego el resto del cuerpo 
hasta llegar a los músculos del cuello y la cabeza. 

4. Una vez que hayas relajado todos los músculos de tu cuerpo, 
imagínate en un lugar pacífico y relajante (por ejemplo tumbado en 
una playa). Cualquiera que sea el lugar que elijas, imagínate 
totalmente relajado y despreocupado. 

5. Imagínate en ese lugar lo más claramente posible. 
6. Practica este ejercicio tan a menudo como sea posible, al menos 

una vez al día durante 10 minutos en cada ocasión. 
Si te ha convencido la utilidad del ejercicio, recuerda que debes 
practicarlo para llegar a automatizar el proceso y conseguir relajarte 
en unos pocos segundos. 
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Activ.4.b.4.         

 (ALUMN@) 

 
TÉCNICA: ENSAYO MENTAL 

 
 Esta técnica está pensada para ser empleada antes de afrontar 
situaciones en las que no nos sentimos seguros. Consiste simplemente 
en imaginarte que estás en esa situación (por ejemplo, pidiéndole a 
alguien que salga contigo) y que lo estás haciendo bien, a la vez que te 
sientes totalmente relajado y seguro. Debes practicar mentalmente lo que 
vas a decir y hacer. Repite esto varias veces, hasta que empieces a 
sentirte más relajado y seguro de ti mismo. 
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Activ.4.b.5.         

 (ALUMN@) 

ANALIZANDO UN MALENTENDIDO 
 
  Un malentendido es un fallo en la comunicación por el cual no 
conseguimos comunicarnos con claridad. 
 

1. Describe un malentendido que hayas tenido recientemente. (¿Quién 
era la otra persona? ¿Acerca de qué era el malentendido? ¿Cómo 
te sentiste?). 

 
 
2. Describe cómo crees tú que podría haberse evitado ese 

malentendido. (¿Qué podrías haber hecho tú para evitarlo? ¿Qué 
podría haber hecho la otra persona para evitarlo?). 
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Activ.5.a          
 (PROFESOR) 
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD PREVIA 
 Diga en voz baja a un alumno una frase o texto corto y haga que los 
alumnos se vayan “pasando” la frase en voz baja. Comente cómo ha cambiado 
el mensaje al final de la “cadena”. 
Ejemplo: 

• “Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz 
desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz estaré” 

 
DEFINIR “COMUNICACIÓN” 
 Describa lo que entendemos por comunicación y los elementos que 
intervienen en el acto de comunicarse. 
 La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un 
contacto que le permite transmitir una información. 
 En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar 
o dificultar el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
  Cuente a sus alumnos que somos primordialmente “sociales”, en el sentido de 
que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es 
importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en 
situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las 
relaciones interpersonales. 
 
 

Emisor Receptor 

Mensaje 

Canal 

Código 
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• Emisor: la persona (o personas) que emite un mensaje. 
• Receptor: la persona (o personas) que recibe el mensaje. 
• Mensaje: contenido de la información que se envía. 
• Canal: medio por el que se envía el mensaje. 
• Código: signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. 
• Contexto: situación en la que se produce la comunicación. 

 
Actividad: 
 Pida a sus alumnos que debatan en pequeños grupos qué condiciones 
se deben de dar en los distintos elementos de la comunicación para que ésta 
sea eficaz. Tras unos minutos de debate ponga en común las aportaciones de 
cada grupo.  (Act.5.b. información para el alumno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexto 
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Activ.5.b.          

 (ALUMN@) 

 
MEJORANDO TUS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

 
¿Por qué son importantes las habilidades de comunicación? 
 Puesto que pasamos la mayor parte de nuestra vida con otras personas, 
es importante aprender a entendernos con ellas y a desenvolvernos 
adecuadamente en las situaciones sociales. Practicar ciertas habilidades de 
comunicación puede ayudarnos en esta tarea. 
¿Qué es la comunicación? 
 La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un 
contacto que le permite transmitir una información. En este acto intervienen 
diversos elementos, que pueden facilitar o dificultar el proceso. A continuación 
tienes un esquema en el que puedes observar los distintos elementos de la 
comunicación. 
 
 
 
       
 
       

           
           
       
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emisor 

Mensaje 

Canal 

Código 

Contexto 

Receptor 
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Activ.6.a          
 (PROFESOR) 
 

CONOCER LOS DISTINTOS TIPOS DE COMUNICACIÓN 
 

 Pregúnteles a sus alumnos cuáles son las formas más habituales de 
comunicarse las personas. 

 
 Dígales que las formas de comunicación humana pueden agruparse 
en dos grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación 
no verbal. 
• La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y 

a las inflexiones de nuestra voz (tono de voz). 
• La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de 

canales, entre los que se podrían citar como los más importantes 
el contacto visual, los gestos faciales. Los movimientos de brazos 
y manos o la postura y la distancia corporal. 

 
 Dígales que, pese a la importancia que le solemos atribuir a la 

comunicación verbal, entre un 65% y un 80% del total de nuestra 
comunicación con los demás la realizamos a través de canales no 
verbales. 

 
ACTIVIDAD: 
 Para demostrar la importancia de la comunicación no verbal pida a 
algunos de sus alumnos que les transmitan ciertos sentimientos a sus 
compañeros sin utilizar para ello las palabras: 

• Enfado 
• Alegría 
• Nerviosismo 
• Sorpresa 
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Activ.6.b.          

 (ALUMN@) 

 
TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 
 La mayoría de las comunicaciones que efectuamos incluyen un 
componente verbal y un componente no verbal. Para comunicar con claridad 
los mensajes verbal y no verbal deben coincidir. 
 

Comunicación verbal 
• Palabras (lo que decimos) 
• Tono de nuestra voz 

Comunicación no verbal 
• Contacto visual 
• Gestos faciales (expresión de la cara) 
• Movimiento de brazos y manos 
• Postura y distancia corporal 
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Activ.7.a          
 (PROFESOR) 
 

EXAMINAR LA IMPORTANCIA DE LA CONCORDANCIA ENTRE LAS 
EXPRESIONES VERBALES Y NO VERBALES PARA UNA COMUNICACIÓN 

EFICAZ 
 
 Para comunicarse eficazmente, los mensajes verbales y no verbales 
deben coincidir entre sí. Muchas dificultades en la comunicación se producen 
cuando nuestras palabras se contradicen con nuestra conducta no verbal. 
 
Actividad: 
 Pida a los alumnos que pongan ejemplos de situaciones en las que las 
personas envían mensajes contradictorios por los canales verbal y no verbal. 
Ejemplo: 

• Un hijo le entrega un regalo a su padre  por su cumpleaños y éste, con 
una expresión de decepción, dice: “Gracias, es justo lo que quería”. 

• Un chico encuentra a su mejor amigo por la calle y, cuando le saluda, el 
otro le devuelve el saludo con un frío y seco “hola” y desvía la mirada. 

 
Actividad: 
 Para comprobar la importancia de la congruencia entre el mensaje 
verbal y no verbal, pida a varios voluntarios que transmitan mensajes sin 
emplear claves no verbales o utilizándolas inadecuadamente. Haga que lo 
repitan posteriormente empleando de forma correcta esas estrategias. 
Ejemplo:  

• Explicar cómo llegar a una calle determinada de la ciudad, sin hacer 
ningún gesto, o con gestos que contradigan la dirección expresada 
verbalmente. 
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Activ.8.a          
 (PROFESOR) 
 

DEFINIR “MALENTENDIDO” Y EXAMINAR CÓMO SE PUEDE EVITAR 
 

  
 
 
 
  Pida a sus alumnos ejemplos de malentendidos que hayan 
experimentado y las formas en que pudieron se evitados. 
 
 Ejemplos: 

• Un padre le dice a su hijo: “No vuelvas a casa demasiado tarde” 
(“demasiado tarde” no es una hora concreta y puede entenderse de muy 
diferentes maneras). 

• Un amigo le dice a otro: “Quedamos mañana por la tarde en el centro” 
(“por la tarde” es un periodo de tiempo demasiado amplio y el “centro” no 
es ningún lugar en concreto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malentendido es un fallo de la comunicación que se produce cuando el receptor 
entiende algo distinto a lo que pretendía expresar el emisor. 
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Activ.8.b.          

 (ALUMN@) 

ANALIZANDO UN MAL ENTENDIDO 
 
 Un mal entendido es un fallo en la comunicación por el cual no 
conseguimos comunicarnos con claridad. 
 

1. Describe un mal entendido que hayas tenido recientemente. (¿Quién era 
la otra persona?¿Acerca de qué era el malentendido?¿Cómo te 
sentiste? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Describe cómo crees tú que podría haberse evitado ese malentendido. 
(¿Qué podrías haber hecho tú para evitarlo?) 
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Activ.9.a          
 (PROFESOR) 
 

ESTRATEGIAS PARA EVITAR MALENTENDIDOS 
 
 Pregúnteles a sus alumnos qué podemos hacer para evitar 
malentendidos. Dígales que algunas de las estrategias que podemos emplear 
son tan sencillas como las siguientes: 
 

• Enviar un mensaje claro y sin ambigüedades. Cuanto más específico 
sea el mensaje menos opción se deja a las interpretaciones.  Por 
ejemplo, si decimos a alguien “quedamos en el cine”, el receptor deberá 
decidir en qué cine y a qué hora. Sin embargo, si damos esos datos ya 
no habrá opción a malentendidos. 

 
• Enviar el mismo mensaje por los canales verbal y no verbal, con lo que 

evitaremos la confusión que se produce al emitir mensajes 
contradictorios. 

 
• Parafrasear el mensaje del emisor. Esta estrategia es muy útil para 

confirmar que hemos entendido bien un mensaje. Consiste en expresar 
con nuestras propias palabras lo que creemos que el emisor quiere 
decir. Por ejemplo, podríamos decir: “Si te he entendido bien, quieres 
decir que…”. 

 
• Hacer preguntas. Una última estrategia para evitar malentendidos es 

hacer preguntas, que pueden ser hechas tanto por el emisor como por el 
receptor. Por ejemplo, el emisor puede preguntar se le están 
entendiendo, mientras el receptor puede hacer preguntas para aclarar 
aquellos aspectos del mensaje que no se comprendan (“¿Qué quieres 
decir con eso de …?”, “¿A qué estás refiriendo exactamente cuando 
dices …?). 
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Activ.9.b.          

 (ALUMN@) 

CÓMO EVITAR LOS MALENTENDIDOS 
  Muchos problemas entre las personas son simplemente el resultado de 
un malentendido, y podrían ser totalmente evitados si fuésemos cuidadosos en 
nuestras comunicaciones. Cuando le cuentes algo a otra persona, asegúrate 
de que esa persona sabe qué le estas queriendo decir. Si no lo haces así y tu 
mensaje no es claro, la persona a la que estás hablando puede pensar que 
quieres decir algo diferente a lo que realmente pretendes comunicarle. A 
continuación te presentamos algunas formas simples de evitar malentendidos. 
Practícalas y utilízalas. 
 

 Sé específico/a. Di exactamente lo que quieres decir. No digas cosas de 
forma vaga y general. Si no eres específico, la otra persona puede no 
saber qué quieres decir; y tendrá que adivinarlo. Si dices exactamente lo 
que quieres decir, los otros no tendrán que adivinar nada y no habrá 
lugar a que se produzcan malentendidos. Por ejemplo, en vez de decir 
“Te veré el sábado  por la tarde”, especifica una hora y un lugar 
(“Llegaré a tu casa a las 4 y media”). 

 
 Envía el mismo mensaje por los canales verbal y no verbal. Asegúrate 
de que lo que dices y cómo lo dices coincide. Recuerda que, a menudo, 
cómo dices algo es tan importante como lo que dices. Tu tono de voz, 
tus expresiones faciales; tu posición corporal…están enviando 
importantes mensajes. Si dices algo (comunicación verbal), con una 
expresión facial inadecuada (comunicación no verbal), la persona que te 
oiga estará confusa. Por ejemplo, si dices “Estás loca”, pero sonríes 
cuando lo dices, la persona a la que estás hablando pensará que estás 
bromeando. 

 
 Utiliza la paráfrasis. Otra forma de asegurarte de que un mensaje queda 
claro, es utilizar la paráfrasis (repetir con nuestras propias palabras algo 
que nos han dicho). Como la anterior, esta técnica es útil tanto para el 
que envía el mensaje (emisor), como para quien lo recibe (receptor). Si 
le estás contando algo a alguien y quieres asegurarte de que te ha 
entendido, pídele que te repita lo que le has dicho. Por otra parte, si 
alguien le cuenta algo y quieres asegurarte de que has entendido bien, 
puedes repetírselo. Esto le da a la otra persona la oportunidad de darte 
más información o de explicarte algo de nuevo. Por ejemplo, una vez 
que alguien te haya explicado algo, puedes decir “Muy bien, déjame 
asegurarme de que entendí lo que quieres decir” (y repites con tus 
palabras lo que la persona te dijo). 

 
 Haz preguntas. Esto es algo que puedes hacer, tanto si eres la persona 
que envía el mensaje, como si eres la persona que lo recibe. Hacer 
preguntas suele funcionar cuando estás contando a alguien cómo hacer 
algo o cuando estás explicando algo. Una vez que hayas finalizado tu 
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explicación, pregúntale a la otra persona si te ha entendido. Por otra 
parte, si alguien te está contando algo que no te queda claro, puedes 
hacer a esa persona preguntas para obtener información más 
específica. Por ejemplo, “No te entiendo, ¿Puedes explicármelo de 
nuevo?” 
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Activ.10.a          
 (PROFESOR) 
 

LA IMPORTANCIA DE HACER PREGUNTAS 
 
Actividad: 
 
 La siguiente actividad demuestra que hacer preguntas ayuda a que los 
mensajes sean más claros. Ello evita un gran número de malentendidos. 
 Elija a un alumno para que describa a la clase un dibujo de figuras 
geométricas (ver      figura). 

1. Pídale que mire el dibujo atentamente para poder describírselo a sus 
compañeros, de forma que éstos lo puedan reproducir correctamente. 
Dígale a la clase que deben escuchar con atención las instrucciones de 
su compañero y dibujar con la mayor precisión posible lo que ese 
compañero les describa; no podrán hacer ninguna pregunta. 

2. Pídale al mismo alumno que describa de nuevo el dibujo, pero en este 
caso informe a la clase que sí podrán hacer preguntas. 

3. Al finalizar, pida a los alumnos que comparen los dibujos realizados bajo 
las dos condiciones (con/sin preguntas). 
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HABILIDADES SOCIALES 

 
Objetivo general: Fomentar en los alumnos la capacidad de relacionarse con 
otras personas. 
 
Objetivos específicos:    

• Examinar qué es la timidez, por qué se produce y que se puede hacer 
para evitarla. 

• Practicar cómo iniciar, mantener y finalizar conversaciones. 
• Examinar por qué muchas personas se sienten incómodas cuando 

tienen que hablar con personas que les atraen. 
• Entrenar el procedimiento para pedir una cita a otra persona. 

 
Materiales que se necesitan: 

• Cinta de relajación. 
• Radiocasette. 

 
Tarea para casa: Derechos personales en la interacción con otras. (actv.18.b) 
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Activ.11.a          
 (PROFESOR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXAMINAR QUÉ ES LA TIMIDEZ, POR QUÉ SE PRODUCE Y QUÉ SE 

PUEDE HACER PARA EVITARLA 
 
 Cuando decimos que una persona es tímida, lo que queremos decir es 
que esa persona tiende a reaccionar ante la presencia de otros evitándolos o 
aislándose y tiene dificultades par hablar con los demás. 
 
Actividad: 
 

 Pregunte a sus alumnos: 
 

! ¿Cuántos de vosotros os consideráis tímidos u os sentís incómodos en 
situaciones sociales? 

! ¿Por qué creéis que la gente puede sentirse de esa manera? 
! Las personas tímidas, ¿lo son en todas las situaciones o sólo en 

algunas? 
 

Ejemplos de por qué la gente se siente tímida: 
 

• Por miedo al ridículo 
• Por no saber qué decir 
• Por inseguridad en sus habilidades 
• Por tener sentimientos de inferioridad 

  
  Pregunte a sus alumnos qué creen que pueden hacer las personas tímidas 
para superar sus sentimientos. 
 

• Para controlar la timidez se requiere superar la ansiedad producida en 
las situaciones sociales, para lo cual sin muy útiles las técnicas de 
relajación practicadas en la unidad de Control Emocional. 

• También es esencial la adquisición de las habilidades necesarias para 
afrontar con éxito las situaciones en las que debemos hablar con otras 
personas. El aprendizaje de estas habilidades ayuda a tener confianza 
en nosotros mismos y a reducir la ansiedad. 

• Por último, debemos esforzarnos en hablar con los demás, de forma que 
podamos practicar y mejorar nuestras habilidades. 

 Diga a los alumnos que, del mismo modo que las personas aprenden una serie de 
habilidades como sumar y restar, leer o escribir, también se deben aprender las necesarias 
par relacionarse con los demás. En esta unidad se explicará por qué algunas personas 
tienen dificultades par establecer contactos sociales y se entrenarán algunos 
comportamientos que pueden servirnos para ser más competentes a la hora de afrontar 
situaciones interpersonales. 
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Activ.11.b.          

 (ALUMN@) 

 
QUÉ ES LA TIMIDEZ 

 
 La timidez hace referencia a aquellas personas que tienden a reaccionar 
ante la presencia de otros escapando o aislándose, y que se sienten 
incómodos cuando tienen que hablar con los demás. Estas personas se 
comportan así porque se sienten inseguros de sí mismos y tienen mucho miedo 
a hacer el ridículo. 
 

CÓMO SUPERAR LA TIMIDEZ 
 
 Para superar la timidez, las personas podemos hacer fundamentalmente 
tres cosas: 

1. Superar el miedo ante las situaciones sociales, para lo cual podemos 
poner en práctica técnicas de relajación que incluimos en este programa. 

2. Aprender las habilidades necesarias para hacer frente a las situaciones 
en las que tengamos que estar con otras personas. 

3. Esforzarnos por practicar esas habilidades para ir cogiendo confianza en 
nosotros mismos. 
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Activ.12.a          
 (PROFESOR) 
 

PRACTICAR COMO INICIAR, MANTENER Y FINALIZAR 
CONVERSACIONES 

 
  Dígale a sus alumnos que una habilidad fundamental para superar la 
timidez es la de mantener conversaciones. Pregúnteles qué creen ellos que se 
debe hacer para mantener una conversación. 
  Dígales que una conversación necesariamente se compone de tres 
partes:Ñ 

• Inicia 
• Mantenimiento 
• Finalización 

 
EL INICIO DE UNA CONVERSACIÓN 

 
 Pregunte a sus alumnos cuáles creen ellos que son buenas formas de 

empezar una conversación. 
 

Explíqueles que el inicio de una conversación fundamentalmente se 
puede producir de dos maneras: empezar a hablar con alguien o introducirse 
en una conversación ya iniciada. 

 
Para empezar a hablar con alguien se puede: 
• Saludar y presentarse a alguien 
• Ofrecerse para ayudar a alguien 
• Preguntar algo a alguien 
 
Otra forma de iniciar una conversación es acercarse a un grupo e 

introducirse en la conversación que están manteniendo. Esta alternativa es 
especialmente interesante si se conoce a alguna persona del grupo. 

 
Los pasos a seguir en este caso serían: 
 

1. Acercarse al grupo y comprobar que te aceptan (si están 
hablando de algo privado pueden sentirse molestos con tu 
presencia) 

2. Escuchar de qué están hablando 
3. Esperar el momento adecuado para intervenir (no se debe 

interrumpir a las personas que están hablando) y hacer alguna 
pregunta o afirmación sobre el tema de la conversación. 

 
• Por ejemplo, si os acercáis a un grupo que está hablando de una 
película, podrías decir: “¿Estáis hablando de la película de ayer? Yo 
también la vi y me gustó mucho”. 
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Activ.12.b.          

 (ALUMN@) 

 
SALUDAR 

 
 Una forma sencilla y no demasiado costosa de empezar a superar la 

timidez consiste en saludar a otras personas. Cuanto mayor sea el número de 
personas a las que saludas, mayor será el número de personas que te 
saludarán y más posibilidades de empezar a hablar con los demás.  

 
HABILIDADES DE CONVERSACIÓN 

 
Otras habilidades fundamentales a la hora de superar la timidez son las 

necesarias para mantener una conversación. En este apartado te presentamos 
algunas cosas que nos pueden hacer más competentes a la hora de 
relacionarnos con los demás. 

 
EL INICIO DE UNA CONVERSACIÓN 

 
 Para empezar a hablar con alguien podemos fundamentalmente hacer 
dos cosas: iniciar nosotros  mismos la conversación o acercarnos a un grupo e 
incorporarnos a la conversación que están manteniendo. 
 
 Los pasos a seguir en este caso serían: 

4. Acercarse al grupo y comprobar que te aceptan (si están 
hablando de algo privado pueden sentirse molestos con tu 
presencia) 

5. Escuchar de qué están hablando 
6. Esperar el momento adecuado para intervenir (no se debe 

interrumpir a las personas que están hablando) y hacer alguna 
pregunta o afirmación sobre el tema de la conversación. 

 
• Por ejemplo, si te acercas a un grupo que está hablando de una 
película, podrías decir: “¿Estáis hablando de la película de ayer? Yo 
también la vi y me gustó mucho”. 
  Es importante que, cuando decidas iniciar una conversación con 
alguien, escojas a una persona con la que parezca fácil hablar 
(agradable, que te sonría, que ya conozcas, etc.) ya que sin no, 
especialmente al principio, te puede resultar difícil mantener la 
conversación. 
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Activ.13.a          
 (PROFESOR) 

 
MANTENIMIENTO DE LA CONVERSACIÓN 

 
 Pregunte qué se puede hacer para mantener una conversación ya 

iniciada. 
 
Recuérdeles la distinción realizada en la unidad de comunicación entre 
comunicación verbal y la no verbal y resalte la importancia de los siguientes 
aspectos a la hora de mantener una conversación: 
 
Aspectos verbales 
 

• Realizar preguntas al interlocutor (pero no tantas que resulte un 
interrogatorio). 

• Aportar información personal (si no se conoce demasiado al 
interlocutor no se debe dar información demasiado íntima). 

• Reforzar las intervenciones de los otros con frases como “Eso me 
parece muy interesante”, “estoy de acuerdo con lo que dices”, etc. 

• No hacer intervenciones demasiado cortas ni excesivamente largas. 
En el primer caso, se estaría obligando a la otra persona a llevar todo 
el peso de la comunicación, en el segundo, no se le dejaría intervenir 
lo suficiente. 

 
Aspectos no verbales 
 

• Mirar a la cara de la persona con la que estamos conversando tanto 
cuando se habla como cuando se escucha. 

• Mantener una expresión facial apropiada, que debe ser congruente 
con el tono de la conversación. 

• Cuidar la posición corporal (orientar el cuerpo hacia el interlocutor, 
adoptar una postura correcta, mantener la distancia adecuada,-según 
el grado de conocimiento y confianza que se tenga con la otra 
persona- etc.). 

 
La importancia de escuchar 
 
  Dígales que, para mantener una conversación, tan importante como 
hablar es prestar atención a lo que dice la otra persona. Escuchar a los 
demás nos permitirá hacerles preguntas acerca de lo que nos dice; nos 
ayudará a introducir nuevos temas cuando los iniciales se agoten, y los 
otros se encontrarán a gusto, ya que sentirán que les estamos prestando 
atención. 
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Activ.13.b.          

 (ALUMN@) 

 
MANTENIMIENTO DE LA CONVERSACIÓN 

 
 Una vez que se inicia una conversación es importante saber mantenerla. 
A continuación te presentamos una serie de cosas que puedes hacer para que 
esto te resulte más fácil. 
 

Aspectos verbales 
 
• Hacer preguntas. 
• Decir cosas de ti mismo (aunque si no se conoce demasiado a la 

persona con la que se habla no es apropiado dar información demasiado 
íntima). 

• Reforzar las intervenciones de los otros con frases como “Eso me 
parece muy interesante”, “Estoy de acuerdo con lo que dices”, etc. 

• No hacer intervenciones demasiado cortas ni excesivamente largas. En 
el primer caso, se estaría obligando a la otra persona a llevar todo el 
peso de la conversación y, en el segundo, no se le dejaría intervenir lo 
suficiente. 

 
Aspectos no verbales 

 
• Mirar a la cara de la persona con la que estamos conversando, tanto 

cuando se habla como cuando se escucha. 
• Mantener una expresión facial apropiada, que debe ser congruente con 

el tono de la conversación. 
• Cuidar la posición corporal (orientar el cuerpo hacia el interlocutor, 

adoptar una postura correcta, mantener la distancia adecuada,-según el 
grado de conocimiento y confianza que se tenga con la otra persona- 
etc.). 

 
La importancia de escuchar 
 
 A la hora de mantener una conversación, tan importante como hablar es 
escuchar lo que dice la otra persona. Escuchar a los otros permite hacerle 
preguntas acerca de lo que dice; te ayudará a introducir nuevos temas 
cuando los actuales se agoten, y los demás se sentirán a gusto porque les 
estás prestando atención. 
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Activ.14.a          
 (PROFESOR) 
 

FINALIZAR LA CONVERSACIÓN 
 

Tan importante como iniciar y mantener una conversación es concluirla 
de un modo adecuado. Si una conversación se finaliza bruscamente o se hace 
de una forma incorrecta, puede suceder que esa persona no quiera volver a 
hablara con nosotros. 
 

 Pregúnteles qué creen que se debe tener en cuenta a la hora de finalizar 
una    conversación. 
Para terminar una conversación hay que tener en cuenta cuándo y cómo 
se debe hacerlo. Algunos aspectos a considerar son los siguientes: 
 
• Hay que hacerles ver a los otros que nos queremos ir (mirar hacia la 

puerta, cambiar la postura corporal, excusarse por tenerse que ir, 
etc.) y darles la oportunidad de que acaben de decir lo que estaban 
contando. 

• Es importante que los demás sepan que se ha disfrutado 
manteniendo la conversación y que se desea volver a hablar con esa 
persona (“ha sido una conversación amena”, “espero que volvamos a 
hablar otro día”). 
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Activ.14.b.          

 (ALUMN@) 

 
 

Tan importante como las dos fases anteriores es la de dar término a la 
conversación. Si una conversación se finaliza bruscamente o se hace de una 
forma incorrecta, puede suceder que esa persona no quiera volver a hablara 
con vosotros. 

 
Para finalizar una conversación hay que tener en cuenta cuándo y cómo  
debe hacerse. Por un lado, hay que hacer ver que te quieres ir (mirar 
hacia la salida, cambiar la postura corporal, excusarse por tenerse que 
ir, etc.). Por otro, se debe dar la oportunidad de que los otros acaben de 
decir lo que estaban diciendo. También es importante que sepan que 
has disfrutado manteniendo esa conversación y que deseas volver a 
hablar con ellos (“ha sido una conversación amena”, “a ver si volvemos a 
hablar otro día”). 
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Activ.15.a          
 (PROFESOR) 

 
PRÁCTICA DE LA CONVERSACIÓN 

 
 Actividad: 

 
Seleccione a varios alumnos par ensayar en situaciones concretas lo 

planteado hasta este momento y pida a sus compañeros que se fijen en cómo 
realizar las distintas fases de la conversación. 

 
Después del ensayo comente con los alumnos la ejecución realizada, 

poniendo especial cuidado en reforzar los aspectos positivos. Los comentarios 
críticos que surjan deben ir acompañados de sugerencias sobre cómo mejorar 
esos aspectos. 

 
Al finalizar los comentarios pida a esos alumnos (o a otros) que representen 

de nuevo la situación introduciendo las mejoras propuestas. 
 
Ejemplos de situaciones: 
 

• Dos personas que empiezan a hablar en un autobús. 
• Acercarse al grupo de compañeros antes de empezar la clase y 

participar de la conversación. 
• Empezar a hablar con alguien en una fiesta. 
• Hablar con un conocido de la escuela en el camino de vuelta a casa. 
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Activ.16.a          
 (PROFESOR) 

 
 EXAMINAR POR QUÉ MUCHAS PERSONAS SE SIENTEN INCÓMODAS 
CUANDO TIENEN QUE HABLAR CON PERSONAS QUE LES ATRAEN 

 
 Pregunte a sus alumnos a cuántos de ellos les resulta difícil hablar con 

personas que les parecen atractivas (tanto físicamente como por otras 
características), y por qué creen ellos que les ocurre eso. 
 

Las razones son las mismas que las que se han comentado 
anteriormente para las personas que se comportan tímidamente ante las 
situaciones sociales en general (miedo a hacer el ridículo, inseguridad, 
etc.). 
  
Lo que sucede es que estas personas –que en otras situaciones se 
sienten seguras-, cuando están ante alguien que les atrae, pierden esa 
seguridad y tienen miedo a “meter la pata” debido a la gran importancia 
que conceden a esa situación. 
 

 Pregúnteles qué creen que se puede hacer para superar esa 
inseguridad. 
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Activ.17.a          
 (PROFESOR) 

 
ENTRENAR EL PROCEDIMIENTO PARA PEDIR UNA CITA A OTRA 

PERSONA 
 

 Diga a sus alumnos que muchas personas tienen especiales dificultades 
a la hora de invitar a otra persona a salir. 

 Pregúnteles cuántos de ellos tienen problemas con esta situación y 
por qué. 

 
Explique que pedir una cita a otra persona simplemente consiste en 

preguntarle si quiere acompañarnos para realizar una actividad concreta. Las 
dificultades vienen dadas por la gran importancia que se le concede al hecho 
de pedir una cita, en miedo a ser rechazado y la escasa experiencia que 
habitualmente se tiene a la hora de afrontar estas situaciones. 

 
 Dígales que, aunque no es imprescindible, sí conviene conocer 

previamente a la otra persona. El procedimiento a seguir sería el siguiente: 
1. Presentarte tú mismo o pedir que te presente. 
2. Iniciar una conversación con esa persona (si nos dirigimos a una 

persona con el único objetivo de pedirle par salir, la situación 
puede parecer violenta; en cambio, si la cita se pide en el 
transcurso de una conversación, resultará más natural y fácil 
hacerlo). 

3. Manifestar que os gustaría volver a ver a esa persona (por 
ejemplo “he pasado un rato muy agradable y me gustaría volver a 
verte). 

4. Preguntar a la otra persona si también le gustaría y realizar 
alguna sugerencia concreta en la que se especifique qué, cuándo 
y dónde volver a verse (por ejemplo: “¿Te gustaría venir conmigo 
al cine el sábado por la tarde?”). 

5. Es importante que la conversación no termine bruscamente 
cuando nos den la respuesta. Se debe poner en práctica lo que se 
señaló anteriormente respecto a cómo finalizar una conversación. 

 
PRÁCTICA 
 La práctica de esta habilidad debe servir también para repasar las 
habilidades para mantener una conversación. Seleccione a varios alumnos 
para practicar cómo pedir una cita, pero dígales que la petición debe realizarse 
a lo largo del transcurso de una conversación, por lo que deben seguir los 
distintos pasos de ésta (inicio, mantenimiento y finalización). 
 Después del ensayo comente con los alumnos la ejecución realizada 
poniendo especial cuidado en reforzar los aspectos positivos. Los comentarios 
críticos que surjan deben ir acompañados de sugerencias de cómo mejorar 
esos aspectos. 
 Al finalizar los comentarios pida a esos alumnos (o a otros) que 
representen de nuevo la situación introduciendo las mejoras propuestas. 
 Ejemplo de situaciones: 

• En una fiesta 
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• En el colegio 
• En el barrio 
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Activ.18.b.          

 (ALUMN@) 

 

DERECHOS PERSONALES EN LA INTERACCIÓN CON OTROS 
 

1. Cuando nos relacionamos con otras personas, todos tenemos una serie 
de derechos (como el derecho a decir lo que opinamos o el derecho a 
que nos traten con respeto). Indica otros ejemplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Indica una situación en que la conducta de otros te ha privado de algún 

derecho de este tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es tu respuesta ante esta situación? 
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ASERTIVIDAD 
 

Objetivo general: Enseñar a los alumnos a comportarse asertivamente en 
distintas situaciones. 
 
Objetivos específicos:    

• Reconocer que todas la personas a la hora de relacionarse con otros 
tienen unos derechos que se deben de respetar. 

• Examinar el tipo de conductas que se pueden dar cuando alguien 
vulnera nuestros derechos. 

• Practicar las realización de conductas asertivas en distintos tipos de 
situaciones (defender los derechos, expresión de enfado, respuesta a 
las críticas, rechazar peticiones). 
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Activ.18.a          
 (PROFESOR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECONOCER QUE TODAS LAS PERSONAS, A LA HORA DE 
RELACIONARSE CON OTROS, TIENEN UNOS DERECHOS QUE SE DEBEN 
RESPETAR 

 
Actividad: 
 Partiendo de la actividad 18.b. (alumn@), establezca un debate sobre 

cuáles son los derechos básicos que tienen las personas a la hora de 

relacionarse con los demás. 

 
Ideas clave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Explíqueles que es relativamente frecuente dentro de las relaciones 
sociales encontrarse con situaciones en las que el comportamiento de otras 
personas amenaza alguno de estos derechos. 
 
 Pídales que pongan ejemplos reales en los que se haya producido esta 
situación y que expliquen qué hicieron entonces al respecto. 

Introducción 
  Dígales a sus alumnos que todos tenemos una serie de derechos a la hora de 

relacionarnos con los demás. Coménteles que esta unidad está centrada en reconocer esos 

derechos y en aprender la forma adecuada de defenderlo cuando alguien nos lo niega. 

⇒ A la hora de relacionarnos con  otras personar todos tenemos una serie de derechos 
básicos que deben ser respetados entre los que se encontrarían: 

 
 Derecho a comportarse de la manera que consideremos mejor, siempre y 

cuando no se vulneren los derechos de los demás. 
 Derecho a poder expresar libremente nuestros sentimientos y opiniones. 
 Derecho a tener nuestras propias necesidades y a considerarlas tan 

importantes como las de los demás. 
 Derecho a escoger libremente (aún a costa de equivocarse) y a 

responsabilizarse de las consecuencias de nuestras elecciones. 
 Derecho a rechazar peticiones de otros sin sentirse por ello culpable o egoísta. 
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Activ.18.b.          

 (ALUMN@) 

 

DERECHOS PERSONALES EN LA INTERACCIÓN CON LOS OTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Cuando nos relacionamos con otras personas, todos tenemos una serie de 

derechos (como el derecho a decir lo que opinamos o el derecho a que nos traten 
con respeto). Indica otros ejemplos. 

 
 
 
 
 
 

2. Indica una situación  en que la conducta de otros te ha privado de algún derecho 
de este tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál fue tu respuesta ante esta situación? 
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Activ.19.a          
 (PROFESOR) 
 
EXAMINAR EL TIPO DE CONDUCTAS QUE SE PUEDEN DAR CUANDO 
ALGUIEN VULNERA NUESTROS DERECHOS 
 
 Coménteles que las distintas formas de reaccionar ante situaciones en 
las que los propios derechos se ven amenazados pueden ser clasificadas en 
tres tipos: conductas agresivas y conductas asertivas. 

• Las conductas pasivas se caracterizan por aceptar algo sin objeciones 
ni resistencia o hacerle frente de una forma indirecta y poco clara. 

• Las conductas agresivas agruparían a aquellas otras que representan 
reacciones hostiles hacia otras personas y donde la defensa de los 
propios derechos se hace a costa de los derechos de los demás. 

• Las conductas asertivas hacen referencia a aquellas respuestas con 
las que se defienden los propios derechos de una forma directa, honesta 
y apropiada, sin violar los derechos de los demás. 

 
Normalmente no hay muchas dificultades en identificar las conductas 

asertivas. Remita a los alumnos a la actividad 19.b. (alumn@) para que 
vean las características de las conductas asertivas y describa y analice 
detenidamente cada componente. (Le resultará útil el cuadro comparativo). 
 Actividad: 
  Pida a los alumnos que analicen las respuestas que dieron ante las 
situaciones sugeridas en la actividad 18.b. (alum@) y que las clasifiquen 
dentro de uno de estos tres tipos de conductas. 

 ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada tipo de conducta? 
Anote en la pizarra las respuestas de la clase sirviéndose para ello de un 

cuadro como el indicado abajo. Comente con toda la clase el resultado de la 
discusión. 

Ejemplos: 
 

 
C. PASIVAS C. ASERTIVAS C. AGRESIVAS 

VE
N
TA

JA
S 

 
Se evitan conflictos 

Se evitan conflictos. 
Defendemos nuestros 

derechos. 
Satisfacción personal. 

Incremento de la autoestima. 
Reconocimiento de los demás. 

 
Nos hacemos respetar. 
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D
ES

VE
N
TA

JA
S 

 
Sentimientos de 

frustración e 
inferioridad. 

No defendemos 
nuestros derechos. 

Los otros se 
aprovechan. 

 

 Sentimientos de 
culpabilidad por 

reacciones 
desproporcionadas. 

Conflictos 
interpersonales.  
Rechazo social. 

Violamos los derechos de 
los demás 
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Activ.19.b.          

 (ALUMN@) 

 
CÓMO SER MAS ASERTIVO 

 
 Existen distintas formas de reaccionar ante situaciones en las que otros 
amenazan nuestros derechos. Algunas personas reaccionan 
agresivamente, mientras que otras lo hacen pasivamente. La forma más 
apropiada de reaccionar es un tipo de conducta intermedia a la que se ha 
llamado asertividad. En el siguiente cuadro tienes algunas sugerencias para 
saber comportarte de este modo. 
 

Qué decir 
• Utiliza preferentemente frases en primera persona (las frases que 

empiezan por “Tú” pueden ser entendidas como críticas) 
                  Ejemplos: “Quiero...”, “No me gusta...”, “Me siento...” 
• Di lo que piensas o sientes de forma clara y directa, no andes con 

rodeos. 
• Si quieres explicar tu postura, da razones, pro no busques excusas. 
• Reconocer la postura del otro puede ser muy útil para que la situación 

sea menos tensa. 

Tono de voz 
• Habla con voz firme y confiada, transmitiendo seguridad en lo que dices.
• No emplees un tono suplicante o de petición. 
• No tartamudees ni vaciles (ej., em, ah, mmm). 
• No grites ni emplees tonos hostiles o sarcásticos. Si estás enfadado, dilo 

directamente. 
• Mantente calmado, empleando un tono de voz intermedio (ni muy bajo ni 

muy alto) y habla pausadamente aunque la persona con la que estés 
hablando se “acelere” y eleve la voz. 

• Mantén un tono constante. Si reduces el tono de las frases cuando estás 
demandando algo o te estás negando a hacer algo, parecerá que te 
sientes inseguro. 

Conducta No Verbal 
Contacto visual • Mantén el contacto visual con el otro mientras 

hablas con él, no desvíes la mirada al suelo o para 
otro lado. 

Postura corporal • Mantener el cuerpo relajado evitando mostrarte 
rígido o tenso (recuerda las técnicas de relajación 
enseñadas en las actividades de control 
emocional). 

Movimientos • No te muevas excesivamente retorciendo las 
manos, moviendo los pies, etc. 
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• Si te enfadas exprésalo verbalmente, y no 
cerrando los puños, dando golpes a las cosas, etc

Gestos • Cuida que tus gestos sean congruentes con la 
situación. Por ejemplo, evita sonreír cuando 
alguien intenta vulnerar tus derechos. 
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Activ.20.a          
 (PROFESOR) 
 

PRACTICAR LA REALIZACIÓN DE CONDUCTAS ASERTIVAS 
 
 Dígales que la conducta asertiva es muy útil para una gran cantidad de 
situaciones y que su empleo hace que las personas sean más competentes 
en sus relaciones sociales. Pero para llegar a conseguir una conducta 
asertiva es necesaria una práctica previa. 
 
 Coménteles que van a dedicar un tiempo a practicar este tipo de 
conductas, tanto en situaciones en las que es necesario defender los 
propios derechos, como en otras en las que tenemos que expresar nuestro 
enfado o en las que tenemos que negarnos  a hacer algo que no se desea 
hacer. Dígales que para actuar asertivamente en estas situaciones, además 
de poner en práctica los distintos componentes que aparecen en la 
actividad anterior, podrán seguir un guión específico para cada situación.  
 
 
 Después de cada representación comente con los alumnos la calidad de 
la ejecución, teniendo siempre presente la importancia del refuerzo de los 
aspectos positivos y la conveniencia de que las criticas realizadas vayan 
acompañadas de sugerencias para mejorar. 
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Activ.21.a          
 (PROFESOR) 

 
HABILIDADES ASERTIVAS PARA DEFENDER LOS DERECHOS 

 
 A la hora de defender los derechos de una forma asertiva, son tres las 
cosas que deben quedar claramente expresadas: 
 

1. Que no se esta de acuerdo con la situación actual. 
2. Que la conducta del otro no es satisfactoria para nosotros (pueden 

darse las razones) 
3. Que es necesario que el otro cambie su conducta (pueden 

proponerse alternativas) 
 

Las conductas asertivas en estas situaciones pueden ser interpretadas 
como hostiles. Para evitar esto es recomendable: 
 

• Utilizar frases en primera persona (las frases en segunda persona 
son percibidas como más amenazantes). Por ejemplo: en vez de 
decir “Tu conducta es intolerable” se puede decir “Yo no estoy a 
gusto con tu conducta”. 

• Después de manifestar el desacuerdo con la situación actual, 
reconocer el punto de vista del otro. Por ejemplo, se podría decir 
“Yo no me siento a gusto en esta situación. Comprendo que tú … 
pero …”. 

 
Actividad: 
 
  Haga que varios de sus alumnos pongan en práctica la conducta 
asertiva en distintas situaciones: 
 Ejemplos: 

• Estás en la cola de un cine y alguien se cuela. 
• En una tienda nos dan mal el cambio. 
• Estás viendo un programa en la televisión y llega tu hermano 

mayor y cambia de canal. 
• Quieres revisar un examen y el profesor se niega a que lo hagas. 

 
(Utilizar la ficha actividad 21. b.) 
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Activ.21.b.          

 (ALUMN@) 

 
DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS 

 
 Utiliza esta ficha para valorar si tus compañeros practican de modo 
adecuado la conducta asertiva. Presta atención a si tienen en cuenta cada uno 
de los aspectos que se incluyen en cada ficha. 
 
 
  Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4 

Cuál es el problema 
 

    

Que esa situación 
no es aceptable 

    

H
a 

qu
ed

ad
o 

cl
ar

o La necesidad de 
que el otro cambie 

su conducta 

    

Tono de voz     
Contacto visual     
Postura corporal     

Gestos y movimientos     
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Activ.22.a          
 (PROFESOR) 
 

EXPRESAR EL ENFADO 
 
 Otro tipo de situaciones en las que se requieren conductas asertivas son 
aquellas en las que tenemos que expresar nuestro enfado o dar una queja a 
alguien. Dígales que, además de las ventajas ya comentadas para este tipo de 
conductas, en el caso de la expresión del enfado se suma el hacho de que 
ayuda a reducir o eliminar de una forma adecuada los sentimientos de ira que 
suelen acompañar a este tipo de situaciones. 
 Un posible guión para afrontar estas situaciones es el siguiente: 
 

1. “Cuando … (describir lo que nos molesta)” 
2. “Me siento …(describir nuestros sentimientos)” 
3. “Porque …(explicar cómo nos afecta la conducta molesta)” 
4. “Me gustaría/Preferiría …(describir lo que queremos)” 
5. “Porque …(describir como nos haría sentir eso)” 

 
Pida voluntarios para practicar situaciones de este tipo. 
 
Ejemplos: 

• Enfado con un compañero porque ha quedado con nosotros y no 
ha aparecido. 

• Enfado con un compañero al que le has contado un secreto y se 
lo anda diciendo a todo el mundo. 

• Enfado con un profesor porque ha dicho de ti en clase algo que te 
ha molestado. 

 
(Utilizar la ficha actividad 22. b.) 
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Activ.22.b.          
 (ALUMN@) 
 
 

EXPRESAR EL ENFADO 
 
 Utiliza esta ficha para valorar si tus compañeros practican de modo 
adecuado la conducta asertiva. Presta atención a si tienen en cuenta cada uno 
de los aspectos que se incluyen en cada ficha. 
 
 
  Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4 

Cuál es el problema 
 

    

Cómo nos sentimos 
 

    

Por qué nos 
molesta 

 

    

H
a 

qu
ed

ad
o 

cl
ar

o 

Lo que queremos 
 

    

Tono de voz     
Contacto visual     
Postura corporal     

Gestos y movimientos     
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Activ.23.a          
 (PROFESOR) 
 

RESPONDER A LAS CRÍTICAS 
 
 Tan importante como saber expresar el enfado asertivamente es saber 
responder ante las críticas de los demás de forma asertiva, evitando dar 
respuestas agresivas o pasivas. 
 
 Los siguientes pasos podrían ser un buen guión para entrenar este tipo 
de respuesta: 
 

1. Escucha la crítica que te hacen. 
2. Pide detalles que te aclaren exactamente a lo que hace referencia 

la crítica. 
3. responde a la crítica: 

 
• Si estás de acuerdo con todo o parte, reconoce los 

aspectos con los que estás de acuerdo. 
• Si estás en desacuerdo, reconoce el derecho de la otra 

persona a tener su opinión, pero manifiesta tu desacuerdo 
con la crítica. 

 
Pida voluntarios que practiquen cómo responder a las críticas. Puede 

emplear las situaciones utilizadas para la habilidad anterior. 
 
(Utilizar la ficha actividad 23. b.) 
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Activ.23.b.          

 (ALUMN@) 

 
 

RESPONDER A LAS CRÍTICAS 
 
 Utiliza esta ficha para valorar si tus compañeros practican de modo 
adecuado la conducta asertiva. Presta atención a si tienen en cuenta cada uno 
de los aspectos que se incluyen en cada ficha. 
 
 
 Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4

Ha escuchado     
Ha entendido la crítica     

Respuesta: 
a) Ha aceptado la 

crítica 
b) La ha rechazado, 

pero ha reconocido el 
derecho del otro a 
tener su opinión. 

    

Tono de voz     
Contacto visual     
Postura corporal     

Gestos y movimientos     
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Activ.24.a.          
 (PROFESOR) 
 

NEGARSE A HACER ALGO QUE NO SE DESEA 
 
 Otra situación bastante habitual en la que se necesita tener un 
comportamiento asertivo es cuando alguien nos pide algo que no queremos 
hacer. 
 Para rechazar una petición u oferta de otra persona deberíamos tener en 
cuenta cuatro cosas fundamentales: 
 

1. Estar seguro de que comprendemos bien lo que nos están 
pidiendo. 

2. Pensarlo y decidir responsablemente (para lo que podemos 
utilizar los pasos aprendidos en la unidad de toma de decisiones). 

3. Rechazar la petición de forma clara y sencilla. 
4. Dar una razón por la que nos negamos a hacer lo que nos piden. 

 
Antes de ensayar la asertividad en este tipo de situaciones habría dos 

aspectos que se deberían destacar con respecto al último paso del 
procedimiento (dar razones): 

 
• Puede ser adecuado dar razones de por qué no queremos hacer 

algo, pero no se deben dar excusas. 
Razón es el hecho por el que no hacemos lo que se nos pide y 
que si cambiase sí que lo haríamos, mientras que una excusa es 
un hecho que utilizamos para justificarnos, pero que no es la 
verdadera razón por lo que, aún cuando cambiase, seguiríamos 
sin querer hacer lo que se nos pide. 

• Dar razones no siempre es necesario. Si quien nos hace la 
petición es un amigo, puede ser positivo, ya que ayudará a que 
esa persona comprenda nuestra posición y, aunque no esté de 
acuerdo, respetará nuestras razones. Sin embargo, si la petición 
proviene de un conocido o de un “extraño”, no tenemos por qué 
darle razones de nuestra posición. Es más, puede ser perjudicial 
si esa persona las utiliza para intentar persuadirnos. 

 
Ejemplos: 

• Algunos de tus amigos están en el cuarto de baño y uno saca un 
paquete de cigarrillos y te ofrece tabaco, pero tú no quieres. 

• Estás en una fiesta de cumpleaños en la que alguien ha llevado 
bebidas alcohólicas. A ti no te gusta beber pero tus amigos te 
animan a que lo hagas. 

 
(Utilizar la ficha actividad 24. b.) 
 
Actividad: 
 Aprovechando estas dos últimas situaciones de entrenamiento, pídales 
que, teniendo en cuenta todo lo que se ha visto sobre asertividad, discutan la 
validez de las alternativas propuestas en la actividad 24.c. y sugieran otras 
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formas de responder. Abra un debate sobre el ofrecimiento de tabaco, alcohol u 
otras drogas y las formas de responder ante estos ofrecimientos. 
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Activ.24.b.          

 (ALUMN@) 

 
NEGARSE A HACER ALGO QUE NO SE DESEA 

 
 
 Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4
Ha entendido lo que se 

le pide 
    

Ha tomado una 
decisión responsable 

    

Se ha rechazado de 
forma clara y sencilla 

    

Tono de voz     
Contacto visual     
Postura corporal     

Gestos y movimientos     
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Activ.24.c.          

 (ALUMN@) 

 
MANERAS DE DECIR “NO” 

 
TÉCNICA VALORACIÓN 
Decir no 

Decir simplemente “NO” o “NO, gracias” 
 

Decir la verdad 
“No gracias. No me apetece” 

 

Dar una excusa 
“No gracias. Ahora tengo prisa. Tengo que 

irme”· 

 

Aplazarlo 
“No, gracias. Quizás más tarde” 

 

Cambiar de tema 
Decir no y empezar a hablar de otra cosa: “No, 
gracias. ¿Visteis el partido ayer por la noche? 

 

“Disco rayado” 
Repetir “no” o variaciones de tu respuesta 

negativa una y otra vez: “No, gracias”, “No”, “No, 
no tengo interés” 

 

Marcharse de la situación 
Decir “no” e irte. 

 

Actuar fríamente 
Ignorar a la otra persona. 

 

Evitar la situación 
Estar al margen de cualquier situación en la que 
puedas sentirte presionado a consumir drogas. 

 

 
 
 

OTRAS  
 

TÉCNICA Valoración 
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TOMA DE DECISIONES 

 
Objetivo general: destacar la importancia de evitar tomar decisiones de forma 
impulsiva y enseñar un procedimiento para optimizar la resolución de 
problemas. 
 
Objetivos específicos:    

• Identificar problemas y decisiones con las que se tienen que enfrentar 
los adolescentes. 

• Resaltar la importancia de evitar tomar decisiones de forma impulsiva. 
• Presentar y practicar el procedimiento de cinco pasos para resolver 

problemas o tomar decisiones. 
 
Tarea para casa: Ayudando a otras personas a tomar decisiones. 
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Activ.25.a.          
 (PROFESOR) 

 
TOMA DE DECISIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAR PROBLEMAS Y DECISIONES CON LAS QUE SE TIENEN 
QUE ENFRENTAR LOS ADOLESCENTES 

 
 Remita a los estudiantes a la actv. 25.b. y pídales que enumeren 
decisiones a las que tienen que enfrentarse habitualmente. Desarrolle un 
debate sobre la importancia de dichas decisiones. 
 
  Dígales que muchas de las decisiones que hay que tomar a lo largo 
del día suelen tener escasa relevancia, como por ejemplo: 

• Qué ropa ponerse. 
• Qué golosinas comprar en el recreo. 
• Qué película ir a ver al cine. 

 
Sin embargo, a medida que las personas se hacen mayores, tendrán 

que ir tomando decisiones más complejas, cuyos resultados podrán tener 
importantes consecuencias para su futuro. Estas decisiones abarcan, desde 
cuestiones transcendentales, (por ejemplo, qué opción de estudios elegir, lo 
cual determinará lo que se va a ser en el futuro), hasta otras cotidianas, pero 
que pueden tener consecuencias importantes (como el arriesgarse a copiar en 
un examen, romper cosas en la calle, acompañar a gente que se mete 
habitualmente en problemas, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Introducción 
 El hacerse mayor consiste fundamentalmente en tener que tomar cada vez más 
decisiones y resolver problemas de forma independiente y responsable, lo cual requiere 
que las personas se paren a pensar antes de decidir. En esta sesión se va a describir y 
entrenar un procedimiento sencillo pero muy útil a la hora de afrontar problemas y tomar 
decisiones de forma adulta y responsable. 
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Activ.25.b.          

 (ALUMN@) 

 
NUESTRAS DECISIONES 

 
 Cuando se les pregunta a los chicos y chicas de vuestra edad acerca de 
las decisiones que toman habitualmente, muchos afirman que ellos no tienen 
que tomar decisiones. Sin embargo, si nos paramos a pensar, nos daremos 
cuenta de que esto no es así, ya que , a lo largo del día, todos debemos hacer 
frente a cientos de decisiones y problemas de escasa importancia a los que no 
les prestamos demasiada atención. 
 
 Las decisiones que tenemos que tomar van adquiriendo más importancia 
conforme nos hacemos mayores, por lo que se requiere un mayor cuidado a la 
hora de decidir. Señala alguna de las decisiones que hayas que tenido que 
tomar o que tendrás que realizar en un futuro inmediato y puntúalas de 1 a 10 
según su grado de importancia (1 para las poco importantes y 10 para las muy 
importantes). 
 
 
 
 
                           Decisión                                                                   Importancia 
 

1.        
 
2.           
           
3.                   

  
4.    
 
5.   

 
6.  
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Activ.26.a.          
 (PROFESOR) 

 
RESALTAR LA IMPORTANCIA DE EVITAR TOMAR DECISIONES O 

RESOLVER PROBLEMAS DE FORMA IMPULSIVA 
 
  Pregunte a los estudiantes cuál piensan que es la mejor manera de 
actuar cuando se tiene que tomar decisiones importantes. 
 
 Resalte la idea de que cuando hay que tomar una decisión difícil es 
fundamental no hacer lo primero que se nos ocurra o simplemente dejarse 
llevar por lo que hace “todo el mundo”. 
  Cuando nos enfrentamos a un problema o una decisión importante es 
necesario pensar detenidamente qué es lo que se puede hacer y valorar las 
consecuencias de cada alternativa. 
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Activ.27.a.          
 (PROFESOR) 

 
PRESENTAR UN PROCESO ÚTIL PARA TOMAR DECISIONES O 

SOLUCIONAR PROBLEMAS 
 
 Comenta a la clase que se han desarrollado algunas guías para ayudar 
a la gente a tomar decisiones, y que en esta unidad van a aprender a utilizar 
una compuesta por cinco pasos que ellos tienen en la actv.27.b. 
 

El proceso de los cinco pasos 
 

1. Definir el problema. Con este paso hay que contestar 
fundamentalmente a la pregunta ¿Qué es lo que se quiere lograr con la 
decisión que se va a tomar?. 

2. Considerar las alternativas. En este paso es importante pensar en el 
mayor número de alternativas posibles, ya que cuantas más se nos 
ocurran, mayores probabilidades tendremos de encontrar la mejor. 

3. Valorar las consecuencias de cada alternativa. Aquí se deben 
considerar los aspectos positivos y negativos que cada alternativa puede 
tener tanto para nosotros como para otras personas. 
Para llevar a cabo este paso correctamente, muchas veces no basta con 
emplear la información con la que se cuento, sino que es necesario 
recabar nuevos datos que ayuden a valorar las distintas alternativas con 
las que se cuenta. 

4. Elegir la mejor alternativa posible. Consiste simplemente en comparar 
las alternativas disponibles y escoger la más positiva o adecuada. Una 
vez elegida, deberemos responsabilizarnos de las consecuencias de 
ponerla en práctica. 

5. Aplicar la alternativa escogida y comprobar si los resultados son 
satisfactorios. En muchos casos es difícil encontrar la solución perfecta 
a los problemas que se plantean, por lo que es necesario comprobar los 
resultados de la elección y ver si se ha logrado lo que se pretendía. 
Este paso hará posible que se puedan cambiar aquellos aspectos de la 
situación que todavía no son satisfactorios y además facilitará que las 
personas aprendan de su experiencia. 
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Activ.27.b.          

 (ALUMN@) 

 
EL PROCESO DE LOS CINCO PASOS PARA TOMAR DECISIONES O 

RESOLVER PROBLEMAS 
 

 Algunas personas tienen serios problemas a la hora de tomar sus 
decisiones porque no se paran a pensar suficientemente las cosas o por 
carecer de las habilidades necesarias para decidir responsablemente. 
 
 Aquí te presentamos un procedimiento para tomar decisiones o resolver 
problemas eficazmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEFINE claramente el problema que se plantea. 
 En este paso os debéis preguntar ¿Qué es exactamente lo que queréis lograr ante 
esa situación?, ¿Cuál es la meta que perseguís? 
 

 Considera el mayor número de ALTERNATIVAS posibles. 
 Se trata de pensar en las diferentes cosas que podéis hacer. Cuantas más 
alternativas se os ocurran, tendréis más donde elegir y mejor podrá ser vuestra decisión. 
 

 Valora las CONSECUENCIAS  de cada alternativa. 
 Después de que ya no se te ocurran más alternativas, debes pensar en las 
consecuencias de cada una de ellas (las positivas y las negativas, tanto para ti como para 
otras personas). Para esto, muchas veces es necesario buscar información con la que no 
contamos en un principio. 
 

 ELIGE la mejor alternativa posible. 
 Este paso consiste en comparar las consecuencias de cada alternativa y escoger la 
que te parezca más positiva. 
 

 Lleva a cabo la decisión tomada y COMPRUEBA si los resultados son satisfactorios. 
 La decisión tomada puede no lograr los resultados esperados, por lo que se deben 
evaluar sus efectos para poder corregir aquellos aspectos que no os satisfagan. 
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Activ.28.a.          
 (PROFESOR) 
 

PRACTICAR EL PROCEDIMIENTO DE CINCO PSOS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS O TOMAR DECISIONES 

 
 Practique con toda la clase uno o dos ejemplos. Muestre detenidamente 
la forma de proceder en cada uno de los pasos. El ejemplo que le proponemos 
a continuación ilustra el procedimiento que se debería seguir. 
 
 Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
PASO 1: DEFINIR CLARAMENTE EL PROBLEMA QUE HAY QUE 
SOLUCIONAR 
 
 Cuando se plantea un problema o una decisión la primera pregunta que 
nos debemos hacer es qué es lo que queremos lograr ante esa situación, qué 
meta perseguimos. 
 La respuesta a esta pregunta nos ayudará a enunciar correctamente el 
problema que se nos plantea. 
 Por ejemplo, en este caso algunas respuestas podrían ser: 

• Estar en forma. 
• Relacionarse con otras personas. 
• Pasarlo bien. 
• Llegar a ser famoso y ganar dinero. 

 
 
PASO 2: CONSIDERACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
 Una vez que sabemos lo que queremos conseguir, debemos pensar en 
las alternativas con las que contamos. El objetivo de este paso es conseguir el 
mayor número de posibilidades, independientemente de que nos parezcan 
irrealizables o de que les veamos problemas graves. 
 En este momento se trata de pensar en alternativas; la valoración de 
cada una de ellas debemos dejarla para el siguiente paso del proceso. Si nos 
paramos en este momento a valorarlas posiblemente no seremos capaces de 
sugerir más que unas pocas y, además, rechazaremos algunas que podrían ser 
interesantes. 
 Pídales que sugieran todas las alternativas que se les ocurran para el 
ejemplo concreto y anótelas en el encerado. Admita todas las alternativas 
propuestas (por muy descabelladas que parezcan) rechazando tan sólo 
aquellas que ya se repitan. 
 
 

Una persona que quiere empezar a practicar algún deporte, pero no tiene preferencias por 
ninguno en concreto. 
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PASO 3: VALORACIÓN  DE LAS CONSECUENCIAS DE CADA 
ALTERNATIVA 
 
 Una vez que ya no se nos ocurren más alternativas, se debe pasar a 
valorar todas las sugeridas. 
 En este paso se debe llevar a cabo fundamentalmente dos tareas: 

• Buscar toda la información necesaria sobre las alternativas propuestas. 
• Establecer las consecuencias positivas y negativas que se puedan 

derivar de cada alternativa. 
No sólo se debe pensar en las consecuencias de las alternativas para 
uno mismo, sino que habrá que tener en cuenta también las posibles 
consecuencias para otras personas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, valore con sus alumnos las alternativas 
propuestas. 

 
 
PASO 4: ELEGIR LA MEJOR ALTERNATIVA 
 
 Una vez que se han valorado las distintas alternativas, hay que 
compararlas entre sí, escoger la que más nos satisfaga. En este paso es 
posible escoger una alternativa de las propuestas o decidirse por una 
combinación de varias de ellas que nos permita minimizar las consecuencias 
negativas y maximizar las positivas. 
 En el ejemplo, podemos decidirnos por un deporte concreto (fútbol, 
baloncesto, tenis, etc.) o se puede optar por escoger varios que sean 
complementarios (por ejemplo, la natación para estar en forma y el fútbol como 
forma de relacionarse con los amigos). 
 
 
PASO 5: APLICAR LA ALTERNATIVA ESCOGIDA Y COMPROBR SI LOS 
RESULTADOS LOGRADOS SON LOS DESEADOS 
 
 Un último paso necesario es la valoración de los resultados 
conseguidos. Puede suceder que por distintas razones la opción elegida no 
haya servido para conseguir lo que se pretendía o sólo se haya logrado en 
parte. En este caso es necesario que analicemos lo que ha pasado e 
intentemos corregir aquello que nos haya salido mal. 
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Activ.29.a.          
 (PROFESOR) 
 

ENSAYAR EL PROCEDIMIENTO DE LOS CINCO PASOS 
 

Actividad: 
 Dedique el resto de la clase a practicar el procedimiento enseñado y 
pida a los alumnos que tomen la decisión siguiendo la guía que aparece en la 
actv.29.b. 
 Para lograr que todos sus alumnos practiquen el proceso de tomar 
decisiones divida la clase en pequeños grupos (4 o 5 personas) y propóngales 
problemas concretos (puede utilizar los que indicamos en los ejemplos u otros 
que ellos mismos hayan planteado, pero si ha tenido dificultades a la hora de 
explicar el primer paso del proceso, le sugerimos que opte por los de los 
ejemplos, ya que le aportamos ideas para ese paso. 
 
Ejemplos: 

• Elegir el regalo que le vas  a hacer a tu mejor amigo/a por su 
cumpleaños. 

Paso 1: ¿Qué se quiere conseguir?: 
- Quedar bien 
- Regalarle algo útil 
- Regalarle algo que le guste 

 
• Reaccionar ante un amigo que está hablando mal de ti a tus espaldas. 
Paso 1: ¿Qué se quiere conseguir?: 

- Que deje de hablar mal de ti 
- Que los otros no crean lo que está diciendo 
- No perder a ese amigo 

 
• Escoger entre las distintas cosas que puedes hacer para pasar la tarde 

del domingo. 
Paso 1: ¿Qué se quiere conseguir?: 

- Divertirse 
- Descansar 
- Relacionarte con otras personas 

 
Después de dejarles un tiempo para desarrollar cada caso, pida a algún 

grupo que exponga detenidamente el proceso que han seguido y el resultado 
de cada paso y coméntelo con el resto de la clase. Centre el debate en la 
aplicación de los distintos pasos del proceso más que en el resultado final de la 
decisión. 
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Activ.29.b.          

 (ALUMN@) 

 
GUÍA PARA TOMAR UNA DECISIÓN EFICAZ 

 
Utiliza esta guía para practicar el proceso de cinco pasos para tomar decisiones. 
 
SITUACIÓN: 
 

1. Ante esta situación ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que quiero conseguir? 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué podría hacer para conseguir lo que quiero? ¿Qué alternativas tengo? 
 

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  

 

 
3. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden derivar de cada alternativa? 

¿Qué información necesito? 
 

Alternativas Ventajas Desventajas 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Vistas las consecuencias, ¿cuál es la mejor alternativa? 
5. Una vez tomada la decisión habría que preguntarse si se ha 

conseguido lo que se pretendía. 
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TOLERANCIA Y COOPERACIÓN 

 
Objetivo general: Reconocer el valor de las diferencias y lo que éstas pueden 
aportar mediante la cooperación. 
 
Objetivos específicos:    

• Definir tolerancia. 
• Reconocer que cualquier persona puede ser objeto de intolerancia. 
• Mostrar el valor de la cooperación. 

 
Tarea para casa: Recoger información de actividades de ocio. 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINIR TOLERANCIA 
 

   Pida a los alumnos que expliquen lo que entienden por “tolerancia”. 
 
 Definición: 
 
 
 
 
 
 
 Lo opuesto a la tolerancia es la intolerancia y hace referencia a actitudes 
o comportamientos de exclusión, rechazo o menosprecio de aquellos que 
consideramos diferentes. 
 
 Son muy frecuentes las situaciones en las que la gente se comporta de 
forma intolerante. Pida a los alumnos que describan ejemplos de este tipo de 
comportamientos (actv.30.b.) 
 
 Ejemplos: 

• Discriminación laboral de determinados colectivos. 
• Rechazo a la escolarización de los niños infectados por VIH. 
• Enfrentamientos entre los seguidores de distintos equipos de 

fútbol. 
 

 solicite de los alumnos que realicen una breve valoración de alguna 
de las situaciones presentadas. 
 

Introducción 
 En esta sesión vamos a hablar de la tolerancia de las distintas formas en que se 
manifiesta la intolerancia; realizaremos además un ejercicio en el que se evidencian las 
ventajas de la cooperación. 
 

Tolerancia se refiere a la consideración y el respeto hacia las ideas u opiniones de los 
demás, aún cuando no se compartan. Se trata de la capacidad de admitir en los otros 
formas de pensar o actuar distintas a las propias. 
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Activ.30.b.          

 (ALUMN@) 

 
LA TOLERANCIA 

 
Tolerancia se refiere a la consideración y el respeto hacia las ideas u 

opiniones de los demás, aún cuando no se compartan. Se trata de la capacidad 
de admitir en los otros formas de pensar o actuar distintas a las propias. 
 

Lo opuesto a la tolerancia es la intolerancia y hace referencia a actitudes 
o comportamientos de exclusión, rechazo o menosprecio de aquellos que 
consideramos diferentes. 
 

CONDUCTAS INTOLERANTES 
 

 Piensa en situaciones en la que una persona o grupo se muestran 
intolerantes con respecto a otros y escríbelas. 
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Activ.31.a.          
 (PROFESOR) 
 

RECONOCER QUE CUALQUIER PERSONA PUEDE SER OBJETO DE 
INTOLERANCIA 

 
 Todos podemos ser objeto de la intolerancia de alguien de nuestro 

grupo. En estos casos la intolerancia consiste en el rechazo o la falta de 

consideración de aquellas opiniones que no coinciden con las propias. 

 
 Ejemplos: 

• La falta de consideración de un padre hacia las opiniones de su 
hijo. 

• La actitud de un profesor que no reconoce las aportaciones de 
sus alumnos. 

• La conducta de una persona que descalifica a un compañero por 
expresar un punto de vista diferente. 

 
 Pida a los alumnos que describan situaciones en las que ellos hayan 

observado9 este tipo de comportamientos. 
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Activ.32.a.          
 (PROFESOR) 

 
MOSTRAR EL VALOR DE LA COOPERACIÓN 

 
Las conductas intolerantes imposibilitan, en la mayoría de los casos, la 

solución eficaz de problemas que afectan a varias personas. La mejor forma 
de abordad este tipo de problemas es por medio de la cooperación que 
consiste en el trabajo conjunto de varias personas para conseguir un objetivo 
común. Para cooperar con otras personas es fundamental respetar y 
considerar las ideas de los demás, por lo que se debe evitar cualquier 
manifestación de intolerancia. 

 
Actividad: 
Realizaremos a continuación una actividad dirigida a demostrar cómo la 

consideración de los distintos puntos de vista pueden ayudar a encontrar 
soluciones más adecuadas a los problemas. 

Distribuya a los alumnos en grupos de cinco miembros. 
Antes de iniciar esta actividad asegúrese de que dispone del siguiente 

material para cada grupo de trabajo: 
• Un sobre grande y cinco sobres pequeños. 
• Las piezas para formar los siguientes cuadrados recortados en 
cartulinas 

 
 

 
 
 
 
 Introduzca en los sobres pequeños todas las piezas distribuyéndolas de 
forma azarosa, por ejemplo: 
 

• Sobre nº1: f, h, e • Sobre nº4: d, e 
• Sobre nº2: a, a, c • Sobre nº5: g, b, c 
• Sobre nº3: a, h  

 
Reparta el material a cada grupo y lea a sus alumnos las siguientes 
instrucciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    a
          
         b            
 
a 

“En el sobre grande que está en la mesa hay cinco sobres más. Cada uno de estos sobres 
pequeños contiene fragmentos de formas diferentes para componer cuadrados. 
La tarea de cada grupo es confeccionar, al dar la señal de comienzo, cinco cuadrados de 
tamaño exactamente igual. El trabajo no está terminado hasta que cada miembro del grupo 
tenga ante sí en la mesa un cuadrado completo de tamaño exactamente igual al de todos 
los demás”. 
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Durante el ejercicio hay que cumplir las siguientes reglas: 
 

• Ningún miembro puede hablar. 
• Ningún miembro puede pedir a otro una pieza o señalar de algún 

modo que necesita una determinada pieza. 
• Cada miembro puede, si quiere, poner piezas en el centro de la 

mesa o pasárselas a otro, pero nadie puede intervenir 
directamente en la figura de otro. 

• Cada miembro puede tomar piezas del centro, pero nadie puede 
montar las partes del centro de la mesa. 

 
Una vez agotado el tiempo de realización del ejercicio, organice un 

debate sobre la experiencia en base a los siguientes aspectos: 
 

 Distintas reacciones de los participantes durante la tarea. 
 Aspectos positivos y negativos que se destacarían. 
 Diferencias entre conducta competitiva y conducta cooperativa. 
 Comportamientos y actitudes que requiere la cooperación. 
 Aplicaciones de lo aprendido a otras situaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128

Activ.32.b.          

 (ALUMN@) 

 

EL JUEGO DE LOS CUADRADOS 
 
 Las conductas intolerantes dificultan la solución de problemas que 

afectan a varias personas. Ante estas situaciones lo ideal es la cooperación, 

para lo cual es fundamental respetar y considerar las ideas de los demás. A 

continuación os proponemos un juego en el que podréis practicar esta forma de 

actuar. 

 
 En el sobre grande que está en la mesa hay cinco sobres más. Cada 
uno de estos sobres pequeños contiene piezas para componer cuadrados. 
 
 Al dar la señal de comienzo, cada grupo intentará construir cinco 
cuadrados de tamaño exactamente igual. 
 
 Durante el ejercicio hay que cumplir las siguientes reglas: 
  

• Nadie puede hablar. 
• Nadie puede pedir a otro una pieza o señalar de algún modo que 

necesita una determinada pieza. 
• Se puede, si se quiere, poner piezas en el centro de la mesa o 

pasárselas a otro, pero nadie puede intervenir directamente en la figura 
de otro. 

• Se puede tomar piezas del centro, pero nadie puede montar las partes 
en el centro de la mesa. 

 
 

¿Qué crees que has aprendido con el juego de los cuadrados? 
 
 
 
 
 
 
4.3 JUEGOS PARA LA PREVENCIÓN 

 
I. LIBROS. LA ALTERNATIVA DEL JUEGO I Y II. 
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- LA ALTERNATIVA DEL JUEGO I. 
- Autores: Paco Cascón Soriano y Carlos Martín Beristain. 
- Ed. Los libros de la catarata. 1997. Madrid.  
- Contenido: Se trata de una reedición del libro editado en 1986 corregido 

y aumentado. Lo edita el Seminario de Educación pala la Paz y consiste 
en una recopilación en fichas de juegos y dinámicas en ocho grandes 
apartados. 
1. Juegos de Conocimiento, con algunas actividades adecuadas para 

niños a partir de 12 años. 
2. Juegos de presentación. Ídem a partir de 7 años. 
3. Juegos de Afirmación. Ídem a partir de 11 años., 
4. Juegos de confianza. Ídem a partir de 11-12 años. 
5. Juegos de comunicación: Casi todos los juegos son a partir de 11-12 

años. 
6. Juegos de Cooperación. Con algunos juegos a partir de 11-12 años. 
7. Juegos de resolución de conflictos. Pocos juegos para la edad 

requerida. 
8. Juegos de distensión. Sólo hay un juego adecuado a estas edades. 

 
En resumen, se trata de un instrumento válido para realizar algunos juegos y 
dinámicas preventivas para favorecer conductas positivas en las relaciones 
entre iguales. Es aplicable, sólo en parte, para el primer ciclo de la ESO. 
 

- LA ALTERNATIVA DEL JUEGO II. 
- Autores: VV.AA. (Seminario de Educación para la Paz) 
- Ed. Los Libros de la catarata. 1995. Madrid. 
- Contenido: Es una ampliación de fichas conteniendo juegos y dinámicas 

para trabajar sobre los mismos objetivos que en el libro I. 
 
 
A continuación se presentan algunas de las actividades de las que se pueden 
desarrollar con alumnado de secundaria. 
 
 
 
4.2. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: JUEGOS 

 
4.2.1.JUEGOS DE PRESENTACIÓN. 

 
Se trata de juegos sencillos que permiten un primer acercamiento y contacto. 
Fundamentalmente son juegos destinados a  aprender los nombres y alguna 
característica mínima. 

 
INICIALES DE CUALIDADES 

 
- DEFINICIÓN: Consiste en memorizar los nombres y apellidos de otros 

compañeros. 



 130

- OBJETIVOS. Permitir retener los nombres de otros y favorecer un clima 
positivo desde el comienzo. 

- PARTICIPANTES: Grupo, clase… a partir de los 7 años. 
- CONSIGNAS DE PARTIDA: Cada uno/a dice su nombre y apellidos, y a 

la vez dos calificativos positivos que le definan y que tengan sus mismas 
iniciales. Por ejemplo Pedro Aldaiz, plácido y amable. 

- DESARROLLO: Cada uno/a habla cuando le toca, no demasiado 
deprisa, para que haya tiempo de memorizar los nombres. 

- EVALUACIÓN: Se suele empezar con una pregunta como “Qué habeis 
sentido al tener que buscar y decir en alto dos cualidades vuestras?.” 

 
PELOTA CALIENTE 

 
- DEFINICIÓN:  Consiste en autopresentarse indicando, además del 

nombre, unos datos básicos por medio de una pelota que se va 
lanzando entre los participantes del grupo. 

- OBJETIVOS.  Aprender los nombres. Iniciar un pequeño conocimiento 
del grupo. 

- PARTICIPANTES: Grupo, clase… a partir de 8 años. 
- MATERIAL: Una pelota u otro objeto para lanzar. 
- CONSIGNA DE PARTIDA: Debe hacerse lo más rápido posible. La 

pelota está muy caliente o quema. 
- DESARROLLO: En círculo, sentados o en pie. El animador explica que 

la persona que reciba la pelota tiene que darse a conocer, diciendo: 
o El nombre con el que le gusta que la llamen. 
o Su lugar de procedencia. 
o Algunos deseos. 

 
Todo esto hay que hacerlo rápido para no quemarse. Inmediatamente 
terminada la presentación se lanza la pelota a otra persona que continúa el 
juego, hasta que todas han sido presentadas. 
 
Nota: Hay otra versión de esta actividad denominada “El saquito de 
semillas”, donde la pelota se sustituye por una bolsita de tela que contiene 
lentejas, arroz, etc. 

 
4.2.2. JUEGOS DE CONOCIMIENTO 

 
Son juegos destinados a permitir a los participantes conocerse entre sí. 

 
ENTREVISTAS MÚTUAS 

 
- DEFINICIÓN: Se trata de crear un mundo en común. por parejas. 

OBJETIVOS: Comprender la diferencia de relaciones, cuando se basan 
en una desconfianza o confianza a priori.  
Conocer lo más posible del autoconcepto del compañero. 

- PARTICIPANTES:  Grupo, clase… a partir de 11-12 años. 
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- CONSIGNAS DE PARTIDA: Cada pareja debe aislarse y no contactar 
con las demás. Hay que intentar contar lo más posible de sí mismo. 

- DESARROLLO: Explicación del juego al gran grupo, seguida del 
agrupamiento por parejas, intentando elegir alguien con quién no se 
convive habitualmente. El juego dura 20 minutos. Las parejas se aíslan, 
y durante 10 minutos, cada cual dice a su pareja la idea que tiene de sí 
mismo/a, a fin de crear un mundo en común. 

- EVALUACIÓN: tratará sobe la evolución de los sentimientos durante el 
juego y cosas aportadas por él. Los cambios que se han producido y se 
producirán en las relaciones entre ambos. 

 
PATIO DE VECINOS 
 
- DEFINICIÓN: Se trata de profundizar en el conocimiento de las 

personas que forman el grupo. 
- OBJETIVOS: Conocer unos datos básicos o unas cualidades de las 

personas del grupo. 
- PARTICIPANTES: Grupo, clase…a partir de 11 años. 
- DESARROLLO: Se forman dos círculos concéntricos, de forma que uno 

quede mirando hacia el otro; las personas del círculo de afuera y luego 
las de dentro, durante 5 minutos, explican a sus respectivas parejas 
algunas características suyas; a continuación el animador indica al 
círculo de fuera que gire a su derecha una posición, comenzando de 
nuevo la explicación; se pueden hacer dos o tres giros, pero sin advertir 
previamente cuántos se van a realizar. Se acaba presentando a cada 
persona entre todas aquellas que hayan hablado con ella. 

- EVALUACIÓN: Se puede contemplar cómo ha ido variando la 
explicación, a medida que se iba repitiendo. Cómo se ha sentido la 
posibilidad de que hubiera que repetirla a todos, etc. 

 
CAMBIAR DE PUNTO DE VISTA 
 
- DEFINICIÓN: Consiste en ponerse en lugar de las otras personas, 
- OBJETIVOS: Aprender a percibir una situación desde el punto de vista 

de otra persona. 
- PARTICIPANTES: Grupo, clase… a partir de 12 años. 
- MATERIAL: Papel y bolígrafo. 
- DESARROLLO: Supongamos un intercambio entre dos grupos 

culturales distintos. 
• EL YO: ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que me hace única/o?. 

¿Cuáles son mis puntos fuertes o débiles? ¿Quién  y qué ha hecho de 
mí lo que soy?. 

• EL YO Y LOS OTROS/AS: ¿Cuáles son mis amistades preferentes? 
¿Quiénes son mis héroes, mis modelos? ¿Qué tipo de diferencias tengo 
y coin quién?. ¿Cómo se arreglan estas diferencias? 

• EL YO Y LA SOCIEDAD: ¿Cuál es mi papel en la sociedad de hoy y de 
mañana? ¿Qué influencia podría ejercer en ella? ¿En qué medida 
depende mi existencia de la sociedad?. 
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Los participantes primero responden como creen que responderían los del 
otro grupo. Después responden las preguntas , desde su propio punto de 
vista. La primera serie de respuestas se intercambia con el otro grupo, que 
envía sus reacciones después de la lectura. 
 
 
MI MUNDO, MI PAÍS, MI REGIÓN 

 
- DEFINICIÓN: Consiste en seleccionar 5 cosas que definan el planeta, el 

país o la región que habitamos, y contrastarlas con el resto del grupo. 
- OBJETIVOS: Conocer los símbolos y los hechos del lugar en que 

vivimos, con los que nos identificamos. Aprender a relativizar y evitar 
chauvinismos, así como acercarnos al conocimiento de otros lugares y 
sus valores. 

- PARTICIPANTES: Grupo, clase... a partir de 12 años. 
- MATERIAL: Útiles para escribir. 
- DESARROLLO: Cada jugador escribe en un papel las 5 cosas que 

llevaría a su planeta, país o región a otro como muestra de su esencia. 
Una vez hecho esto, se reúnen en grupos para contrastar lo que se ha 
seleccionado y hacer una lista única en el caso de hacer el juego sobre 
el planeta, o en el caso de hacerlo sobre el país o la región, si son todos 
de la misma. En cualquier caso, posteriormente habría una exposición 
en cada grupo. 

- EVALUACIÓN: Contrastar la idea que cadea uno/a tiene de su palneta, 
país o región. Comparar estas ideas, con las que selecciona otra 
persona de una cultura y lugar diferente. Se puede dar origen a un 
debate sobre identidades culturales, nacionalismos, xenofobia, etc.  

 
FRASES INCOMPLETAS 

 
- DEFINICIÓN: Se trata de compartir sentimientos en base a completar 

una lista de frases. 
- OBJETIVOS: Profundizar en el conocimiento de las demás personas. 

Valorar el mundo de los sentimientos. 
- PARTICIPANTES: Grupo, clase... a partir de 11-12 años. 
- MATERIAL: Listas de frases. 
- DESARROLLO: Se reparten las hojas y cada cual las rellena 

individualmente. Después se pasa a la evaluación. 
- EVALUACIÓN: ¿Nos ha costado rellenar las frases? ¿Cómo valoramos 

los sentimientos?. ¿Nos es fácil expresarnos?. ¿Estamos atentos a los 
de los demás?. 

- NOTAS:  
• Cuando estoy callado en un grupo me siento... 
• Cuando estoy con una persona y no habla me siento... 
• Cuando me enfado con alguien me siento... 
• Cuando alguien se enfada conmigo me siento... 
• Cuando critico a alguien me siento... 
• Cuando alguien que está conmigo llora me siento... 
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• Cuando digo un cumplido a alguien me siento... 
• Cuando me dicen un cumplido me siento... 
• Cuando soy injusto me siento... 
• Cuando alguien es injusto conmigo me siento... 

 
 
 
4.2.3 JUEGOS DE AFIRMACIÓN 

 
Son juegos en los que tiene un papel prioritario la afirmación de los 

participantes como personas y del grupo como tal. Ponen en juego los 

mecanismos en los que se basa la seguridad en sí mismo. 

 
 
AFIRMACIÓN VERBAL: EDREDÓN/ DISCO RAYADO 
 

- DEFINICIÓN: Se trata de saber resistir a un intento de manipulación 
verbal. 

- OBJETIVOS: favorecer la afirmación en uno mismo. Resistir a la 
manipulación. Desarrollar una resistencia asertiva, de cansancio del 
manipulador para desembocar en el dialogo. 

- PARTICIPANTES: Grupo, clase... a partir de 11-12 años. 
- CONSIGNAS DE PARTIDA: Se juega por parejas, intercambiando los 

roles después de un tiempo. Se da un minuto de silencio, antes de 
empezar para meterse en situación. 

- DESARROLLO: Un miebro de la pareja interpela a la otra sobre una 
actitud, un defecto,... La otra intenta responderla de una de las dos 
formas siguientes: 

• Edredón: 
. frente a un hecho indiscutible, responder “es cierto”. 
. frente a una opinión, responder “es posible” 
. frente a un argumento de razón, responder “es lógico” 

• Disco rayado: Cuando la presión manipuladora es muy fuerte 
. Repetir todo el tiempo la primera respuesta que se haya dado, p.ej. 
“Por qué no quieres probar un trago? Porque no tengo ganas. ¿Tío 
es que no te enrollas?. Si, pero no tengo ganas.” 
 

- EVALUACIÓN: Valorar en gran grupo las actitudes que se han dado, las 
que es preciso evitar. ¿Se han sentido cada vez mas refoprzados, 
incitados al diálogo, enfrentados...? 

- NOTAS: Algunas parejas pueden hacer la técnica del edredón y otras 
las del disco rayado. Dentro de cada pareja y después de unos cinco 
minutos, el animador da una palmada y propone mantener un minuto de 
silencio para, a continuación, cambiar los papeles. 

 
SOY LIBRE 
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- DEFINICIÓN: Una persona intenta liberarse de otra que le apresa. 
- OBJETIVOS: Autoafirmarse físicamente. Tomar contacto. Energizarse y 

prepararse para un juegote rol. 
- PARTICIPANTES: Grupo, clase…a partir de los 11-12 años. 
- DESARROLLO:  por parejas. Una de las personas se coloca detrás de la 

otra, mirando los dos en la misma dirección. La rodea con los brazos 
tomando con su mano izquierda la mano derecha del otro y viceversa, 
de manera que le mantiene los brazos cruzados. Tira con fuerza, 
mientras que la otra persona por métodos legítimos intenta soltarse. 
Cuando lo  consigue o se cansa, se cambian los papeles. 

- EVALUACIÓN: ¿Cómo se han sentido en ambos roles? ¿Cómo han 
sentido el papel de la fuerza física? ¿Y el estar aprisionados? 

 
LA CINTA AMARILLA 
 

- DEFINICIÓN: Se trata de llevar una cinta amarilla en el brazo, todo el 
rato, durante un determinado periodo de tiempo. 

- OBJETIVOS: Adquirir una experiencia personal sobre ser diferente. 
Estimular la capacidad de autoafirmarse en un medio hostil. 

- PARTICIPANTES: Grupo, clase… a partir de 11-12 años. 
- MATERIAL: Una cinta amarilla y una libreta para apuntar las reacciones, 

por participante. 
- CONSIGNAS DE PARTIDA: No quitarse la cinta amarilla en ningún 

momento mientras dure el ejercicio. Ni poner en evidencia que se está 
haciendo un ejercicio. 

- DESARROLLO: Las personas participantes se colocan, durante un 
tiempo establecido (p.ej. una semana) una cinta amarilla atada alrededor 
del brazo de forma ostensible. Cada participante tiene que anotar en un 
cuaderno las reacciones que el hecho produzca. 

- EVALUACIÓN: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tipos de reacciones 
produjeron? ¿Qué pensais que sienten y viven las personas de otra 
raza, color de la piel, etc.? 

 
 
4.2.4.  JUEGOS DE CONFIANZA 
 
 
Son, en su mayor parte, ejercicios físicos para probar y estimular la confianza 
en uno mismo y en el grupo. El juego es siempre voluntario. No se puede 
obligar a nadie a realizarlo. Se deben realizar en silencio, evitar la 
competitividad y la creencia de estar haciéndolo bien o mal, ya que la 
experiencia de cada persona y grupo es única e irrepetible y tiene su propia 
dinámica y valor según los participantes. 
 
BARÓMETRO DE CONFIANZA 
 

- DEFINICIÓN: Consiste en responder a una escala para “medir” el grado 
de “confianza” y de acuerdo que hay en un grupo de trabajo. 



 135

- OBJETIVOS: Evaluar el grado de confianza y acuerdo. 
- PARTICIPANTES: Grupo, clase…a partir de 12 años. 
- MATERIAL: Material para escribir. Fichas con las expresiones 

enunciadas. 
- DESARROLLO: Cada persona individualmente debe responder a la 

escala que se presenta mas adelante. El animador muestra cada una de 
las expresiones en una tarjeta o ficha, tal como aparece en la escala. 
La primera serie de expresiones se refriere al grupo; la segunda a los 
miembros individuales. Hay que ordenar las dos series de tarjetas, cada 
una por un lado, de forma que la expresión que mejor vaya con la 
opinión del grupo tendrá el número 1, y la que peor el número 12. A 
continuación se suman los números que están en los paréntesis de las 
cuatro primeras tarjetas ( por separado para cada serie de tarjetas). 
Luego se ponen esas sumas en la escala del barómetro “de acuerdo” 
que figura mas adelante. 
 
Primera serie de tarjetas: En el grupo he observado lo siguiente: 

- Había mucho calor y amistad. (4) 
- Abundaban los comportamientos agresivos-destructivos. (1) 
- Los miembros del grupo estaban poco interesados e integrados. (2) 
- Algunos miembros del grupo trataban de dominar y coger el liderazgo. 

(3) 
- Nos entendíamos admirablemente. (4) 
- Se echaba en falta algo de ayuda. (3) 
- Buena parte de las conversaciones eran intrascendentes. (1) 
- Estábamos plenamente volcados en nuestro trabajo. (4) 
- Todos fueron sumamente corteses. (2) 
- Había un profundo malestar. (1) 
- Trabajábamos en cuestiones de procedimiento. (2) 
- Discutíamos sobre cuestiones referentes a nuestro trabajo. (3) 

 
Segunda serie de tarjetas: En mí mismo he observado lo siguiente: 
 

- Con algunos fui amistoso y cordial. (3) 
- Apenas mostré interés. (2) 
- Estuve concentrado en la tarea. (3) 
- Fui atacado por varios. (1) 
- Me adueñé del liderazgo del grupo. (3) 
- Me mostré cortés con todos. (2) 
- Mis propuestas fueron generalmente desacertadas. (1) 
- Fui un simple comparsa. (2) 
- Acepté fácilmente las propuestas del grupo. (4) 
- Me encontraba disgustado. (1) 
- Fui vivaz y agresivo. (3) 
- Fui bien comprendido por todos. (4) 
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ESCALA DE BARÓMETRO DE CONFIANZA 
 
 

 
 

 
 

LA ALFOMBRA MÁGICA. 
 

1.DEFINICIÓN:  Las personas participantes elevan del suelo a otra que se 
encuentra en posición horizontal y vuelven a situarla en él suavemente. 
1. OBJETIVOS: Favorecer la confianza en el grupo. 
2. PARTICIPANTES: Grupo, clase,... a partir de 11-12 años, en subgrupos 

de 8-10. 
3. CONSIGNAS DE PARTIDA: El juego se hace en absoluto silencio. Los 

movimientos han de ser muy suaves, teniendo especial cuidado con la 
cabeza. 

4. DESARROLLO: Una persona se tumba boca arriba, en el suelo, bien 
recta y con los brazos pegados al cuerpo. Las demás se sitúan a los 
lados y una a la cabeza. Se arrodillan y sitúan sus dos manos ( juntas y 
entrelazadas, salvo los dedos índices que están estirados) debajo del 
cuerpo de la “alfombra”. Muy suavemente van elevando la alfombra 
hasta donde pueden, la mantienen a esa altura unos segundos con o sin 
movimiento de vaivén suave y vuelven a depositarla despacio en el 
suelo. Luego la que hace de alfombra cambia hasta que lo realicen 
todas las que quieran. 

5. EVALUACIÓN: Es importaqnte dejar expresar cómo se han sentido en el 
juego, los miedos y la confianza surgidos en el grupo, etc. 

 
EL MURO. 
 

1. DEFINICIÓN: Las personas participantes se sitúan ante un gran muro u 
otro obstáculo que pueda dar miedo, y han de correr hacia él con los 
ojos tapados. 

2. OBJETIVOS: Estimular la confianza en sí mismo y en el grupo. 
Favorecer la confianza en otros sentidos que el de la vista, 
especialmente en el área del espacio-tiémpo. 

3. PARTICIPANTES: Grupo, clase...a partir de 13 años. 
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4. MATERIAL:  Una venda o pañuelo para tapar los ojos. 
5. CONSIGNAS DE PARTIDA: mantener el mayor silencio posible. 
6. DESARROLLO: Las personas participantes se sitúan unos dos metros 

por delante del obstáculo, formando una fila y un poco separadas unas 
de otras (de forma que se cubra todo el espacio). La persona voluntaria 
es conducida a una cierta distancia del grupo situado ante el obstáculo 
(a unos 50 metros aproximadamente). Se le tapan los ojos y ha de correr 
rápidamente en dirección al obstáculo. El grupo tiene que atrapar a la 
persona antes de que se dé contra él. 

7. EVALUACIÓN: Preguntar cómo se ha vivido la experiencia, nada más 
haber sido atrapada, durante la carrera, etc. 

 
LA CINTA TRANSPORTADORA. 
 

1. DEFINICIÓN: Una persona tumbada de espaldas es llevada por una 
cinta transportadora (el grupo). 

2. OBJETIVOS: Desarrollar la confianza en el grupo. Lograr una buena 
cooperación y coordinación de movimientos. 

3. PARTICIPANTES: Grupo, clase... a partir de 12 años. 
4. CONSIGNAS DE PARTIDA: El juego se hace en silencio. La persona 

transportada tiene que estar bien estirada para facilitar el trabajo al 
grupo. 

5. DESARROLLO: Los participantes se tumban en el suelo, boca arriba, a 
tresbolillo, de forma que los hombros queden a la misma altura. Estiran 
los brazos hacia arriba con las manos abiertas. 
La persona que va a pasar por la “cinta transportadora” se coloca en un 
extremo, se sienta suavemente y kuego se tumba sobre las manos de 
los primeros participantes. Estos van pasando, poco a poco, a aquella  
hacia el otro extremo de la cinta. 
Al llegar al otro lado, la persona que ha pasado ocupa el último luigar 
tumbándose en el suelo y una persona del otro extremo continúa el 
juego, hasta que pasen todas. 

6. NOTAS: Es un juego cansado para los que están debajo. 
 
4.2.5. JUEGOS DE COMUNICACIÓN 
 
ENCUENTROS. 
 

1. DEFINICIÓN: Se trata de comunicar sentimientos de distinta manera. 
2. OBJETIVOS: Lograr comunicarse con todos los gestos que se realicen. 
3. PARTICIPANTES: Grupo, clase...a partir de 11-12 años. 
4. CONSIGNAS DE PARTIDA: Se ha de estar en silencio. 
5. DESARROLLO: Por grupos de 2 o 4 (2 observadores para 4) poner en 

práctica diversas maneras de dar la mano: distraído, agresivo, dulce... 
En pequeños grupos de un máximo de 10 a 15 personas se encuentran 
sentadas en corro. Durante 1 o 2 minutos cada uno reflexiona sobre el 
sentimiento que quiere comunicar (solamente a una persona). Luego, en 
silencio, la primera puede levantarse y después de estar sentada frente 
a la persona elegida, expresarle el sentimiento únicamente con la mirada 
y con un apretón de manos. Después vuelve a su sitio, los otros han 



 138

observado e intentan sentir lo que pasa. Cuando la primera ha vuelto a 
su sitio, otra le sigue,... hasta que, en silencio, cada uno se haya 
comunicado. 
 

6. EVALUACIÓN: cada persona explicará lo que ha intentado comunicar a 
la otra y loo que ha sentido de ella, explicará también lo que ha recibido 
cuando otra ha venido a ella y loo que ello le ha producido. Se puede 
terminar con la expresión individiual de lo que más ha impresionado. 
Se analizará después la importancia de lo “no dicho”, de lo que se siente 
mas allá de las palabras, de la importancia de todo ello en el ambiente 
general, y de la posible modificación de éste. 
 

TOMAR Y RECIBIR. 
 
1. DEFINICIÓN: Se trata de recibir objetos de diferente manera. 
2. OBJETIVOS: Reflexionar Sobre diferentes formas de aceptar-recibir. 
3. PARTICIPANTES: Grupo, clase... a partir de 11-12 años. 
4. DESARROLLO: haced que os ofrezcan un objeto cualquiera y 

cuando os lo tiendan cogedlo bruscamente. Repetid la experiencia y 
esta vez dejad vuestra mano abierta esperando que la otra persona 
os deje el objeto. Se experimenta esta experiencia en grupos de dos, 
insistiendo en la observación de los sentimientos vividos. 

5. EVALUACIÓN: Se describirán los sentimientos vividos por quien 
ofrece en las dos experiencias. Hacer describir, después, otras 
situaciones vividas y variadas en actitud de coger y en actitud de 
aceptar. 

6. NOTAS: Podemos estudiar, a partir de aquí, distintos tipos de 
economía, ciertas situaciones internacionales vividas en relación de 
fuerza o en aceptación, etc. 

 
A LA ESCUCHA. 
 

1. DEFINICIÓN: Consiste en intentar repetir lo que un compañero dice, lo 
mas fielmente posible. 

2. OBJETIVOS: Favorecer una actitud de escucha y comprensión. 
3. PARTICIPANTES: Grupo, clase... a partir de 11-12 años. 
4. DESARROLLO: Proponer a la clase un tema del estilo “A favor o en 

contra de...”o “que piensas de...”. Divididos en grupos de dos 
(parejas) preferentemente no afines. Cada participante tiene 10 minutos 
para devolver de la manera más fiel posible las ideas de su compañero. 
Después los papeles se invierten. 

5. EVALUACIÓN: Tratará sobre los sentimientos tenidos al escuchar al 
otro. Sobre la fidelidad de lo explicado sepués. La ayuda que ha 
supuesto para la comprensión mutua. Aplicaciones en la vida diaria. 

6. NOTAS: Se puede añadir algún obse4rvador por grupo. Se puede volver 
a hacer el juego con otro tema. En grupos de 4. 

LAS ÓPTICAS DIFERENTES  
 

1. DEFINICIÓN: Experimentar los diferentes puntos de vista. 
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2. OBJETIVOS: Comprobar que para todo hay distintos puntos de vista 
que son válidos. 

3. PARTICIPANTES: Grupo, clase... a partir de 11-12 años. 
4. MATERIAL: Papel, bolígrafo y regla. 
5. DESARROLLO: Cada uno dibuja en una hoja de papel un cubo. 

Después lo mira atentamente durante un minuto con los ojos fijos en 
el centro. La mayoría tendrá la impresión de que el cubo cambia de 
orientación varias veces por munuto, según que uno u otro cuadrado 
sea la cara anterior. Posibilidades: comparar las reacciones 
individuales de los participantes: cerrando un ojo, con otro dibujo en 
tres dimensiones (p.ej. una pirámide)... 

6. EVALUACIÓN: Observar que nuestro ojo no funciona como una 
cámara, sino como un sistema de búsqueda y tratamiento activo de 
información y CONSTRUYE Y RECONSTRUYE la realidad. ¿De qué 
manera vemos cada uno las cosas; como uno sabe que son o como 
quiere que sean o como piensa que son. Hablar sobre la objetividad. 

 
JUEGO DE LOS CONTRARIOS 
 

1. DEFINICIÓN: Establecer comunicación entre dos grupos en base a 
las consignas del animador. 

2. OBJETIVOS: Experimentar las dificultades y posibilidades de 
comunicarse por diversos medios. Lograr una comunicación verbal y 
no-verbal a nivel personal y de grupo. 

3. PARTICIPANTES: Un grupo de 10 o más personas, a partir de 12-13 
años. 

4. CONSIGNAS DE PARTIDA: El animador planteará la vía de 
comunicación, según cuatro pautas y de forma sucesiva durante un 
tiempo dado ( 2 a 5 minutos). 

5. DESARROLLO:  El grupo se divide en dos, con igual número de 
componentes. Se colocan en dos filas, de forma que cada persona 
tenga en frente a otra del otro grupo, separadas unos tres metros 
entre sí. 
El animador del juego presenta consecutivamente o alternativamente 
las siguientes pautas:  

- ¡ Hablad con una persona del grupo contrario! 
- Comunicaros con la mirada con alguien del otro grupo. 
- Tomad contacto con alguien del grupo de enfrente mediante gestos. 
- Conversad entre los dos grupos (como grupos). 

 
6. EVALUACIÓN: Primero por parejas , luego en grupo. Empezad 

dejando expresar a quien lo desee cómo se ha sentido a lo largo del 
juego. Se puede plantear luego la dificultad de seguir las pautas del 
animador, ¿cómo se ha vivido la distancia?, etc. 
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ESCUCHA ACTIVA 
 
1. DEFINICIÓN: Consiste en repetir la frase dicha por el compañero sin 

variar su significado. 
2. OBJETIVOS: Fomentar la escucha y comprensión del compañero. 

Favorecer la comunicación. 
3. PARTICIUPANTES: Grupo, clase,... a partir de 12-13 años. 
4. DESARROLLO:  Se divide a los participantes en grupos de 3 (A,B,C). 

Dos de cada grupo de tres (A y B) escogen un tema y tratan de llevar 
una conversación observando las siguientes reglas: 
A, comienza con una frase; B, debe repetir la frase dicha por A, de 
forma que el sentido no se altere en absoluto. A, deberá confirmar 
con un “de acuerdo” o “correcto”si B, ha recogido bien el sentido. 
Es entonces cuando B, puede responder a la frase de A. 
En el caso de que una frase no se repita conservando todo el 
sentido, A o B deberá rechazarla con un “incorrecto” o “no”. 
Entonces deberá repetir de nuevo la frase. 
En el caso de que la repetición siga sin concordar con el enunciado 
inicial, éste deberá ser repetido por quien corresponda (A o B). 
El jugador C hará de observador y participará en la evaluación. 

5. EVALUACIÓN: C presentará lo que ha observado durante el juego, en 
cuanto a la actitud de escucha (no se le permitirá hacer valoraciones de 
ello). 
Las otras dos personas podrán comentar cómo se han sentido y qué 
dificultades han encontrado. 

 
6.NOTAS: Se podrá realizar también como una narración de una a otra, 
en cuyo caso al cabo de un rato cambian los papeles (evaluar el papel 
de escucha). 

 
BARÓMETRO DE VALORES 

 
1. DEFINICIÓN: Los participantes deben pronunciarse a favor o en 

contra de una proposición que conlleva un juicio de valor. 
2. OBJETIVOS: permitir a las personas participantes tomar conciencia 

más claramente, de lo que les une y de lo que les distingue, a unas 
de otras. Permitir, a favor de un reparto equilibrado, practicar un 
ejercicio de escucha activa. Favorecer la flexibilidad de posiciones y 
la búsqueda del consenso. 

3. PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 12 años. Un animador 
para enunciar proposiciones, y otro, si es posible para anotar  los 
posicionamientos y sus cambios en pro y contra. 

4. MATERIAL: Una gran pizarra ( o en el suelo) con A FAVOR/ EN 
CONTRA. 

5. CONSIGNAS DE PARTIDA: No puede haber actitudes neutrales, 
cada cual debe pronunciarse. 
Hay que tomar las afirmaciones tal como se comprenden, no se 
puede pedir ningún tipo de explicación. 
Pedir seriedad y silencio, a pesar de los conatos de risa o de hablar. 
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La toma de postura en relación a las proposiciones corresponde a un 
desplazamiento en el espacio (A FAVOR a la derecha, EN CONTRA 
a la izquierda, y losa +/- entre los dos, separados). 

6. DESARROLLO: El animador presenta las reglas del juego y 
determina los lugares correspondientes a las diferentes posibilidades. 
El animador ( o mejor, un segundo), observa las proporciones en las 
que se reparten a favor y en contra, con respecto a cada proposición. 
Su objetivo es el de buscar la proposición que divida al grupo en 
facciones mas o menos equilibradas. 
Una vez que se han comprendido bien las reglas del juego, el 
animador propone frases que incidan en el tema en los puntos 
discutidos durante la sesión. 
A cada frase los participantes han de situarse en el espacio, así 
como dar las razones de su situación. Una vez escuchadas razones 
de ambos lados, se abre la posibilidad de cambiar de posición, así 
como de hacer una propuesta de reformulación ( una  nueva frase, 
que sin salirse del contexto de la inicial pueda conseguir un mayor 
consenso). 
Cuando lo crea conveniente el animador, puede pedir que la gente 
vuelva al centro y enunciar otra frase. 
 
7.EVALUACIÓN: ¿Os ha sido fácil o difícil situaros ante las frases? 
¿Qué ha añadido el tener que posicionaros físicamente?. ¿Qué 
habéis aprendido con respecto a los valores de los otros? ¿y de los 
vuestros?... 
 

7. NOTAS: Este ejercicio puede llevar más de una hora si se deja que 
se desarrolle completamente, lo que es importante para que al 
experiencia resulte bien. 

 
EJERCICIO DE LA NASA 
 

1. DEFINICIÓN: Se trata de ordenar una lista de cosas necesarias para 
vivir. 

2. OBJETIVOS: Contrastar la calidad de la toma de decisiones en grupo 
frente a la individual. 

3. PARTICIPANTES: Grupo, clase... a partir de 12 años. 
4. MATERIAL: Útiles para escribir. Lista de cosas. 
5. DESARROLLO: Dar una lista a cada participante y dejar de 5 a 10 

minutos para clasificar la lista en orden de importancia. No se puede 
hablar con nadie. 
Formar grupos de 6-8 personas y un observador. Dar una lista a cada 
grupo y dejar 20 minutos para ordenarla. 
Finalmente comparar los resultados individuales, con los colectivos y los 
de la NASA. 

6. EVALUACIÓN: Evaluar los resultados. ¿Se ha mejorado el grupo?. 
¿Qué te ha aportado la discusión en grupo?. ¿Ha sido fácil tomar la 
decisión grupal? ¿Cómo se ha dado?. 
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7. NOTAS: Este ejercicio puede ser numéricamente evaluado, en base a la 
tabla de respuestas “correctas” elaborada por un equipo de científicos de 
la NASA y un ordenador. 
Las puntuaciones se sacarían de calcular la diferencia entre las 
respuestas individuales o grupales y las de la NASA. Se puede intentar 
ver la diferencia de puntos con decisiones grupales por mayoría, 
consenso, etc. 
 

HOJA DE INSTRUCCIONES 
 
 Estás/aís en una nave espacial que tiene que reunirse con la nave 
nodriza en la superficie iluminada de la luna. A causa de dificultades 
técnicas tu/vuestra nave ha alunizado a 300 kms. de la nave nodriza. 
Durante el alunizaje se ha destruido gran parte del equipo de abordo. 
Tu/vuestra supervivencia depende de conseguir llegar a la nave nodriza, 
para lo cual sólo se puede llevar lo más imprescindible. 
A continuación hay una lista de 15 artículos que han quedado intactos y 
sin dañar después del alunizaje. Tu/vuestra tarea consiste en 
clasificarlos por orden de importancia para permitir a la tripulación llegar 
al punto de encuentro. El 1 sería el artículo más importante, y así hasta 
el 15 que sería el menos importante. (Entre paréntesis la respuesta 
correcta y la explicación, sólo, para el animador). 
 
1 caja de cerillas ( 15, no hay oxígeno)ç 
1 lata de alimento concentrado ( 4 se puede vivr algún tiempo sin 
comida) 
20 metros de cuerda de nylon (6, para ayudarse en terreno irregular) 
30 m. cuadrados de seda de paracaídas (8, acarrear, protegerse del 
sol) 
1 aparato portátil de calefacción (13, la cara iluminada está caliente) 
2 pistolas del 45 (11, útiles para propulsión) 
1 lata de leche en polvo (12, necesita agua) 
2 bombonas de oxígeno de 50 l. ( 1, en la Luna no hay aire) 
1 mapa lunar de las constelaciones lunares (3, necesario para 
orientarse) 
1 bote neumático con botellas de CO2 (9, para llevar cosas o 
protegerse y para propulsión las botellas) 
1 una brújula magnética (14, no hay campo magnético terrestre) 
20 l. de agua (2, no se puede vivr sin agua) 
Bengalas de señales que arden en el vacío ( 10, útiles a muy corta 
distancia) 
1 maletín de primeros auxilios con jeringas para inyecciones (7, el 
botiquín puede ser necesario, pero las agujas son inútiles) 
1 receptor y emisor de FM accionado por energía solar (5, comunicador 
con la nave) 
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TORBELLINO DE IDEAS 
 
1. DEFINICIÓN: Sen trata de realiar una libre exposición de ideas 

telegráficamente y sin debilitar las de los demás. 
2. OBJETIVOS: Potenciar La creatividad grupal. Favorecer la 

participación de todo el grupo. 
3. PARTICIPANTES: Grupo, clase,... a partir de 11 años. 
4. MATERIAL: Útiles para escribir. 
5. CONSIGNAS DE PARTIDA: No se puede rebatir a nadie, ni entrar en 

discusiones. Toda idea es admitida por más fantástica que parezca. 
6. DESARROLLO: El animador plantea una pregunta clara. Las 

personas participantes deben dar tantas ideas como se les ocurran. 
Todas ellas se van apuntando en la pizarra. Si el objetivo es analizar 
los diferentes aspectos de un problema es importante ir anotando las 
ideas con un cierto orden: similitud, aspectos... 

7. EVALUACIÓN: Examinar las respuestas obtenidas. Comparar la 
producción grupal con la individual. 

8. NOTAS: Puede ser interesante el que la primera fase de la lluvia de 
ideas se haga por escrito. Es decir, cada persona escribe sus ideas, 
una por papel. De esta forma no se monopoliza la sesión por 
aquellos que tienen mas facilidad de expresión. A continuación se 
recogen todos los papeles y se van colocando en la pizarra. Si una 
vez colocados a alguien le sugieren nuevas propuestas, se pueden 
añadir. 

 
DIÁLOGO 
 

1. DEFINICIÓN: Se trata de mantener una conversación con ciertas 
premisas 

2. OBJETIVOS: Aprender a dialogar. Favorecer una comunicación 
verbal efectiva y el consenso. 

3. PARTICIPANTES: Grupo, clase, ... a partir de 11-12 años. 
4. DESARROLLO: Ante un tema conflictivo y después de formar 

pequeños grupos con posiciones diferentes, se seguirán los 
siguientes pasos: 

a) Presentación de posiciones 
b) Uno y otro de formularán preguntas entre sí. Tras ello, cada 

cual intenta exponer la postura del otro/a con la mayor 
precisión posible. 

c) Cada persona o grupo que sostiene una opinión presenta una 
lista de acuerdos entre su postura y la del otro. 

d) Presentación por parte de ambas personas o grupos de las 
cuestiones pendientes que pueden explorar conjunta o 
separadamente, para resolver algunas de sus diferencias. 
Pueden señalarse las cuestiones que se consideren de 
principio. 

 
5.EVALUACIÓN:  ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se ha 
desarrollado el proceso? ¿Se han escuchado las posiciones? ¿Ha 
habido acercamientos?. 
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4.2.6. JUEGOS DE COOPERACIÓN 
 

Son juegos en los que la colaboración entre participantes es un elemento 

esencial. Ponen en cuestión los mecanismos de los juegos competitivos, 

creando un clima distendido y favorable a la cooperación en el grupo. 

PASILLOS IMAGINARIOS 
 

1. DEFINICIÓN: Se trata de que dos personas atraviesen en sentido 
contrario un pasillo imaginario del ancho de sus hombros. 

2. OBJETIVOS: Lograr la comunicación-cooperación. Promover la 
búsqueda del mutuo acuerdo. 

3. PARTICIPANTES: Grupo, clase,... a partir de 12-13 años. 
4. CONSIGNAS DE PARTIDA: El juego se hace en silencio. 
5. DESARROLLO: Todos en círculo, se trazan caminos imaginarios entre 

las personas que se encuentran en puntos diametralmente opuestos; la 
anchura de dichos caminos es la de los hombros de dichas personas. A l 
señal del animador los participantes que ocupan posiciones 
diametralmente opuestas han de cambiar sus lugares, sin salirse del 
pasillo imaginario. 

6. EVALUACIÓN: Puede versar sobe las dificultades que han encontrado, 
la “estrategia” que han seguido con sus parejas, etc. 

7. NOTA: Se puede intentar una segunda vez con los ojos cerrados. 
 

LA GANANCIA 
 

1. DEFINICIÓN: Se trata de conseguir el máximo número de puntos 
individual y/o gruupalmente haciendo diversas elecciones entre x e y. 

2. OBJETIVOS: Observar los mecanismos de cooperación/competición. 
Estimular un debate sobre este tema a partir de los sentimientos 
provocados. 

3. PARTICIPANTES: Grupo, clase,... a partir de 11-12 años. 
4. CONSIGNAS DE PARTIDA: Se divide el grupo en subgrupos de 4 

parejas. Cada pareja actúa como un jugador. Puede haber 
observadores que vayan anotando la relación entre el resultado de 
cada vuelta y la actitud competitiva/cooperativa de los participantes. 

5. DESARROLLO: Se reparten las hojas de trabajo y se procede a 10 
vueltas sucesivas en las que cada pareja elegirá X o Y con la 
intención de conseguir la máxima ganancia. La ganancia dependerá 
de la elección hecha, en la forma indicada en el cuadro: 
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4X Pierde 100 Euros cada X 

3X 

1Y 

Gana 100 Euros cada X 

Pierde 300 Euros cada Y 

2X 

2Y 

Gana 200 Euros cada X 

Pierde 200 Euros cada Y 

1X 

3Y 

Gana 300 Euros cada X 

Pierde 100 Euros cada Y 

4Y Gana 100 Euros cada Y 

 

En las vueltas 5, 8 y 10 se puede consultar con las otras parejas del grupo. En 
estas vueltas existe una bonificación en los puntos (ver hoja de trabajo). 
 

6. EVALUACIÓN: ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Qué es mas práctico, 
cooperar o competir? ¿Quién se beneficia? ¿Qué dinámicas 
provoca? ¿Qué resultados?. 

 
7. NOTAS: 

 
HOJA DE TRABAJO RESULTADO DE CADA 

VUELTA  
Vuelta Tiempo Consulta 

con 
Elección 
(X-Y) 

Puntos 
individuales 

Puntos del 
equipo 

1 1m. Compañero    
2 30” Compañero    
3 30” Compañero    
4 30” Compañero    
5 1m. 

30” 
Grupo 

Compañero
   

 6 30” Compañero    
7 30” Compañero    
8 1m. 

30” 
Grupo 

Compañero
   

9 30” Compañero    
10 1m. 

30” 
Grupo 

Compañero
   

Suma total.......................... 
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En las casillas 5, 8 y 10 multiplicar, respectivamente por 3, 5 y 10 los resultados 
de la vuelta. 

 
JUEGO DE LAS FIGURAS 
 

1. DEFINICIÓN. Se trata de ordenar 10 figuras por la magnitud de su área. 
 
2. OBJETIVOS. Desarrollar la cooperación. Resaltar la idea de grupo. 

 
3. PARTICIPANTES. Grupo-clase,… a partir de 11-12 años. 

 
4. MATERIAL. Tantas fichas de trabajo como jugadores/as haya. 

 
5. CONSIGNAS DE PARTIDA. Reproducir la ficha con las figuras que se 

adjuntan. 
 

6. DESARROLLO. Cada jugador clasifica individualmente y de forma visual 
las figuras siguiendo el criterio de tamaño/área. A continuación se 
forman grupos de 6 personas y se pone en común los resultados 
individuales, para posteriormente hacer la media (suma de cada posición 
por figura, dividido por el número de jugadores). Seguidamente se 
calculan los resultados medios del grupo-clase, partiendo de los 
resultados medios de los subgrupos. Por ejemplo, la figura C obtirnr los 
puestos 2,4 y 1; por lo que su valor es de4 2,33. 
La lista correcta por orden de tamaños es: C(1), H(2), A(3), B(4), G(5), 
I(6), D(7), J(8), F(9), E(10). 
 

7. EVALUACIÓN. ¿Qué diferencias se obtuvieron entre los resultados 
individuales y los obtenidos en grupo?. ¿Cómo se explica la diferencia 
de los resultados?. ¿ Tiene algo que ver el juego con la vida cotidiana?. 

 
8. NOTAS.  Normalmente el juego muestra que cuanto mayor es el número 

de personas que forman parte de la tarea, tanto más se aproxima el 
resultado a la realidad. La evaluación cobra una importancia especial. 
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4.2.7. JUEGOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
RESIDENTES Y EXTRANJEROS.- 
 
1. DEFINICIÓN. Se trata de conocer las realidades de carácter nacional, con 
los sentimientos que ello implica. 
 
2. OBJETIVOS. Romper los prejuicios con respecto a las personas de otras 
nacionalidades. 
 
3 PARTICIPANTES. Personas de distintas nacionalidades a Partir De 11-12 
años. 
 
4. MATERIAL. Papel, bolígrafo y grabadora. 
 
5. CONSIGNAS DE PARTIDA. Obtener respuestas claras sobre: 
 - ¿Qué es un extranjero?. 
 - ¿Qué es un… (según la nacionalidad mayoritaria del grupo). 
 
6. DESARROLLO. Los participantes realizan una encuesta a los residentes de 
diversas nacionalidades que tendrán que contestar también a esas dos 
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preguntas. Después se analizará las encuesta y se compararán las respuestas 
obtenidas. 
 
7. EVALUACIÓN. Tratará sobre las ideas que tenemos sobre los extranjeros y 
viceversa. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre las realidades nacionales que 
se observan?. 
 
 
FOTOS CONFLICTIVAS 
 
1. DEFINICIÓN. Consiste en buscar soluciones a una situación de conflicto 
planteada. 
 
2. OBJETIVOS. Tomar conciencia de cómo diferentes personas, viven de 
forma distinta una situación conflictiva. Imaginar formas creativas de solucionar 
un conflicto. 
 
3. PARTICIPANTES. Grupo, clase,… a partir de 12 años, en grupos de 3-5. 
 
4. MATERIAL. Una o varias fotos de situaciones de conflicto. 
5. DESARROLLO:  Se divide el grupo en subgrupos de 3-5 participantes. En un 
lugar visible se sitúa la fotote la situación conflictiva. Cada grupo debatirá 
durante un tiempo y luego, representará ante el resto, las posibles soluciones 
que darían las personas retratadas en la foto al conflicto en cuestión. Luego 
expondrán al grupo, de forma razonada su decisión. Cada grupo puede 
centrarse en unas de las personas que participan en el conflicto. 
 
6. EVALUACIÓN:   Puede hacerse contrastando las diferentes situaciones 
representadas por cada grupo con la realidad, discutiendo por qué se ha 
elegido esa y no otra y dialogando sobre las mas convenientes. 
 
7. NOTAS: No se trata de llegar a una solución concreta aceptada por el grupo, 
aunque ésta pueda darse. 
 
 
 
 ¿ Y TÚ QUÉ? 
 
1. DEFINICIÓN: Se trata de un juego de simulación sobre el comercio de 
armas. 
 
2. OBJETIVOS: Plantear el problema del comercio de armas y el tercer mundo, 
posibilitando la toma de conciencia de sus multiples implicaciones a partir de 
puntos de vista y realidades distintas. 
 
3. PARTICIPANTES: Grupo clase, a partir de 12-13 años, divididos en 4 
subgrupos: vendedores de armas, compradores de armas, fabricantes de 
armas y periodistas. 
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4. MATERIAL: Juego de simulación “¿Y TU QUÉ?”: serie de cartulinas con los 
diversos roles, información sobre el comercio de armas y cuaderno de 
instrucciones. 
 
5. CONSIGNAS DE PARTIDA:  Las propias de los juegos de simulación. Cada 
cual ha de meterse  en el papel y obrar desde ahí. 
 Los grupos tienen que llegar a una conclusión sobre la venta, fabricación 
y compra de armamento a Balandra (país africano). 
 
6. DESARROLLO: El grupo se divide en tres subgrupos de un máximo de 10 
participantes y otro de 3, además del animador y algunos observadores. Los 
tres primeros grupos se sitúan en habitaciones diferentes. 
A cada grupo se le reparte la consiguiente serie de tarjetas-rol de: vendedores, 
fabricantes de armas y periodistas. 
Cada grupo tiene que decidir en 20-30 minutos, sobre la venta, compra y 
fabricación de una tanqueta SLAMVAN. 
Cuando han tomado la decisión, se procede a una rueda de prensa en la que 
los periodistas tienen una misión importante. 
 
7. EVALUACIÓN: Ha de ser ordenada. Para empezar se dará la posibilidad de 
que las personas de cada grupo expresen sus vivencias. Luego los 
observadores plantearán lo que han visto durante el trabajo de los grupos y la 
rueda de prensa. 
Al final puede establecerse un diálogo a partir del juego, sobre los problemas e 
implicaciones del comercio de armas y sobre qué podemos hacer nosotros ante 
este problema. 
 
8. NOTAS: Una versión adaptada a nuestro país, forma parte de la unidad 
didáctica sobre gastos militares y necesidades sociales publicada `por el 
Seminario Permanente de Educación para la Paz (WWW. Edualter.org) 
 
NOTA: En esta web se pueden encontrar muchas otras actividades y 
bibliografía sobre éste y otros temas similares. 
 

 
4.2.8. JUEGOS DE DISTENSIÓN.- 

 
 
Se trata de juegos que sirven para liberar energía, hacer reir, estimular el 
movimiento, etc… en el grupo. Son útiles para cualquier ocasión, aunque 
pueden ser utilizados con diferente finalidad. Tomar contacto entre los 
participantes, romper una situación de monotonía o tensión… 
 
FORZAR EL CÍRCULO.- 
 
1. DEFINICIÓN: La personas participantes deberán formar un círculo cerrado 
que una de ellas, situado en el exterior o en el interior, deberá forzar. 
 
2. OBJETIVO: Este ejercicio puede servir como preparación ante una “subida 
de la agresividad”, para los juegos de rol. 
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3. PARTICIPANTES: Grupo, clase… a partir de 12 años. 
4. CONSIGNAS DE PARTIDA: Un voluntario debe intentar forzar un círculo 
formado por los demás, utilizando los medios (lícitos) que considere oportunos. 
 
5. DESARROLLO: Todas las personas se colocan formando un círculo, 
dándose las manos y lo mas juntas posible. Algunos participantes pueden 
intentar forzarlo de fuera a dentro, mientras que otros pueden hacerlo al revés. 
Cuando un primer voluntario haya conseguido forzar el círculo, se puede jugar 
con otra persona. 
 
6. NOTAS: Otra forma de jugar es que los participantes que forman el círculo lo 
hagan con las piernas abiertas, de forma que en el desarrollo del juego puedan 
mover todo el cuerpo, salvo los pies, que no se podrán levantar del suelo. 
 
 
LA ISLA DESIERTA.- 
 
1. DEFINICIÓN: Se trata de planificar la vida en una isla, después de un 
naufragio. 
 
2. OBJETIVOS: Desarrollar la imaginación para buscar soluciones creativas a 
los conflictos. Estimular la capacidad para tomar decisiones en grupo. 
 
3. PARTICIPANTES: Grupo, clase…en grupos de seis, a partir de 11-12 años. 
 
4. MATERIAL: Planos de  isla con una lista de materiales rescatados del 
naufragio (ver notas). 
 
5. CONSIGNAS DE PARTIDA: Se divide el grupo en subgrupos de 5-7 
personas y se les dá a cada uno un plano de la isla. Cada subgrupo trabaja 
independientemente. Es bueno que en cada uno esté presente un observador. 
 
6. DESARROLLO: El escenario para cada grupo es el siguiente: 
 “ Sois los únicos supervivientes de un naufragio. Habéis llegado a esta 
isla( se da cinco minutos para elegir el punto de la isla al que se ha llegado. 
Luego no se podrá modificar) con la marea, la cual ha arrastrado también 
algunos restos del barco: un baúl y algunas maderas”. 
 Se les da un mapa de la isla, donde también está la lista de los restos 
del naufragio que ha traído el mar. 
Tenéis que planificar la próximas tres semanas. Reconocimiento de la isla, 
búsqueda de alimentos y agua, organización del trabajo, lugar y forma de vida, 
postura frente a la tribu, respuestas ante posibles enemigos, posibilidades de 
rescate… 
 Después de unos 30 minutos, se ponen en común las estrategias y se 
pasa a la evaluación. 
 
7. EVALUACIÓN: ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo se tomaron las 
decisiones? ¿Qué roles surgieron? ( aquí tendrá un papel relevante el 
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observador) ¿Qué problemas se dieron? ¿Qué soluciones? ¿Cuál es nuestra 
idea de enemigo? 
 
 
 
 
8. NOTAS.    MAPA DE LA ISLA 
 

 
 
 
 
 
BAUL ENCONTRADO EN LA COSTA: 2 rifles, 1 caja de municiones, 1 hacha, 
1 caja de cerillas, 1 cuerda, 1 lona, 1 navaja, 1 botiquín, 6 latas de judías, 6 
latas de carne, 6 cajas de leche. 
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4.3.. MATERIAL DIDÁCTICO ACERCANDO CULTURAS: UNIDAD 
DIDÁCTICA “EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA” 
 
-Editado por la Junta de Andalucía y el Movimiento por la Paz  el Desarme y la 
Libertad. (Lleva el sello de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de 
Granada.) 
- Contenido: Se trata de una recopilación de  17 actividades pensadas para 
realizar por alumnos de edades comprendidas entre los 12-14 años, es decir 
que coincide con el primer ciclo de la ESO y estructuradas en 8 bloques. 
 

1. La inmigración: concepto, causas y evolución. 
2. Diferencias Norte-Sur. 
3. Estructura social y desigualdad social. 
4. Sociedades y culturas diversas. 
5. Génesis de los prejuicios, estereotipos y actitudes raciales. 
6. Desequilibrios y conflictos en el mundo contemporáneo. 
7. La comunicación interpersonal. 
8. Los medios de comunicación social. 

 
En nuestro caso se ha utilizado como material de tutoría para un Aula Taller 
de Compensación Educativa de 1º ESO con muy buenos resultados a juicio 
de la tutora y del alumnado. Especialmente recomendado para aulas 
multirraciales. 

 
 La página web  de esta ong es http://www.mpdl.org/ 
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4.4. SEMANA CULTURAL, MULTICULTURAL O DE LAS CULTURAS: UN 
MODO DE PREVENIR EL CONFLICTO 

 
JUSTIFICACIÓN 
 Cuando hablamos de cultura vienen a nuestra cabeza las innumerables 
diferencias que existen entre los alumnos de nuestro centro que proceden de 
diferentes países y que cada vez más llegan a nuestro sistema educativo, no 
siempre de la forma adecuada ni respetando ni buscando un entendimiento 
mutuo. Como es de suponer este hecho es fuente de conflictos, que genera 
malestar cuanto menos y en la mayoría de los casos hace surgir sentimientos 
de rechazo y xenofobia. 
 Estas circunstancias junto con la separación entre profesores y padres 
repercuten en nuestra labor educativa. Somos transmisores de conocimientos 
pero no de los valores de convivencia y respeto mutuo. Este es el caldo de 
cultivo de los conflictos cotidianos en las aulas y fuera de ellas, donde impera la 
“ley del silencio” y donde los alumnos que sufren abusos nunca ven en los 
adultos unos defensores imparciales enfrascados como estamos en nuestras 
clases, en mantener el orden o en buscar soluciones sin contar con nuestra 
materia prima que son en definitiva, los alumnos y por añadidura, sus familias.  
 Es tradicional en nuestro centro celebrar semanas culturales, efemérides 
o la fiesta del patrón. Es en estas ocasiones donde podemos dar una vuelta de 
tuerca y plantear de estos días como la base para tratarnos de otra manera, 
para conocernos y buscar lo que nos asemeja y no lo que nos diferencia. 
 
OBJETIVOS 
 

- Favorecer la convivencia entre alumnos, padres y profesores. 
- Trabajar otros aspectos: valores. 
- Trabajar aspectos complementarios a los didácticos. 
- Aprender a afrontar prejuicios étnicos y culturales a través de la 

convivencia. 
- Intercambiar diferentes percepciones culturales a través de estrategias 

variadas y cercanas a los alumnos. 
- Aprender a valorar la diversidad y respetar las diferencias. 
- Conocerse. 
- Favorecer el diálogo y el intercambio de vivencias. 

 
 
 
 
REQUISITOS PREVIOS 
 

- Reflexión previa de los distintos grupos de la comunidad educativa: 
Consejo Escolar, CCP y Tutorías (en coordinación de tutores y en las 
propias tutorías). 

- Que estén reflejadas las propuestas concretas de alumnos, padres y de 
los Departamentos Didácticos. 

- Colaboración de entidades externas al centro. 
- Actividades concurso: alumnos y profesores. 
- Combinar actividades lúdicas con las educativas. 
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- Reflejar a todos los tipos de alumnos. 
- Trabajar durante un periodo de tiempo concreto destinado a ello (una 

semana, tres días, último día del trimestre…) 
- Elegir un lema o enfoque de las actividades de convivencia. 
- Animar en la tutoría. 
- Actividades de patio, aula y desplazamientos por el centro. 
- Decoración del centro. 
 
ACTIVIDADES 
 
 Indicamos a continuación los distintos tipos de actividades que, a 
nuestro juicio no pueden faltar y que según el tiempo dedicado, el número 
de colaboradores y la organización empleada, pueden seleccionarse: 
actividades musicales, juegos de contacto, juegos de mesa, charlas, 
conferencias, proyección de películas, murales, exposiciones, muestras 
gastronómicas, mesas redondas, baile, actividades deportivas, concursos 
culturales. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
 Os presentamos a continuación tres maneras distintas de organizar en 
un centro la Semana Cultural. Hemos tomado como referencia algunas de 
las propuestas de centros de nuestro entorno. Todas las actividades 
terminan con una comida. 
- Actividades durante la semana en horario lectivo cuyos responsables 

son los Departamentos Didácticos implicados. Esto se combina con 
actividades de todo el centro concentradas  en un solo día y comida. 

- Gymkhana: todos los grupos se desplazan a realizar actividades en 
aulas destinadas a ello. Esto se combina con actividades comunes a 
todos los grupos (concentradas en un día) y comida. 

- Gymkhana de un solo día con participación del alumnado: cada 
departamento prepara un concurso o actividad (jugar a las películas, 
pictionary, tirar a diana, carreras de sacos, trivial, adivinar anuncios 
mediante mímica, imitaciones...) y cada tutoría elige representantes para 
concursar en cada concurso. Los alumnos consiguen puntos para su 
clase. Los puntos se suman y se opta a un premio final. Esto se combina 
con actividades comunes a todos los grupos (concentradas en un día) y 
comida. 

 
EVALUACIÓN 
 

 Es necesario que se evalúen las actividades realizadas y se acuerden 
propuestas de mejora. Consejo Escolar, CCP, Departamentos Didácticos, 
Tutorías. 
 Podemos seguir estos indicadores: 
- Nº de alumnos que han participado. 
- Nº de padres que han participado. 
- Nº de Departamentos y profesores que han colaborado. 
- Análisis de los posibles incidentes. 
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- Coordinación de todas las actividades: información previa, folleto 
explicativo, publicidad, cumplimiento del tiempo establecido, adecuación 
de los espacios elegidos. 

- Grado de participación por actividades. 
- Coordinación con entidades e invitados. 
- Alumnos y padres que han colaborado. 
- Nª y grado de las colaboraciones alumnos-profesores. 
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4.5. EL CINE Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO ACTIVIDAD DE 
PREVENCIÓN  Y CAMBIO DE ACTITUDES 
  
 Tanto el cine, como los distintos medios de comunicación actuales,  
pueden tener un impacto importante para nuestros alumnos/as como medio de 
transmisión de valores y modelos de referencia. Desde este punto de vista, y 
por la capacidad de difusión que tienen, se pueden utilizar, como elemento 
determinante en cualquier proceso educativo. 
 Orientamos esta actividad para el trabajo preventivo en situación de 
conflicto entre iguales y la reflexión sobre posibles situaciones reales que se 
puedan vivir en nuestros centros educativos. 
 Consideramos el impacto de estos medios y su capacidad  educativa 
como vehículo para  que los alumnos  sean capaces también de valorar de 
manera crítica las situaciones que se puedan  trabajar sobre el tema en cada 
momento. 
 Para desarrollar esta actividad vamos a contar con  películas, con series 
de televisión que toquen estos temas, con noticias de los periódicos,  búsqueda 
en internet, entrada en chats o foros específicos,  programas de radio, etc, que 
pensamos pueden estar en esta línea y que se pueden trabajar perfectamente 
desde el Tercer ciclo de Primaria hasta Bachillerato.  

Entre las películas podemos encontrar: Cadena de Favores, Escuela de 
asesinos,  o acercarnos a las series de televisión que pueden tener algún 
capítulo dedicado a este tema, como Los Serrano, los dibujos animados de La 
Banda del Patio, etc. Con estos materiales la metodología de trabajo se 
especifica de la siguiente manera: 
 
OBJETIVOS: 

 
- Fomentar actitudes de tolerancia entre los/as alumnos/as 
- Concienciar a los alumnos/as de las posibilidades que tienen para 

solucionar conflictos de este tipo dándoles pautas de actuación para 
enfrentarse a ellas en el caso de que sea necesario 

- Favorecer el gusto por el cine convirtiéndose en espectadores activos y 
críticos de lo que están viendo posibilitando su formación y 
enriquecimiento personal y cultural. 

- Utilizar los medios de educación para fomentar la búsqueda crítica de la 
información. 

 
ACTIVIDADES: 
 
 1.- Introducción de la película, o capítulo de serie o dibujos que se va a ver.  
 2.- Centrar la atención sobre las situaciones que vamos a considerar para 
trabajarlas posteriormente. En este caso, se le dice a los alumnos/as que  
tomen notas sobre las escenas en las que se vea a unos chavales insultando y 
maltratando a otros para reflexionar sobre ellas después,  o cualquier situación 
de abuso y maltrato que aparezca en cada caso. 
3.- Visionado de la película o serie 
4.- Por grupos, se describen las situaciones de abuso y maltrato  y se 
especifica las cosas que se pueden hacer con estos alumnos que se portan así 
para que rectifiquen su conducta. 
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5.- Se describe la situación de la víctima para ponerse en la situación del otro, 
con un ejercicio de empatía o de Roll Playing. 
6.- Se hace una puesta en común y se valora la viabilidad de las acciones 
7.- Se establecen por parte del grupo unas normas de convivencia en el grupo 
clase 
 
TEMPORALIZACIÓN: 

Esta actividad,  contando con el visionado de la película o serie,  puede 
tener una duración de 4 ó 5 sesiones de tutoría. 
 
EVALUACIÓN 
 
 Una vez finalizada la actividad se pasará un cuestionario donde los/as 
alumnos/as  puedan expresar sus vivencias y reflexionen sobre lo que les han 
aportado las actividades que han realizado. 
 
VALORA DEL 1 AL 5 SEGÚN ESTÉS DE ACUERDO O NO CON LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS. 
 
Adecuación de la película para el tema tratado      1       2        3       4        5 
Atractivo de la película                                           1       2        3       4        5 
Conexión de la historia con las experiencias          1       2        3       4        5 
de los alumnos/as 
 
EXPLICA LO QUE HAS APRENDIDO 
 
 
 
 
 
QUÉ COSAS AÑADIRÍAS 
 
 
 
 
 
 
PIENSAS QUE TE PUEDE SER DE UTILIDAD 
 
 
 
 
 
OTRAS OBSERVACIONES 
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En cuanto al análisis de noticias en televisión, periódicos, revistas, o 

programas específicos en televisión o radio, los objetivos serían los mismos y 
las actividades podrían ser: 
 

- Comentario por grupos sobre la noticia o programa 
- Hacer sesiones de Roll Playing para hacer observaciones sobre las 

personas o grupos que asisten impasibles a situaciones de bulliyng 
- Determinar posibles soluciones a las situaciones que se plantean en 

estos programas o noticias  
- Buscar más información  

 
También se pueden completar las actividades anteriores con búsqueda en 

internet para obtener más documentación sobre este tema, para poner en 
común la documentación encontrada o direcciones de interés, y búsqueda de 
foros para opinar sobre las situaciones de acoso entre iguales. 
Algunas direcciones pueden ser: acosomoral.org.  

      stee-eilas.org  
 
La valoración de las actividades vendría determinada por: 
 

- el ajuste de los programas o noticias al tema del bullying 
 
- sobre la distinción entre información y opinión de los participantes en los 

programas, o las noticias de prensa, o revistas. 
 

- el aprendizaje de los alumnos sobre posibilidades para desenvolverse 
en circunstancia parecidas. 

 
- la funcionalidad de la búsqueda de información y participación en los 

foros 
 
 

Es importante que el alumno/a encuentre referencias para poder actuar 
en situaciones de acoso y maltrato y también pueda ser capaz de denunciar 
estas acciones.  

 
 
 
 
 
5. ELABORACIÓN DE PROTOCOLO-INSTRUMENTO DE 
OBSERVACIÓN PARA DEFINIR Y DETECTAR CONDUCTAS DE 
RIESGO 
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LISTA DE CHEQUEO 
 

Mi vida en la escuela 
(ARORA,1989) 

 
Soy:         Chico                   Chica         Edad: _________ Año: ________ 
 
 Durante esta semana en el colegio/ Instituto 
algún chico o chica: 

Nunca  A veces  Más de una vez 

1. Me ha dicho motes    
2. Me ha dicho algo bonito    
3. Fue malintencionado/ a con mi familia    
4. Intentó darme patadas    
5. Fue muy amable conmigo    
6. Fue desagradable porque yo soy diferente    
7. Me dio un regalo    
8. Me dijeron que me darían una paliza    
9. Me dieron algo de dinero    
10. Intentó que le diera dinero    
11. Intentó asustarme    
12. Me hizo un pregunta estúpida    
13. Me ha prestado alguna cosa    
14. Me interrumpió cuando jugaba    
15. Fue desagradable con respecto algo que hice    
16. Conversó a cerca de ropa conmigo    
17. Me dijo una broma    
18. Me dijo una mentira    
19. Una pandilla se metió conmigo    
20. Gente intentó hacerme daño    
21. Me ha sonreído    
22. Intentó meterme en problemas    
23. Me ayudó a llevar algo    
24. Intentó hacerme daño    
25. Me ayudó con mi trabajo     
26. Me hizo hacer algo que no quería hacer    
27. Conversó conmigo de cosas de la tele    
28. Me ha quitado alguna cosa    
29. Ha compartido algo conmigo    
30. Ha sido grosero/ a cerca del color de mi  piel    
31. Me gritó    
32. Jugó conmigo    
33. Trataron de que metiera la pata    
34. Me habló sobre cosas que me gustan    
35.Se rió de mí horriblemente    
36. Me dijeron que se chivarían      
37. Trataron de romperme algo mío    
38. Dijeron una mentira a cerca de mí    
39. Intentaron pegarme    
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PRECONCIMEI 

Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato 
entre iguales 

 
HOJA DE PREGUNTAS PARA PADRES Y MADRES 

 
Este cuestionario trata de saber cómo son las relaciones entre chicos y chicas 
del Instituto qué problemas suceden entre ellos. Con la información que 
obtengamos podremos mejor esos problemas. Uno de ellos es LA VIOLENCIA 
Y EL MALTRATO ENTRE CHICOS Y CHICAS. 
 
Hay maltrato e intimidación cuando algún chico o chica cogen por costumbre 
meter miedo o abusar de sus compañeros o compañeras. Estas situaciones 
producen rabia o miedo en las personas que las sufren por no poder 
defenderse. 
 
Este cuestionario es anónimo. Su sinceridad al contestarlo nos ayudará a 
buscar las soluciones adecuadas a esos problemas. 
 
ROGAMOS MÁXIMA SINCERIDAD EN LAS RESPUESTAS. GARANTIZAMOS 
EL MÁS ABSOLUTO ANONIMATO. 
Valoren entre 1 (desacuerdo) y 5 (acuerdo) las siguientes frases  según su 
opinión: 
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1.En el Instituto en que cursa estudios mi hijo/a  existe violencia e intimidación. 
         1         2         3         4         5 
 
2. Tengo confianza con los profesores del Instituto. 
         1         2         3         4         5 
 
3. El profesorado del centro intenta atajar los problemas de violencia e intimidación. 
         1         2         3         4         5 

 
4. Estoy satisfecho/a de mi trato con el profesorado del Centro. 
         1         2         3         4         5 

 
5. Estoy dispuesto a participar más en el Centro para ayudar al profesorado a resolver estos problemas. 
         1         2         3         4         5 

 
6. Tengo confianza en mi hijo/a. 
         1         2         3         4         5 
 
7. Creo que mi hijo/a no podrá participar nunca en actos de violencia o intimidación. 
         1         2         3         4         5 

 
8. Si mi hijo/a tuviera algún problema de violencia o intimidación me lo contaría. 
         1         2         3         4         5 
 
9. La causa de problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que se viva en la familia. 
         1         2         3         4         5 

 
10. La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que se viva en el Centro 
Educativo. 
         1         2         3         4         5 

 
11. La causa de los problemas de violencia e intimidación reside en el clima de relación que se viva en la 
sociedad. 
         1         2         3         4         5 

 
12. los programas televisivos que los chicos y chicas ven favorecen que puedan haber problemas de violencia e 
intimidación  
         1         2         3         4         5 

 
13. En el seno de la familia, alguna vez, he tenido que utilizar el daño físico (pegar) a mi hijo/a par resolver 
algún proble4ma de conducta. 
         1         2         3         4         5 

 
14. Cuando reconozco casos de violencia o intimidación lo comunico en el Instituto al tutor/a de mi hijo/a. 
         1         2         3         4         5 
 
 
15. Estaría dispuesto a participar en el Instituto en algún programa que ataje los problemas de violencia e 
intimidación entre los chicos y chicas. 
         1         2         3         4         5 

 
16. Los problemas de violencia e intimidación los considero tan importantes como los de rendimiento 
académico.  
         1         2         3         4         5 
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PRECONCIMEI 

Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales 
 

HOJA DE PREGUNTAS PARA EL PROFESORADO 
 

(ADAPTADO DE ORTEGA, MORA-MERCHÁN, MORA Y FERNÁNDEZ) 
 

Valora entre 1 (desacuerdo) y 5 (acuerdo) las siguientes frases según tu opinión: 
 
a. Las relaciones interpersonales son uno de los objetivos más importantes del 
desarrollo del currículo. 

1         2         3         4         5 
 

b. Las agresiones y situaciones violentas son un grave problema en mi centro. 
           1         2         3         4         5 

 
c. El profesorado se encuentra indefenso ante los problemas de disciplina y 
agresiones del alumnado. 
            1         2         3         4         5 
 
d. El propio profesorado es en ocasiones el objeto de ataque del profesorado. 
            1         2         3         4         5 
 
e. Los padres y madres del alumnado a menudo  empeoran las situaciones de 
conflicto. 
           1         2         3         4         5 
 
f. La intervención del profesorado en los casos de violencia y de conflicto creo que 
es parte de mi labor educativa. 
          1         2         3         4         5 
 
 
g. En mi clase, suelo controlar y atajar los conflictos y agresiones, no llegando a un 
problema.  
           1         2         3         4         5 
 
 
h. El profesorado, sin ayuda de otros profesionales, no está preparado para 
resolver los problemas de malas relaciones y violencia en el instituto. 
          1         2         3         4         5 
 
i. Para eliminar los problemas de violencia es necesario que el equipo completo de 
profesorado tome conciencia y se decida a actuar. 
         1         2         3         4         5 
 
j. Para eliminar los problemas de violencia entre el alumnado que se producen en 
el  Instituto, hay  que implicar a las familias. 
         1         2         3         4         5 
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k. La carga lectiva e instruccional actúa como una exigencia que impide dedicarse 
a asuntos como los problemas de relaciones interpersonales. 

1         2         3         4         5 
 
l. Para eliminar los problemas de violencia y mejorar las relaciones interpersonales 
hay que modificar el currículo escolar. 

1         2         3         4         5 
 
ll. Considero que comenzar un proyecto de intervención sobre las agresiones y 
violencia en mi Centro sería una buena idea. 

1         2         3         4         5 
 
m. Como profesor/a, considero tan importantes los problemas de violencia e 
intimidación como los que tienen que ver con el rendimiento académico del 
alumnado. 

1         2         3         4         5 
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PRECONCIMEI 
Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato 

entre iguales 
HOJA DE PREGUNTAS PARA EL ALUMNADO 

(ADAPTADO DE ORTEGA, MORA-MERCHÁN Y MORA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuáles son en tu opinión las 
formas más frecuentes de maltrato 
entre compañeros? 
a) Insultar, poner motes 
b) Reirse de alguien, dejar en ridículo.
c) Hacer daño físico (pegar, dar 
patadas, empujar). 
d) hablar mal de alguien 
e) Amenazar, chantajear, obligar a 
hacer cosas. 
f) Rechazar, aislar, no juntarse con 
alguien, no dejar participar 
 
2. ¿Cuántas veces, en este curso, 
te han intimidado o maltratado 
algunos/as de tus compañeros/as? 
a) Nunca. 
b) Pocas veces. 
c) Bastantes veces 
d) Casi todos los días, casi siempre. 
 
3. Si tus compañeros/as te han 
intimidado en alguna ocasión 
¿desde cuando se producen estas 
situaciones?. 
a) Nadie me ha intimidado nunca. 
b) Desde hace poco, unas semanas. 
c) Desde hace unos meses. 
d) Durante todo el curso. 
e) Desde siempre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿En qué lugares se suelen 
producir estas situaciones de 
intimidación? (Puedes elegir más de 
una respuesta)I 
a) En la clase cuando está algún 
profesor/a. 
b) En la clase cuando no hay ningún 
profesor/a. 
c) En los pasillos del Instituto. 
d) En los aseos. 
e) En el patio cuando vigila algún 
profesor/a. 
f) En el patio cuando no vigila ningún 
profesor/a. 
g) cerca del Instituto, al salir de clase. 
h) En la calle. 
 
5. Si alguien te intimida ¿hablas con 
alguien de lo que te sucede? 
(Puedes elegir más de una respuesta). 
a) Nadie me intimida. 
b) No hablo con nadie. 
c) Con los/as profesores/as. 
d) Con mi familia. 
e) Con compañeros/as. 
6. ¿Quién suele parar las situaciones 
de intimidación?. 
a) Nadie. 
b) Algún profesor. 
c) Alguna profesora. 
d) Otros adultos. 
e) Algunos compañeros. 
f) Algunas compañeras. 
g) No lo sé. 
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7. ¿Has intimidado o maltratado a 
algún comparo o a alguna 
compañera. 
a) Nunca me meto con nadie. 
b) Alguna vez. 
c) Con cierta frecuencia. 
d) Casi todos los días. 
 
8. Si te han intimidado en alguna 
ocasión, ¿por qué crees que lo 
hicieron?.(Puedes elegir más de una 
respuesta). 
a) Nadie me ha intimidado nunca. 
b) No lo sé. 
c) Porque los provoqué. 
d) Porque soy diferente a ellos. 
e). Porque soy más débil. 
f) Por molestarme. 
g) Por gastarme una broma. 
h) Porque me lo merezco. 
i) Otros. 
 
9. Si has participado en 
situaciones de intimidación hacia 
tus compañeros/as, ¿por qué lo 
hiciste?. (Puedes elegir más de una 
respuesta). 
a) No he intimidado a nadie. 
b) Porque me provocaron 
c) Porque a mí me lo hacen otros/as 
d) Porque son diferentes (gitanos, 
deficientes, extranjeros, payos, de 
otros sitios…). 
e) Porque eran más débiles. 
f) Por molestar. 
g) Por gastar una broma. 
h) Otros. 
 

10. ¿Por qué crees que algunos/as 
chicos/as intimidan a otros/as? 
(Puedes elegir más de una respuesta). 
a) Por molestar. 
b) Porque se meten con ellos/as. 
c) Porque son más fuertes. 
d) Por gastar una broma. 
e) Otras razones. 
 
11. ¿Con qué frecuencia han 
ocurrido intimidaciones (poner 
motes, dejar en ridículo, pegar, dar 
patadas, empujar, amenazas, 
rechazos, no juntarse, etc.) en tu 
Instituto durante el trimestre?. 
a) Nunca. 
b) Menos de cinco veces. 
c) Entre cinco y diez veces. 
d) Entre diez y veinte veces. 
e) Más de veinte veces. 
f) Todos los dias. 
 
12. ¿Qué tendría que suceder para 
que se arreglase este problema?. 
a) No se puede arreglar. 
b) No sé. 
c) Que hagan algo los/as 
profesores/as. 
d) Que hagan algo las familias. 
e) Que hagan algo los/as 
compañeros/as. 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 Gracias por tu colaboración 
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PRECONCIMEI 
Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato 

entre iguales 
HOJA DE PREGUNTAS PARA EL ALUMNADO 

(ADAPTADO DE ORTEGA, MORA-MERCHÁN Y MORA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cuáles son en tu opinión las 
formas más frecuentes de maltrato 
entre compañeros? 
a) Insultar, poner motes 
b) Reirse de alguien, dejar en ridículo.
c) Hacer daño físico (pegar, dar 
patadas, empujar). 
d) hablar mal de alguien 
e) Amenazar, chantajear, obligar a 
hacer cosas. 
f) Rechazar, aislar, no juntarse con 
alguien, no dejar participar 
 
2. ¿Cuántas veces, en este curso, 
te han intimidado o maltratado 
algunos/as de tus compañeros/as? 
a) Nunca. 
b) Pocas veces. 
c) Bastantes veces 
d) Casi todos los días, casi siempre. 
 
3. Si tus compañeros/as te han 
intimidado en alguna ocasión 
¿desde cuando se producen estas 
situaciones?. 
a) Nadie me ha intimidado nunca. 
b) Desde hace poco, unas semanas. 
c) Desde hace unos meses. 
d) Durante todo el curso. 
e) Desde siempre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿En qué lugares se suelen 
producir estas situaciones de 
intimidación? (Puedes elegir más de 
una respuesta)I 
a) En la clase cuando está algún 
profesor/a. 
b) En la clase cuando no hay ningún 
profesor/a. 
c) En los pasillos del Instituto. 
d) En los aseos. 
e) En el patio cuando vigila algún 
profesor/a. 
f) En el patio cuando no vigila ningún 
profesor/a. 
g) cerca del Instituto, al salir de clase. 
h) En la calle. 
 
5. Si alguien te intimida ¿hablas con 
alguien de lo que te sucede? 
(Puedes elegir más de una respuesta). 
a) Nadie me intimida. 
b) No hablo con nadie. 
c) Con los/as profesores/as. 
d) Con mi familia. 
e) Con compañeros/as. 
 
6. ¿Quién suele parar las situaciones 
de intimidación?. 
a) Nadie. 
b) Algún profesor. 
c) Alguna profesora. 



 167

 
 
 
7. ¿Has intimidado o maltratado a 
algún comparo o a alguna 
compañera. 
a) Nunca me meto con nadie. 
b) Alguna vez. 
c) Con cierta frecuencia. 
d) Casi todos los días. 
 
8. Si te han intimidado en alguna 
ocasión, ¿por qué crees que lo 
hicieron?.(Puedes elegir más de una 
respuesta). 
a) Nadie me ha intimidado nunca. 
b) No lo sé. 
c) Porque los provoqué. 
d) Porque soy diferente a ellos. 
e). Porque soy más débil. 
f) Por molestarme. 
g) Por gastarme una broma. 
h) Porque me lo merezco. 
i) Otros. 
 
9. Si has participado en 
situaciones de intimidación hacia 
tus compañeros/as, ¿por qué lo 
hiciste?. (Puedes elegir más de una 
respuesta). 
a) No he intimidado a nadie. 
b) Porque me provocaron 
c) Porque a mí me lo hacen otros/as 
d) Porque son diferentes (gitanos, 
deficientes, extranjeros, payos, de 
otros sitios…). 
e) Porque eran más débiles. 
f) Por molestar. 
g) Por gastar una broma. 
h) Otros. 
 

d) Otros adultos. 
e) Algunos compañeros. 
f) Algunas compañeras. 
g) No lo sé. 
10. ¿Por qué crees que algunos/as 
chicos/as intimidan a otros/as? 
(Puedes elegir más de una respuesta). 
a) Por molestar. 
b) Porque se meten con ellos/as. 
c) Porque son más fuertes. 
d) Por gastar una broma. 
e) Otras razones. 
 
11. ¿Con qué frecuencia han 
ocurrido intimidaciones (poner 
motes, dejar en ridículo, pegar, dar 
patadas, empujar, amenazas, 
rechazos, no juntarse, etc.) en tu 
Instituto durante el trimestre?. 
a) Nunca. 
b) Menos de cinco veces. 
c) Entre cinco y diez veces. 
d) Entre diez y veinte veces. 
e) Más de veinte veces. 
f) Todos los dias. 
 
12. ¿Qué tendría que suceder para 
que se arreglase este problema?. 
a) No se puede arreglar. 
b) No sé. 
c) Que hagan algo los/as 
profesores/as. 
d) Que hagan algo las familias. 
e) Que hagan algo los/as 
compañeros/as. 
 
 
                         Gracias por tu 
colaboración 
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PRECONCIMEI 
Cuestionario sobre preconcepciones de intimidación y maltrato 

entre iguales. 
HOJA DE RESPUESTAS 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 
 Por favor, lee atentamente cada pregunta en tu cuestionario y marca con una X la letra 
o letras (según la pregunta), que mejor describa tu manera de pensar. 
 
Instituto: ____________________________ Curso:_______________ Letra: _______ 
 
Localidad: _______________________________ Edad: _________________ 
 
Soy:     r Chico r Chica  Fecha: ______________ 
 
 
1 A B C D E F G                                         Los/as Profesores/as 
 
2 A B C D                                         Los/as Profesores/as 
 
3 A B C D E  
 
4 A B C D E F G H  
 
5 A B C D E                                         Las Familias 
 
6 A B C D E F G  
 
7 A B C D                                          
 
8 A B C D E F G H I  
 
9 A B C D E F G H Los/as compañeros/as 
 
10 A B C D E  
 
11 A B C D E F                                          
 
12 A B C D E  
 
 Si tienes que añadir algo sobre el tema que no te hayamos preguntado, puedes escribirlo 

ahora. (Además, si lo crees oportuno, aquí puedes escribir tu nombre). 
 
 
 
 
 
 
    Nombre: ________________________ 
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1.1.-- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:

Definir y contextualizar las actuaciones de los agentes (equipo Definir y contextualizar las actuaciones de los agentes (equipo 
directivo, departamento de orientación, tutores, padres) que vandirectivo, departamento de orientación, tutores, padres) que van a a 
intervenir.intervenir.
Dotar de las estrategias y habilidades necesarias para la resoluDotar de las estrategias y habilidades necesarias para la resolución ción 
del conflicto.del conflicto.
Resolver las situaciones de intimidación y acoso de forma Resolver las situaciones de intimidación y acoso de forma 
satisfactoria.satisfactoria.
Mejorar el clima y la convivencia en el centro.Mejorar el clima y la convivencia en el centro.



2.2.-- DESTINATARIOS Y AGENTES DESTINATARIOS Y AGENTES 
IMPLICADOSIMPLICADOS::

Destinatarios:Destinatarios:
AgresorAgresor
VíctimaVíctima
ObservadoresObservadores
Familias (de agresor y víctima).Familias (de agresor y víctima).

Agentes implicados:Agentes implicados:
ProfesoresProfesores
TutoresTutores
Departamento de OrientaciónDepartamento de Orientación
Equipo DirectivoEquipo Directivo
Comisión de Convivencia (director, profesor, padre, alumno) y/o Comisión de Convivencia (director, profesor, padre, alumno) y/o 
Comisión de Intervención en la Intimidación (Comisión de Intervención en la Intimidación (C.I.IC.I.I, compuesta por , compuesta por 
Jefe de Estudios, orientador, tutor y profesor técnico de ServicJefe de Estudios, orientador, tutor y profesor técnico de Servicio a la io a la 
Comunidad).Comunidad).

Está Está C.I.IC.I.I es una propuesta que cada centro debe concretar su es una propuesta que cada centro debe concretar su 
creación o no y deberá incorporarse a los documentos internos creación o no y deberá incorporarse a los documentos internos 
del centro (PEC, DOC, RRI, ...)del centro (PEC, DOC, RRI, ...)



3.3.-- PROCESO DE INTERVENCIÓN: ACTUACIONESPROCESO DE INTERVENCIÓN: ACTUACIONES

3.1.3.1.-- FASE INICIALFASE INICIAL

Clarificación de los hechos.Clarificación de los hechos.
Objetivo: clarificar si se trata de intimidación y/o maltrato enObjetivo: clarificar si se trata de intimidación y/o maltrato entre iguales o bien otro tipo tre iguales o bien otro tipo 
de conflicto.de conflicto.

a) Una vez determinado la existencia de acoso o intimidación,  sa) Una vez determinado la existencia de acoso o intimidación,  se llevarán a e llevarán a 
cabo      cabo      entrevistas con:entrevistas con:

el agresorel agresor
la víctima, yla víctima, y
los observadores.los observadores.

b)  Reunión de la Comisión de Intervención en la Intimidación o b)  Reunión de la Comisión de Intervención en la Intimidación o de la comisión de la comisión 
de Convivencia:de Convivencia:

Funciones de la Comisión:Funciones de la Comisión:
Mediar en los conflictos en el centro.Mediar en los conflictos en el centro.
Establecer las sanciones, medidas educativas y estrategias de Establecer las sanciones, medidas educativas y estrategias de 
intervención a seguir.intervención a seguir.
Comunicar al Consejo Escolar las sanciones, medidas educativas yComunicar al Consejo Escolar las sanciones, medidas educativas y
estrategias de intervención a seguir.estrategias de intervención a seguir.
Seguimiento de las actuaciones establecidas.Seguimiento de las actuaciones establecidas.



Actuaciones de los agentes implicados:Actuaciones de los agentes implicados:

Jefatura de Estudios:Jefatura de Estudios:

Entrevista con alumnos y familia.Entrevista con alumnos y familia.
Entrevista con observadores, si se estima oportuno.Entrevista con observadores, si se estima oportuno.
En caso preciso, solicitar apoyo de servicios externos al centroEn caso preciso, solicitar apoyo de servicios externos al centro..
Seguimiento de la intervención. Seguimiento de la intervención. 

Tutor:Tutor:

Información y seguimiento con la Junta de Profesores.Información y seguimiento con la Junta de Profesores.
Aplicación de técnicas para la tutoría grupal.Aplicación de técnicas para la tutoría grupal.
Seguimiento alumnos implicados.Seguimiento alumnos implicados.
Seguimiento de familias.Seguimiento de familias.

Departamento de Orientación:Departamento de Orientación:

Contactar con agentes externos (salud Mental, Servicios SocialesContactar con agentes externos (salud Mental, Servicios Sociales, ..)., ..).
Entrevista víctima y agresor.Entrevista víctima y agresor.
Entrevista con familias.Entrevista con familias.
Tutoría individualizada.Tutoría individualizada.
Determinar el momento y forma de reparación.Determinar el momento y forma de reparación.



3.2  FASE DE DESARROLLO3.2  FASE DE DESARROLLO

El proceso de intervención se estructura en tres niveles, en cadEl proceso de intervención se estructura en tres niveles, en cada uno a uno 
de los cuales se concretan las estrategias que se consideran másde los cuales se concretan las estrategias que se consideran más
apropiadas y efectivas:apropiadas y efectivas:

INDIVIDUALESINDIVIDUALES

a) Víctimaa) Víctima
b) Acosadorb) Acosador
c) Víctima / provocadorc) Víctima / provocador
d) Acosador y víctimad) Acosador y víctima

GRUPOGRUPO-- AULAAULA

FAMILIARESFAMILIARES



INDIVIDUALESINDIVIDUALES

A) A) Víctima:Víctima:

Entrevista estructurada.Entrevista estructurada.

AutoconceptoAutoconcepto / autoestima. “Mi autobiografía”/ autoestima. “Mi autobiografía”

Habilidades para la resolución de problemas.Habilidades para la resolución de problemas.

Habilidades sociales: pedir favores, expresar quejas, Habilidades sociales: pedir favores, expresar quejas, 
defender una opinión, etc.defender una opinión, etc.

Técnicas de estudio y concentración.Técnicas de estudio y concentración.

Estilos Estilos atribucionalesatribucionales positivos.positivos.



b) b) Acosador:Acosador:

Entrenamiento asertivo. “El análisis de respuestas”.Entrenamiento asertivo. “El análisis de respuestas”.
AutoobservaciónAutoobservación y y autoregistroautoregistro. “ ¿Cómo actuó?”.. “ ¿Cómo actuó?”.
Autorregulación. “Aprendiendo a controlarme”.Autorregulación. “Aprendiendo a controlarme”.
Habilidades para la solución de problemas.Habilidades para la solución de problemas.
Técnicas de estudio y relajación.Técnicas de estudio y relajación.

c) c) Víctima / provocadorVíctima / provocador::
Según cada caso se seleccionarán, actividades tendentes a compenSegún cada caso se seleccionarán, actividades tendentes a compensar y sar y 

estimular su adaptación activa al grupo clase y hacia las tareasestimular su adaptación activa al grupo clase y hacia las tareas escolares.escolares.

d) d) Acosador y víctima:Acosador y víctima:
Comprensión y expresión verbal.Comprensión y expresión verbal.
Inversión de roles.Inversión de roles.
Resolución de conflictos.Resolución de conflictos.
Conducta de contrato.Conducta de contrato.
Trabajo colaborativoTrabajo colaborativo
Resaltar las características positivas del otro. “Hacer y recibiResaltar las características positivas del otro. “Hacer y recibir elogios”.r elogios”.



GRUPO AULAGRUPO AULA

Grupos de discusión:  “Sucesos”Grupos de discusión:  “Sucesos”
El rolEl rol-- play o dramatización:  “Este es un problema de todos”play o dramatización:  “Este es un problema de todos”
Resolución de conflictos:  “Analizando problemas”Resolución de conflictos:  “Analizando problemas”
Aprendizaje cooperativo.Aprendizaje cooperativo.

FAMILIARFAMILIAR

Los objetivos a perseguir serán:Los objetivos a perseguir serán:

•• Suscitar el interés por el tema.Suscitar el interés por el tema.
•• Participar en la elaboración del programa de actuación.Participar en la elaboración del programa de actuación.
•• Ofrecer estrategias de ayuda para reconocer y reconducir Ofrecer estrategias de ayuda para reconocer y reconducir 

las posibles conductas de las posibles conductas de victimizaciónvictimización..
•• Ofrecer estrategias de ayuda para reconocer y reconducir Ofrecer estrategias de ayuda para reconocer y reconducir 

las posibles conductas de agresividad en sus hijos.las posibles conductas de agresividad en sus hijos.
•• Muy importante el trabajo conjunto y el profesorado estará Muy importante el trabajo conjunto y el profesorado estará 

abierto a posibles sugerencias de los padres.abierto a posibles sugerencias de los padres.

El profesorado contará con la colaboración del orientador El profesorado contará con la colaboración del orientador 
sobre todo en las tareas diagnósticas y asesoramiento.sobre todo en las tareas diagnósticas y asesoramiento.



SEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Durante el periodo de concienciación y evaluación, la C. I. I o Durante el periodo de concienciación y evaluación, la C. I. I o la C. la C. 
C.  Se reunirán una vez por semana.C.  Se reunirán una vez por semana.

Durante el periodo de elaboración del programa de intervención, Durante el periodo de elaboración del programa de intervención, 
dos veces por semana.dos veces por semana.

Una vez acordado y aceptado el programa, se mantendrá sesiones Una vez acordado y aceptado el programa, se mantendrá sesiones 
quincenalmente o cuando alguna de las partes así lo demande.quincenalmente o cuando alguna de las partes así lo demande.

Finalmente al terminar el curso escolar se llevará a cabo una Finalmente al terminar el curso escolar se llevará a cabo una 
evaluación de la puesta en marcha de dicho programa de evaluación de la puesta en marcha de dicho programa de 
intervención.intervención.



EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Al terminar el curso escolar se llevará a cabo, por parte de losAl terminar el curso escolar se llevará a cabo, por parte de los
distintos agentes implicados en este Plan de Intervención ante ldistintos agentes implicados en este Plan de Intervención ante los os 
Conflictos Escolares, la evaluación completa del mismo para podeConflictos Escolares, la evaluación completa del mismo para poder r 
valorar los resultados obtenidos a lo largo de su puesta en prácvalorar los resultados obtenidos a lo largo de su puesta en práctica.tica.
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1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: 
 

• Definir y contextualizar las actuaciones de los agentes (equipo 
directivo, departamento de orientación, tutores, padres) que van a 
intervenir. 

• Dotar de las estrategias y habilidades necesarias para la resolución del 
conflicto. 

• Resolver las situaciones de intimidación y acoso de forma satisfactoria. 
• Mejorar el clima y la convivencia en el centro. 

 
 
2.- DESTINATARIOS Y AGENTES IMPLICADOS: 
 
Destinatarios: 
 

 Agresor 
 Víctima 
 Observadores 
 Familias (de agresor y víctima). 

 
Agentes implicados: 
 

 Profesores 
 Tutores 
 Departamento de Orientación 
 Equipo Directivo 
 Comisión de Convivencia (director, profesor, padre, alumno) y/o 

Comisión de Intervención en la Intimidación (C.I.I, compuesta por Jefe 
de Estudios, orientador, tutor y profesor técnico de Servicio a la 
Comunidad). 

 
Está C.I.I  es una propuesta que cada centro debe concretar su creación o no y 
deberá incorporarse a los documentos internos del centro (PEC, DOC, RRI, 
...). 
 



3.- PROCESO DE INTERVENCIÓN: ACTUACIONES 
 
3.1.- FASE INICIAL 
 
 Clarificación de los hechos. 
 Objetivo: clarificar si se trata de intimidación y/o maltrato entre iguales 
o bien otro tipo de conflicto. 
 a) Una vez determinado la existencia de acoso o intimidación, se 
llevarán a cabo entrevistas con: 

- el agresor 
- la víctima, y 
- los observadores. 
 

*( En el anexo se adjuntan bibliografía, cuestionarios y modelos de 
entrevista). 
 
 b) Reunión de la Comisión de Intervención en la Intimidación o de la 
comisión de Convivencia: 
 
 Funciones de la Comisión: 
 

- Mediar en los conflictos en el centro. 
- Establecer las sanciones, medidas educativas y estrategias de 

intervención a seguir. 
- Comunicar al Consejo Escolar las sanciones, medidas educativas 

y estrategias de intervención a seguir. 
- Seguimiento de las actuaciones establecidas. 
 
 

Actuaciones de los agentes implicados: 
 
 
Jefatura de Estudios: 
 

- Entrevista con alumnos y familia. 
- Entrevista con observadores, si se estima oportuno. 
- En caso preciso, solicitar apoyo de servicios externos al centro. 
- Seguimiento de la intervención. 
 
 
 
 
 



Tutor: 
 
       -    Información y seguimiento con la Junta de Profesores. 
       -    Aplicación de técnicas para la tutoría grupal. 
       -    Seguimiento alumnos implicados. 
       -    Seguimiento de familias. 

 
 Departamento de Orientación: 
 

- Contactar con agentes externos (salud Mental, Servicios Sociales, 
..). 

- Entrevista víctima y agresor. 
- Entrevista con familias. 
- Tutoria individualizada (esquema a seguir por Fuensanta Cerezo 

en su libro “La violencia en las aulas”). 
- Determinar el momento y forma de reparación. 

 
 
3.2.- FASE DE DESARROLLO 
 
El proceso de desarrollo se estructura en tres niveles, en cada uno de los 
cuales se concretan las estrategias que se consideran más apropiadas y 
efectivas: 
 

a) INDIVIDUALES: Se elabora un programa específico para los alumnos 
que han resultado bullies, víctimas y víctima/ provocadores o con cierta 
tendencia a la agresividad. 

 
a.1) Programa de trabajo para el víctima: es necesario definir con 
mayor precisión las características de la situación, tanto académica 
como personal y familiar de dicho alumno y víctima. Está información 
será recabada a través del profesor- tutor, y en su caso con la 
colaboración del orientador del centro. Para ello será necesario 
mantener una serie de entrevistas personales, las cuales deben estar 
planificadas y, en la medida de lo posible, estructuradas. Proponemos 
un guión de entrevista que reproducimos a continuación: 

 
 

Guión para le entrevista con el víctima 
 
- ¿Te gusta venir al colegio? ¿Por qué? 
- ¿Tienes muchos amigos en clase? 
- ¿Dónde tienes más amigos, en el colegio o en el barrio? 



- ¿Te gusta hacer los trabajos en grupo? ¿te sientes como uno más del 
grupo o te dejan de lado? 

- ¿Te llevas mal con algún compañero? 
- ¿Te sueles pelear? ¿Por qué crees que empiezan las peleas? 
- Cuando alguien se pelea contigo, ¿quién crees que tiene la culpa? 
- ¿Hay compañeros que te insultan o te ponen motes que te molesten? 
- ¿Cómo te sientes cuando se meten contigo? 
- ¿Recibes algún tipo de amenazas? ¿ocurre con frecuencia 
- Cuando alguien se mete contigo o te pega, ¿te defiendes? ¿te callas o 

se lo cuentas a alguien? 
- ¿Crees que los demás son más listos o superiores a ti? 
- Cuando sales al patio, ¿prefieres estar solo o jugar con otros 

compañeros? 
- ¿Te gusta hacer nuevos amigos? 
- ¿Te sientes a gusto en clase? ¿Por qué? 
 
Durante la entrevista hay que prestar atención en no provocar 
sentimientos de incapacidad ni culpabilidad. Las estrategias de 
intervención se centrarían en los siguientes aspectos: 
 
1. Clarificando posturas. Se llevará a cabo esta estrategia cuando el 

sujeto víctima presenta un autoconcepto  muy bajo y también de su 
papel en relación con los demás. Lo que se pretende es hacerle 
reflexionar y reconocer sus cualidades y puntos a mejorar, para que 
cambie la imagen que tiene de sí mismo y su relación con el grupo 
clase. Para ello se va a llevar a cabo la redacción de su propia 
biografía, señalando aquellos elementos que considere más 
relevantes y positivos, es decir, aquellos que favorecen su 
autoconcepto. 

 
Mi autobiografía 

 
  - Me llamo...........................Nací en......................el día.......de........... 
     de............. 

- En mi tiempo libre lo que más me gusta hacer es............................ 
- De mis objetos personales, los que más aprecio son....................... 

........................................................................................... 
-  En general, mis gustos sobre comida, música, deportes, formas de 

divertirme................................................................................... 
- Lo que más me gusta del colegio es............................................... 
- Mis programas de televisión preferidos son................................. 
- El momento del día que más me gusta es...................................... 
- De las cualidades de una persona, las que más valoro son............ 



................................................................................................... 
- Creo que las cualidades que yo tengo son................................ 
- Lo que más me gusta de mí....................lo que menos..................... 
- Lo que me gustaría hacer............................................................ 
- Para mejorar mi aspecto personal podría hacer......................para 

tener más amigos.................................................. 
 

 
2. Solución de problemas. El entrenamiento en habilidades para la 

resolución de problemas le permitirá desenvolverse en las 
situaciones de conflicto y aumentar la confianza en sí mismo. 

 
3. Ensayo de conducta. Se trabajará la expresión de sentimientos. Las 

actividades se centrarán en la adquisición de habilidades para pedir 
favores, expresar quejas, defender una opinión, etc, de forma 
pacífica y asertiva. Previo a las orientaciones del profesor sobre 
cómo hacer peticiones y cómo rechazarlas, sin sentirse mal por ello 
y tras varios ejemplos, se planteará al alumno diferentes situaciones, 
agradables y desagradables, a las cuales debe dar una respuesta 
adecuada y coherente con sus sentimientos. Se harán cuantos 
ensayos de conducta sean necesarios hasta lograr una respuesta 
asertiva. 

 
4. Estrategias de estudio y concentración. Ante la presentación de 

posibles problemas de concentración y atención en las tareas 
escolares, su rendimiento escolar es bajo y está desmotivado, se 
propone trabajar técnicas de estudio, favorecer la comprensión 
lectora, extraer ideas principales, técnicas de relajación y 
concentración. 

 
5. Estrategias para desarrollar estilos atribucionales positivos. 

La mayoría de veces estos alumnos se autoculpan por sus fracasos  y 
atribuyen a factores externos sus éxitos, lo que les generan escasos 
sentimientos de autoeficacia. Las actividades a desarrollar pretenden 
que el sujeto descubra estas atribuciones negativas y pueda 
sustituirlas por atribuciones positivas. Un ejemplo de este tipo de 
actividades puede ser la autoverbalización. El profesor le pide al 
alumno que recuerde alguna situación real que le haya sucedido y le 
haya causado ansiedad. En su descripción debe incluir los 
sentimientos que experimentó antes, durante y después de la 
vivencia. Una vez expuesta, se analizan los estilos atribucionales 
efectuados, identificando los sentimientos negativos y positivos. 
Generalmente se revelan a través de expresiones como: “no pude...”, 



“debo...”, “fue horrible...”, “nunca sé ...”. El alumno las traslada a un 
papel situando al lado de cada una de ellas su contrario; por ejemplo: 
 
Atribución negativa:    Atribución positiva: 
 

- Nunca hago bien     - La próxima redacción 
las redacciones.    se que la haré mejor. 

- Fue horrible mi     - No estuvo tan mal, 
jugada en el equipo.    pero sé que puedo 

entrenar más y jugar 
mejor. 

 
 
 

 
a.2) Programa de trabajo para el acosador (bully): a la hora de 

trabajar con estos alumnos debemos tener muy claro que nuestro objetivo 
prioritario es que dejen de agredir, pero, a la vez, que se encuentren a gusto en 
el centro educativo. Las estrategias se plantean a tres niveles: 

- Las conductas agresivas no son admisibles en el código de conducta 
prosocial. 

- La necesidad de asumir modelos de conducta apropiados. 
- Cambio de actitudes y comportamientos.  

 
 Al igual que en el caso de los alumnos víctimas, previamente se habrán 
mantenido unas entrevistas con cada uno de los sujetos acosadores. El guión 
de dicha entrevista  puede ser similar, pero precisando los motivos de su 
comportamiento y destacando aquellos aspectos que puedan clarificar su 
actitud ante la agresión. 
 
 Las estrategias de intervención abarcarían los siguientes aspectos: 
 

1. Entrenamiento asertivo. Pretendemos que el alumno agresivo 
aprenda a discriminar actitudes y comportamientos agresivos y 
respuestas asertivas para que, mediante un proceso de 
interiorización, sustituya su forma habitual de respuesta por otra más 
efectiva y sociable. Por ejemplo “El análisis de respuestas”: el 
profesor plantea al alumno situaciones problemáticas que ha podido 
observar en clase o en el patio en las que el alumno ha actuado de 
manera agresiva. En ellas se destacan los elementos que denotan 
agresividad. Así expresiones como: “deberías hacer lo que te digo, 
de lo contrario ...”, “no te atrevas a ...”, “ándate con cuidado que ...”, 
“ eres más tonto ...”, etc. También llamaremos la atención sobre 



aspectos no verbales, como gestos toscos, miradas de reto, voces 
altas, posturas intimidadoras, etc. 

 
Después se hace reflexionar al alumno y se le pide que proponga 
respuestas asertivas, que puedan sustituir a las anteriores, como por 
ejemplo: “¿Cómo podríamos ...?”, “Pienso que deberías ...”, “Creo 
que lo mejor es ...”, “¿Qué te parece si ...?”. Se ha de lograr que el 
sujeto reconozca que la forma en que actúa corresponde a 
comportamientos agresivos y provocadores que dificultan las buenas 
relaciones y que estamos dispuestos a ayudarle a encontrar otras 
formas más adaptadas y satisfactorias. 
Como ejercicio, se pedirá al alumno que durante un tiempo 
establecido anote algunas situaciones en las que ha actuado de 
manera agresiva y otras en las que ha ensayado conductas asertivas 
en casa y en el colegio. Después debe analizar las consecuencias de 
una y otra actitud. 
 

2. Autoobservación y autorregistro.  Se pretende fomentar la 
observación como forma de conocerse a sí mismo y propiciar el 
cambio de actitudes. El alumno tomará conciencia de su forma de 
actuar y reflexionará sobre aquellas conductas que es conveniente 
modificar. La actividad que se propone es ¿Cómo actúo? El profesor 
le proporcionará una ficha en la que le plantee las siguientes 
preguntas: 

 
o Hoy me he peleado/ he hablado amistosamente con.... 
o Le he dicho /hecho.... 
o Lo he hecho porque.... 
o Después me he sentido.... 
 

Esta ficha será comentada una vez por semana con el profesor, para ello 
deberá crearse un clima de confianza y asegurar que no será utilizada la 
información fuera del despacho. Una vez comentadas las acciones, 
ambos reflexionan sobre ellas. Es importante destacar los motivos de la 
conducta y los efectos de la misma sobre el estado de ánimo del alumno 
y la repercusión en sus relaciones interpersonales. 
 
 
3. Autorregulación. Con esta estrategia pretendemos que el alumno 

llegue a dominar situaciones adversas, dirigir la conducta de forma 
reflexiva y adaptada, lo que mejorará el autocontrol. El alumno 
deberá de elaborar un plan de autorregulación que le permita abordar 
de forma serena una situación, analizando si el problema no se debe 



a objetivos desfasados y, si es posible, establecer conductas 
alternativas. 
Una actividad a utilizar podría ser “Aprendiendo a controlarme”. 
Dicha actividad consiste en que el alumno relatará al profesor, de 
forma breve, una situación conflictiva en la que se ha visto 
involucrado últimamente. Ha de explicar qué motivó esa situación, 
qué le hizo perder el control, cómo se sintió después, etc. Entre 
ambos analizaran el problema surgido y plantearán posibles 
respuestas alternativas. Después se elaborará un plan de 
autorregulación adaptado a las características del sujeto y revisable 
semanalmente. 

 
 
4. Solución de problemas. Al igual que el víctima, el sujeto acosador 

carece de habilidades sociales para solucionar los problemas de la 
vida cotidiana por ello emplearemos el mismo tipo de estrategias. 

 
El profesor analizará los resultados de estas actividades para ambos 
sujetos (acosadores y víctimas) y estudiará las aportaciones de cada 
uno para ver cómo pueden llegar a un planteamiento común y 
establecer un plan de actuación común. 
 

5. Técnicas de estudio y relajación. Los sujetos acosadores presentan 
una gran falta de motivación e interés hacia las tareas escolares; 
entre otras habilidades que deben mejorar se encuentra la 
concentración y persistencia en la realización de tareas.. Por todo 
ello se proponen la utilización del refuerzo positivo, especialmente 
de tipo social, ya que contribuirá a aumentar la confianza en sus 
propias posibilidades de éxito, además de facilitarles la adquisición 
de habilidades cognitivas, destacando las relativas a planificación y 
control de estudio. Por otro lado, la relajación les permitirá controlar 
sus impulsos en situaciones estresantes. 

 
a.3) Programa de trabajo para el víctima/provocador: Se 
seleccionarán, en cada caso, estrategias y actividades tendentes a 
compensar y estimular su adaptación activa al grupo clase y hacia las 
tareas escolares, definiendo claramente las situaciones problemáticas, 
motivación, y efectos del tipo de respuestas que presente cada caso. 
 
 
 
a.4) Programa de trabajo conjunto para acosador y víctima: Resulta 
necesario para la consolidación de un cambio de actitudes que los 



sujetos implicados colaboren en la búsqueda de soluciones al problema 
conjuntamente y se impliquen en la mejora de la relación. Este es el 
objetivo que perseguimos. Las estrategias empleadas se basan en el 
modelo de la mediación, es decir, llegar a tomar conciencia de los 
propios sentimientos y de los del adversario para que, de esta manera, 
surjan lazos de respeto y comunicación. En este sentido algunas de las 
actividades posible serían: 
 
1. Estrategias de comprensión y expresión verbal. Las actividades 

permitirán a los alumnos a expresar de forma adecuada cómo se 
sienten, manifestar sus opiniones y vivencias. Por ejemplo “Expresar 
y comprender”: antes de empezar la actividad, para romper el hielo y 
motivar a los alumnos, el profesor hará una breve introducción 
destacando la importancia de la expresión adecuada de los 
sentimientos y vivencias. Después pedirá a cada uno que exprese en 
un folio la última experiencia conflictiva que hayan vivido juntos, y 
lo harán de manera breve, aunque detallada. A continuación se 
intercambian los textos y cada uno leerá en silencio. Al cabo de unos 
minutos, cada sujeto explicará con sus propias palabras lo que ha 
interpretado y cómo cree que se siente el autor. Ahora, el autor 
expondrá el grado de acuerdo con lo expresado por el lector, hasta 
llegar a una fórmula que satisfaga a ambos. 

 
2. Estrategias de inversión de roles. La finalidad es desarrollar tanto en 

víctima como en acosador actitudes encaminadas a superar los 
conflictos interpersonales puntuales y potenciar la capacidad de 
adoptar puntos de vista ajenos. 
Inversión de roles: los dos sujetos con frecuencia se encuentran en 
situación de conflicto han de intercambiar los papeles que cada uno 
juega en esta relación. Se procurará que sea lo más realista posible, 
aunque evitando las agresiones físicas y el enseñamiento. Finalizada 
la representación, cuya duración de penderá de la situación concreta, 
los dos alumnos, junto con el profesor, intercambian sensaciones y 
extraen conclusiones. El profesor animará este punto con cuestiones 
como: 

- ¿Qué has sentido? 
- ¿Estabas cómodo representando ese papel? 
- Ahora, ¿cómo crees que se siente el otro?, etc. 
 
3. Resolución de conflictos. Una vez analizadas las propuestas de 

solución dadas por acosador y víctima de forma individual, el 
profesor planteará una situación similar a la que le presentó a cada 
uno por separado y ahora de forma conjunta, definirán el problema, 



apuntarán qué será lo mejor para los dos, posibles soluciones y 
elección de la más razonable y adaptada a la realidad. Lo más 
importante  es que en todo momento haya un acuerdo y se busque 
una solución que beneficie a las dos partes. 

 
4. Conducta de contrato. Se pretende llegar a un acuerdo entre el 

agresor y el agredido en que ambos asuman unos compromisos 
conductuales y las consecuencias en caso de incumplimiento. El 
contrata contemplará los derechos y deberes de cada uno previo 
acuerdo, que regulará, sus conductas en el centro y especialmente en 
el aula. Los aspectos esenciales a tener en cuenta para la elaboración 
de dicho contrato serían: (anexo nº   ) 

o Debe ser negociado por ambas partes. 
o Delimitar las consecuencias de su cumplimiento y asimismo 

de su incumplimiento. 
o Establecer los momento de revisión 
 

5. Estrategias de trabajo colaborativo. El profesor, durante los últimos 
minutos de las sesiones en las que se reúne ambas partes, les plantee 
problemas, acertijos, enigmas, etc, que requieran la colaboración de 
ambos para su resolución. 

 
6. Estrategias para resaltar las características positivas del otro. 

Consiste en hacerse cumplidos, resaltando las características 
positivas que ve cada uno en el otro en cuanto a su conducta, aspecto 
físico, habilidades, etc. Esto permite que se establezca una corriente 
de aceptación entre ellos y se fortalece la relación positiva, siempre 
y cuando el profesor considere que la relación entre estos alumnos 
esta mejorando y ha aumentado la confianza entre ellos, se 
introducirá dicha estrategia.  

 
Una actividad a desarrollar podría ser “ Hacer y recibir elogios”. 
Consiste en que uno de los sujetos hará un cumplido sobre algo que 
le guste del otro (ropa, forma de jugar a algo determinado, peinado, 
algún objeto), y esté debe responder aceptando el cumplido y sin 
poner en duda la buena intención del emisor. Después se cambian 
los papeles. Hay que procurar que las expresiones reflejen los 
propios sentimientos, por ejemplo: me gusta que tú... y finalizar la 
frase con una pregunta para evitar que se sienta abrumado, del tipo: 
¿cómo lo hiciste...?. 

 
 



b)Propuesta a nivel grupo-aula: Antes de elaborar un plan concreto 
indagaremos en el grupo que se podría hacer para integrar a los sujetos 
agresores y a las víctimas. Hay que llegar a romper el silencio y la actitud de 
aceptación de la situación conflictiva y de apoyo solapado al agresor. Nuestra 
propuesta podrá ir encaminada a incrementar el sentimiento de grupo, así 
como a mitigar la dinámica de acoso. 

Las actividades a desarrollar podrían ser las siguientes: 
 

1. Grupos de discusión. La actividad propuesta se llama Sucesos. Trata de 
hacer círculos de discusión de unos cinco o seis alumnos para debatir algún 
suceso relacionado con la violencia escolar. Cada grupo tratará de 
identificar y analizar el suceso y propondrá soluciones. Después se pasaría 
la puesta en común de toda la clase. El profesor actuará como moderador 
animando a intervenir a todos los alumnos y evitando la discusión 
monopolizada por sólo unos pocos. Los acuerdos a los que se lleguen serán 
trasladados a la dirección del centro, que deberá asumir la parte 
correspondiente. Esta actividad constaría de los siguientes pasos: 
 

- Identificación del problema (en grupo). 
- Análisis del problema (en grupo). 
- Propuesta de soluciones (en grupo). 
- Discusión sobre las posibles soluciones y acuerdos (gran grupo). 
- Transmisión de propuesta a la dirección (delegado o profesor/tutor). 
- Revisión de propuestas y resultados. 

 
      2. Dramatización. Se pretende que todos los alumnos tomen conciencia de 
la situación y adviertan la trascendencia de su actitud ante el conflicto. 
Además nos permitirá indagar sobre los motivos que inducen al acoso en su 
actuación y percibir el grado de desagrado y temor de la víctima. 
Con el título Éste es un problema de todos se distribuirán los papeles para la 
representación. Se formarán grupos de cinco o seis miembros, se entregará a 
cada uno un folio donde responder de forma anónima a la siguiente cuestión: 
¿En qué situación te sentirías amenazado por algún compañero? Cuando 
hayan terminado, se introducen en un cubo. Cada alumno tomará uno al azar. 
Por turnos, cada participante lee en voz alta el suyo. Entre todos los del grupo 
eligen una para representar. Distribuyen los papeles y dan sugerencias. Se 
lleva a cabo la representación. Después cada uno responderá a estas 
cuestiones: 
 

- ¿Cómo te sentiste cuando leían tu problema? 
- ¿Cómo te sentiste leyendo el problema de otro? 
- ¿Te encuentras en este tipo de situaciones con frecuencia? 

 



 
3. Resolución de conflictos. El objetivo es que los alumnos aprendan a 

definir los conflictos indagando en sus implicaciones personales y sociales. 
Las actividades deben ofrecer la posibilidad de reflexionar sobre la forma más 
adecuada de actuar para lograr un clima afectivo positivo. 
Analizando problemas. El profesor plantea una situación conflictiva, por 
ejemplo: en el aula, a uno de los alumnos le ha desaparecido el estuche nuevo 
que le regalaron la semana pasada. ¿Cómo puede recuperarlo? Los alumnos se 
reúnen en grupos pequeños, analizan la situación y realizan sus propuestas, 
que expondrá un portavoz al resto de la clase. Entre todos se examinarán los 
planes propuestos, pros y contras y se adoptará una secuencia de actuación. 
 

4. Aprendizaje cooperativo. Se pretende desarrollar la capacidad de 
interactuar para lograr fines comunes, planteando así la necesidad de 
comunicarse, de interdependencia y ayuda entre compañeros. Sería 
conveniente la aplicación de técnicas de aprendizaje cooperativo en todas las 
áreas curriculares. 

 
c) Propuesta a nivel familiar: La colaboración de la familia con el centro es 
en ocasiones muy complicada, entre otras razones por la disparidad de 
horarios y también por la escasa participación familiar. Sabemos que, en la 
mayoría de los casos,  los chavales que participan de la dinámica de acoso 
(bullying) encuentran su ambiente familiar problemático (Cerezo, 1996), el 
agresor porque vive en cierto nivel de conflicto y la víctima porque se siente 
sobreprotegida e incluso, también es víctima en su hogar. Aquí las estrategias 
de trabajo concretas deben enmarcarse dentro de los posibles intercambios que 
el tutor mantenga con los padres, y, en su caso, cuando se trate de los alumnos 
directamente implicados, cuando no se obtenga respuesta a las citaciones, 
manteniendo contactos telefónicos y animándoles a la visita presencial. Los 
objetivos a perseguir serán: 

 
- Suscitar el interés por el tema. 
- Invitar a los padres a participar en la elaboración del programa de 

actuación. 
- Ofrecer estrategias de ayuda para reconocer y reconducir las posibles 

conductas de victimización. 
- Ofrecer estrategias de ayuda para reconocer y reconducir las posibles 

conductas de agresividad en sus hijos. 
- Estos temas deben tratarse con sumo cuidado, ya que en ocasiones 

los padres pueden sentir que los profesores se entrometen en su vida 
familiar y estilo educativo. En todo momento, el profesor tratará de 
hacerles ver la importancia del trabajo conjunto y estará abierto a sus 
posibles sugerencias. El profesor contara con la colaboración del 



orientador del centro sobre todo en el desarrollo de tareas 
diagnósticas y asesoramiento. 

 
c) Seguimiento: se deberá establecer un calendario de seguimiento que 

permita comprobar el grado de eficacia del programa o, en su caso, 
introducir las modificaciones pertinentes. Un posible calendario de 
reuniones sería: durante el período de concienciación y evaluación, la 
Comisión de Intervención en la Intimidación o la Comisión de 
Convivencia se reunirá una vez por semana, y durante el período de 
elaboración del programa de intervención, dos veces por semana. Una 
vez acordado y aceptado el programa de intervención, dicha Comisión, 
en principio, mantendrá sesiones quincenalmente, o cuando alguna de 
las partes así lo demande.  

 
 

 
 
Finalmente al terminar el curso escolar se llevará a cabo una evaluación de 
todo el proceso puesto en marcha por los distintos agentes implicados en la 
puesta en marcha de dicho plan de intervención en conflictos escolares: 
intimidación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ANEXOS: 



 
 
 
 
1. INDICADORES ESCOLARES PARA IDENTIFICAR A POSIBLES 

ALUMNOS VICTIMIZADOS (1) 

 

□ Llegar al colegio más tarde de lo habitual y/o esperar para regresar a casa 

cuando no quedan alumnos en el centro. 

□ Usar rutas ilógicas para ir al colegio o regresar a casa 

□ Faltar a clase: se pueden poner pretextos de padecer dolores de cabeza, 

abdominales, etc. 

□ Aislamiento social en recreos en el aula 

□ Situarse cerca de adultos durante los recreos y en actividades extraescolares 

□ Tendencia a relacionarse en el patio con compañeros de menor edad. 

□ Nerviosismo 

□ Inhibición 

□ Inseguridad en la relación con los demás alumnos 

□ Tendencia a llorar con facilidad 

□ Generalmente les puede observar tristes y, en ocasiones, con humor 

inestable 

□ Puede presentar somatizaciones: vómitos, dolores de cabeza y abdominales 

□ Ocasionalmente pueden mostrarse irascibles y presentar ataques 

injustificados de ira que pueden agravar su situación. 

□ Tienen dificultad para hablar y participar en clase. 

□ Ocasionalmente pueden presentar regresiones (descontrol de esfínteres, 

tartamudeo, etc…) 

□ No quieren hablar con el adulto sobre la situación de victimización y, 

cuando lo hacen, parecen asumir su papel de víctimas. 

□ Son físicamente más débiles 



□ Tienen una actitud negativa ante la violencia 

□ Su comportamiento “da señales” de que no van a responder a la agresión. 

□ Tienen baja autoestima 

□ Tienen pocos amigos en clase 

□ En los juegos o actividades de equipo son los últimos en ser elegidos. 

□ Les gastan bromas desagradables, les ponen apodos, etc. 

□  Se ven envueltos en discusiones en las que están indefensos y salen 

llorando 

□ Descenso del rendimiento académico y deterioro general de su trabajo, 

aspecto, etc. 

□ Presenta mayores dificultades de atención y concentración en las tareas 

escolares. 

□ Presenta contusiones no naturales que no explican cómo se han hecho. 

□ Les faltan (quitan, tiran o rompen) sus pertenencias. 

□ Hacen las tareas de otros. 

□ Carteles y pintadas con insultos o amenazas en los alrededores del colegio. 

 
(1) Esta guía de indicadores esta documentada en el Documento base campaña acoso y victimización.doc. 

Equipo de Convivencia Escolar 

 

2. INDICADORES FAMILIARES PARA IDENTIFICAR A POSIBLES 

ALUMNOS VICTIMIZADOS (2) 

 

□ Querer que se le acompañe al centro. Si realizan actividades 

complementarias extraescolares también quieren que se les lleve o se les 

recoja. 

 □ Usar rutas ilógicas para ir al colegio o regresar a casa. 

□ Salir del colegio más tarde de lo habitual y/o regresar a casa también más 

tarde  



□ Ponerse por las mañanas enfermo con dolores de cabeza, abdominales, etc.; 

especialmente después de un fin de semana en el que no han existido 

manifestaciones somáticas de ese tipo.  

□ Querer trasladarse de centro.  

□Pasarse en casa la mayor parte del tiempo y no salir los fines de semana  

□ Nerviosismo 

□ Problemas de sueño 

□ Tendencia a llorar con facilidad 

□ Generalmente les puede observar tristes y, en ocasiones, con humor 

inestable e incluso irascible 

□ Puede presentar somatizaciones: vómitos, dolores de cabeza y abdominales 

□ Pueden tener pérdida de apetito. 

□ Ocasionalmente pueden presentar regresiones (descontrol de esfínteres, 

tartamudeo, etc…). 

□ Les faltan pertenencias (útiles escolares, reloj, móvil, etc.) y no explican 

cómo lo han perdido.  

□ Pedir dinero excesivo. 

□ Coger dinero y objetos de casa para darlo a sus agresores (en casa faltan 

objetos y dinero)  

□ Ponerse nervioso ante llamadas de teléfono recibidas en determinadas horas.  

□ No van sus amigos a casa, no invita a sus compañeros de clase a fiestas de 

cumpleaños. En ocasiones no querer llevar amigos a casa. 

□ Comentarios que revelan bajo autoconcepto y autoestima. 

 
(2) Esta guía de indicadores esta documentada en el Documento base campaña acoso y victimización.doc. 

Equipo de Convivencia Escolar 

 

 

 



3. CUESTIONARIO SOBRE INTIMIDACIÓN Y MALTRATO ENTRE 
IGUALES (SECUNDARIA) (3) 
 

1. ¿Con quién vives? 
a. Con mi padre y mi madre 
b. Sólo con uno de ellos 
c. Con otros familiares 
d. Otros …. 

 
2. ¿Cuántos hermanos tienes? (Sin contarte a ti) 

a. Ninguno 
b. Uno  
c. Dos  
d. Tres o más 

 
3. ¿Cómo te encuentras en casa? 

a. Bien 
b. Ni bien ni mal 
c. Mal 

 
4. Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa (puedes elegir más de una 

respuesta) 
a. Discusiones 
b. Excursiones/Fiestas 
c. Peleas (algunos se pegan) 
d. Otras …….. 

 
5. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros y compañeras? 

a. Bien  
b. Ni bien ni mal 
c. Mal 

 
6. ¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu instituto? 

a. Ninguno 
b. 1 
c. Entre 2 y 5 
d. 6 o más 

 
7. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos no han 

querido estar contigo? 
a. Nunca 
b. Pocas veces 
c. Muchas veces 

 
8. ¿Cómo te tratan tus compañeros? 

a. Bien  
b. Ni bien ni mal 
c. Mal 

 
9. ¿Cómo te va en el instituto? 



a.   Bien  
b. Ni bien ni mal 
c. Mal 

 
    10.¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros o 
compañeras? 

a.   Nunca 
b.   Pocas veces 
c.   Muchas veces 
 

    11. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿ desde cuándo se 
producen estas situaciones? 

a. Nadie me ha intimidado nunca 
b. Desde hace una semana 
c. Desde hace un mes 
d. Desde principios de curso 
e. Desde siempre 

 
    12. ¿Hay alguien más que te intimide con frecuencia? 

a. No  
b. Sí (si quieres dinos quién) …………………. 

 
   13. Si te han intimidado en alguna ocasión  ¿por qué crees que lo hicieron? (puedes 
elegir más de una respuesta) 

a. Nadie me ha intimidado nunca 
b. No lo sé 
c. Porque los provoqué 
d. Porque soy diferente a ellos 
e. Porque soy más débil 
f. Por molestarme 
g. Por gastarme una broma 
h. Otros………………… 

 
  14. ¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen intimidar a sus compañeros? 
(Puedes elegir más de una respuesta) 

a. No lo sé 
b. En la misma clase. 
c. En el mismo curso pero en otra clase 
d. En un curso superior 
e. En un curso inferior 

 
  15. ¿Quiénes suelen ser los que intimidan a sus compañeros o compañeras? 

a. No lo sé. 
b. Un chico. 
c. Un grupo de chicos. 
d. Una chica. 
e. Un grupo de chicas. 
f. Un grupo de chicos y chicas. 

 



  16. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o maltrato? 
(puedes elegir más de una respuesta) 

a. No lo sé. 
b. En la clase. 
c. En el patio. 
d. En la calle. 
e. Otros. 

 
  17. ¿Quiénes suelen parar las situaciones de intimidación? 

a. No lo sé. 
b. Nadie. 
c. Algún profesor. 
d. Algún compañero. 

 
  18. Si alguien te intimida¿ hablas con alguien de lo que te sucede?( puedes elegir más 
de una respuesta). 

a. Nadie me intimida 
b. No hablo con nadie 
c. Con los profesores 
d. Con mi familia 
e. Con compañeros 

 
  19.¿ Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros en alguna ocasión? 

a. Nunca 
b. No lo sé 
c. Sí, si me provocan 
d. Sí, si mis amigos lo hacen 
e. Otras razones………. 

 
  20. Si has intimidado a algunos de tus compañeros¿ te ha dicho alguien algo al 
respecto? ( puedes elegir más de una respuesta). 

a. No  he intimidado a nadie 
b. Nadie me ha dicho nada 
c. Si, a mis profesores les ha parecido mal. 
d. Si, a mi familia le ha parecido mal. 
e. Si, a mis compañeros les ha parecido mal. 
f. Si, mis profesores me dijeron que estaba bien. 
g. Si, mi familia me dijo que estaba bien 
h. Si, mis compañeros me dijeron que estaba bien 

 
  21. Si has participado en situaciones de intimidación hacía tus compañeros ¿ Por qué 
lo hiciste? ?( puedes elegir más de una respuesta). 

a. No  he intimidado a nadie 
b. No lo sé 
c. Porque me provocaron 
d. Porque son distintos en algo ( gitanos, payos, de otros sitios) 
e. Porque eran más débiles 
f. Por molestar 
g. Por gastar una broma 
h.Otros…..... 



22. ¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o maltrato 
entre compañeros? 

a. No lo sé. 
b. Poner motes o dejar en ridículo. 
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar) 
d. Robo. 
e. Amenazas. 
f. Rechazo, aislamiento, no juntarse. 
g. Otros....... 

 
23. ¿Con qué frecuencia se dan intimidaciones en tu centro? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
 
24.¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
 
25. ¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros compañeros? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Me parece mal. 
c. Es normal que pase entre compañeros. 
d. Hacen bien, tendrán sus motivos. 
 
26. ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros? ( puedes elegir más de una 
respuesta) 
a. No lo sé. 
b. Porque se meten con ellos. 
c. Porque son más fuertes. 
d. Por gastar una broma. 
e. Otras razones................ 
 
27. ¿Qué sueles gacer cuando un compañero intimida a otro? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación. 
d. Intento cortar la situación personalmente. 
 
28. ¿Crees que habría que solucionar este problema? 
a. No sé. 
b. No. 
c. Sí. 
d. No se puede solucionar. 
 
29. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase? 
a. No se puede arreglar. 
b. No sé. 
c. Que se haga algo (explica brevemente que): 



 Los profesores.................................................................................................. 
   .................................................................................................. 
   .................................................................................................. 
   .................................................................................................. 
 
 Las familias    .................................................................................................. 
   ................................................................................................... 
   ................................................................................................... 
   ................................................................................................... 
 
 Los compañeros ................................................................................................. 
   ..................................................................................................... 
   ...................................................................................................... 
   ...................................................................................................... 
 
30. Si tienes algo que añadir sobre el tema que no te hayamos preguntado, puedes 
escribirlo a continuación. Si quieres escribir tu nombre, éste es el momento de 
hacerlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) Este cuestionario esta documentado del Cuestionario sobre intimidación entre iguales 

(Secundaria).Ortega, R., Mora-Merchán, J.A. y Mora, J. Junta de Andalucía. Consejería de Educación y 

ciencia. Universidad de Sevilla. 

 

4. CUESTIONARIO PARA PROFESORES (4) 

1. ¿Cómo definirías el clima de relaciones interpersonales en tu clase? 

a. Muy bueno (muy satisfactorio para ti y para los escolares). 

b.  Bueno (es un buen clima, aunque aspectos concretos se podrían mejorar). 

c. Insatisfactorio (hay problemas de conjunto que no se resuelven fácilmente). 

d. Muy malo (hay problemas permanentes, resulta muy duro trabajar así). 

 



2. Señala las dos principales causas a las que atribuye las malas realciones (violencia y 

agresividad) entre escolares. 

 

 

3. ¿Qué haces para mejorar las relaciones interpersonales en tu clase o tutoría? 

 

 

4. Si estás en el patio del recreo y tienes que distinguir entre lo que es simplemente un 

juego rudo y una auténtica agresión ¿en qué aspectos (gestos, actitudes y hechos) te fijas? 

 

JUEGO 

 

 

AGRESIÓN 

 

 

 

6. Nombra los tipos de actuaciones violentas más frecuentes entre los escolares. 

 

 

7. ¿Qué sueles hacer cuando hay un conflicto de violencia entre esciolares? 



 

 

8. Describe brevemente los dos últimos conflictos reales entre escolares en los que te has 

visto implicado y cuál fue tu intervención. 

 

 

9. Valora entre 1 y 5 las siguientes frases según tu grado de acuerdo: 

Desacuerdo Acuerdo 

Las relaciones interpersonales son uno de los objetivos más  

importantes del desarrollo de mi currículo.   1     2       3        4       5 

     Las agresiones y situaciones violentas son un grave 

      problema en mi colegio.      1     2        3        4       5 

     Los problemas de violencia dependen, sobre todo, del 

      contexto social y familiar del alumnado.    1      2        3        4      5 

      El profesor se encuentra indefenso ante los problemas 

      de disciplina y agresiones del alumnado.   1       2        3       4       5 

      

         Desacuerdo Acuerdo 

    El propio profesor es en ocasiones el objeto de ataque del 

    alumnado.        1      2      3        4         5 

   Los padres de los alumnos a menudo empeoran las  

   situaciones de conflicto.       1       2      3       4         5        

   En los casos de violencia, me siento respaldado por el  



   resto de compañeros de mi centro.      1       2       3       4        5 

   En mi clase, suelo controlar y atajar los conflictos y 

   agresiones, no llegando a ser un problema.   1        2       3       4       5 

  Los profesores, sin ayuda de otros profesionales, no 

   estamos preparados para resolver los problemas de  

   malas relaciones y violencia en la escuela.     1        2        3       4      5  

   Para eliminar los problemas de violencia es necesario 

   que el equipo completo de profesores tome conciencia  

   y se decida a actuar.       1        2        3       4      5        

   Para eliminar los problemas de violencia entre los 

   compañeros que se producen en la escuela, hay que 

   implicar a las familias.      1        2         3      4      5       

  La carga lectiva e instruccional actúa como una  

  exigencia que impide dedicarse a asuntos como los  

  problemas de malas relaciones interpersonales.   1        2        3       4      5 

  Para eliminar los problemas de violencia y mejorar 

  las relaciones interpersonales  hay que modificar 

  el curriculum escolar.      1       2        3       4       5 

  Considero que comenzar un proyecto de intervención 

  sobre las agresiones y violencia en esta escuela es una 

  idea muy buena.       1       2        3       4       5 

 Si has valorado con 3, 4 ó 5 la frase anterior, ¿estarías 

 dispuesto a participar en un proyecto para desarrollar 

 estrategias de intervención sobre este tema?.    SI     NO 

  

 

 

 

A través de que actuaciones educativas concretas: 

 



 
10. Si quieres añadir algo más que no te hayamos preguntando y que consideres 

importante, este es el momento. 

 

 

 

 
(4) Este cuestionario esta documentado del Cuestionario para profesores. Ortega, R., Mora-Merchán, J.A. y 

Mora, J. Proyecto de Investigación sobre Intimidación y maltrato entre escolares (SEC95-0659 PLAN 

NACIONAL I+D).Junta de Andalucía. Consejería de Educación y ciencia. Universidad de Sevilla. 

 

5. GUÍA PARA ANALIZAR UN CONFLICTO (5) 

 
A. Determinar sus orígenes. ¿Quiénes? 

1. ¿Quién esta implicado? 

2. ¿Entre quiénes se da? 

• Entre dos personas(interpersonal). 

• En el interior de la persona (intrapersonal). 

• Entre dos grupos (intergrupal). 

• Dentro del grupo (intragrupal). 

3. Definir las características de los implicados: sexo, edad, raza, interese, necesidades, 

actitudes, personalidad, etc. 

 

B. Determinar sus fuentes ¿Por qué se produce? 

4. ¿Cuál o cuáles son los motivos? 

    Intentar clasificarlos en función de: intereses, valores, relaciones, etc. 

 

C. Fase de análisis 

5. Análisis de la situación 

- ¿Qué sucede realmente? 

- ¿Se debe a un malentendido? 

- ¿Se podría solucionar si se modifican las condiciones? 

6. Análisis de las creencias 

- ¿Qué creen sobre las posibles soluciones? 



- ¿Qué creen que puede suceder? 

  todos ganan o todos pierden 

  uno gana y otros pierden 

 todos ceden algo. 

- ¿Qué factores personales afectan a nuestra visión?: creencias, actitudes, experiencia, 

características, personales, etc. 

7. Análisis de las posturas adoptadas 

- ¿Qué trata de satisfacer cada implicado? 

- ¿Reconocen los implicados sus necesidades? 

- ¿Son conscientes de todos los factores culturales y personales que intervienen en la 

expresión de las posiciones, intereses o necesidades? 

 

D. Factores que contribuyen a una resolución satisfactoria de los conflictos. 

- Las personas implicadas entienden que tienen que satisfacer las necesidades subyacentes. 

- Se investigan los intereses de todos. 

- Se distingue entre posiciones e intereses. 

- Los intereses se definen, no se asumen. 

- Los intereses son el centro de la discusión, no las posiciones. 

- Los intereses en conflicto se ven como un problema común a resolver. 

- Se reconocen y entienden las diferencias culturales y personales. 

 
(5) Esta guía esta documentada en la Guía para analizar un conflicto (Adaptado de Girard y Koch, 1997). 

En el libro de Rosa nIsabel Rodríguez y Carmen Luca de Tena. “ Programa de disciplina en la enseñanza 

secundaria obligatoria ¿Cómo puedo mejorar la gestión y el control de mi aula?”.Aljibe. Málaga 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CUADRANTE PARA ANALIZAR UN CONFLICTO (6) 

Rellena las siguientes casillas 



 
 
        Elementos               Parte “A”                 Parte”B” 
Protagonistas 
. ¿Quiénes son los 
protagonistas? 
. ¿Qué influencia ejercen 
terceros? 

  

Relación 
. ¿Qué relación tiene A con 
B y viceversa? 
(Poca/ Mucha /Confianza/ 
Desconfianza /Amistad/ 
Hostilidad / Huida/ 
Enfrentamiento /Calma / 
Hostilidad) 

  

Sentimientos 
. ¿Cómo se siente? 
 
 
 
 
 

  

Proceso y momento del 
conflicto 
.¿Cuánto tiempo lleva el 
conflicto? 
. ¿El conflicto está: 
Polarizado, enquistado, 
relajado, latente? 
. ¿otros? 
 

  

Valores 
. ¿cuáles son sus valores? 

  

Intereses. Necesidades 
. ¿qué le interesa resolver 
fundamentalmente? 
. ¿por qué o para qué lo 
pide? 
 

  

Posiciones 
. ¿Qué posición tienen, 
qué demandan? 

  

Soluciones 
. ¿qué propone para 
resolverlo? 

  

 
(6) Este cuadrante esta documentado en la Guía para el análisis de conflicto. En el libro: Juan Carlos 

Borrego. “Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual para la formación de mediadores”. 

Narcea. Madrid 2003. 

 



7. DOCUMENTO DE COMPROMISO (7) 

 

El alumno ................................................... del curso ..................... se compromete a 

poner en práctica las siguientes conductas: 

      ............................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

Durante la vigencia de este contrato entre las fechas ...................... a ...........................    

Se evaluará entre el profesor y el alumno los resultados obtenidos. Siempre que el 

alumno se comporte de acuerdo a lo previsto, tendrá derecho a ciertos privilegios, que a       

continuación se detallan, según el nivel en que se han alcanzado las metas propuestas: 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................ 

     ............................................................................................................................................ 

 

En caso de incumplimiento, las consecuencias dependerán de la gravedad de la conducta 

y de la reincidencia de la misma y serán las siguientes: 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

     ............................................................................................................................................. 

 

   Ambas partes se comprometen a cumplir los términos detallados en este contrato. 

 

 

 

 



   En ............................... a ........ de ............................. de .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del profesor      Firma del alumno 

 

 

 

 

 
(7) Este modelo de contrato esta documentadoen el Modelo de contrato que aparece en el libro de Rosa Isabel 

Rodríguez y Carmen Luca de Tena “ Programa de disciplina en la Enseñanza Secundaria Obligatoria ¿cómo 

puedo mejorar La gestión y el control de mi aula?. Aljibe. Málaga 2001. 

 

8. LISTA DE CHEQUEO. (alumnos) (8) 

 

Soy Chico ..... Chica ....  Edad: .....................  Año: .................. 

Durante esta semana en el colegio/Instituto  

Algún chico o chica:  

 

    Nunca 

 

    A veces 

 

Más de una vez

1. Me ah dicho motes.    

2. Me ha dicho algo bonito    

3. Fue malintencionado/a con mi familia    

4. Intentó darme patadas    

5. Fue muy amable conmigo    

6. Fue desagradable porque yo soy diferente    

7. Me dio un regalo    

8. Me dijeron que me darían una paliza    



9. Me dieron algo de dinero    

10. Intentó que le diera dinero    

11. Intentó asustarme    

12. Me hizo una pregunta estúpida    

13. Me ha prestado alguna cosa    

14. Me interrumpió cuando jugaba    

15. Fue desagradable respecto a algo que 

hice 

   

16.Conversó acercan de ropa conmigo    

17. Me dijo una broma    

18. Me dijo una mentira    

19. Una pandilla se metió conmigo    

20.Gente intentó hacerme daño    

21. Me ha sonreído    

22. Intentó meterme en problemas    

23. Me ayudó a llevar algo    

24. Intentó hacerme daño    

25. Me ayudó con mi trabajo    

26. Me hizo hacer algo que no quería hacer    

27. Conversó conmigo de cosas de la tele    

28. Me ah quitado alguna cosa    

29. Ha compartido algo conmigo    

30. Ha sido grosero/a acerca del color de mi 

piel 

   

31. Me gritó    

32. Jugó conmigo    

33. Trataron de que metiese la pata    

34. Me habló sobre cosas que me gustan    

35. Se rió de mi horriblemente    

36. Me dijeron que se chivarían    

37. Trataron de romperme algo mío    

38. Dijeron una mentira acerca de mi    

39. Intentaron pegarme    



(8) Esta lista esta documentada en la LISTA DE CHEQUEO Mi vida en al escuela (Arora, 1989). 

 

9. CUESTIONARIO SOBRE PRECONCEPCIONES DE 

ÍNTIMIDACIÓN Y MALTRATO ENTRE IGUALES. Hoja de 

preguntas para el alumnado (9) 

 
1. ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros? 

 a. Insultar, poner motes. 

 b. Reírse de alguien, dejar en ridículo. 

 c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 

 d. Hablar mal de alguien. 

 e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 

 f. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar. 

 g. Otros. 

2. ¿Cúantas veces, en este curso, te han intimidado o maltratado algunos/as de tus 

compañeros/as? 

 a. Nunca. 

 b. Pocas veces. 

 c. Bastante veces. 

 d. Casi todos los días, casi siempre. 

3. Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuando se producen 

estas situaciones? 

 a. Nadie me ha intimidado nunca. 

 b. Desde hace poco, una semana. 

c. Desde hace unos meses. 

d. Durante todo el curso. 

e. Desde siempre.   

4. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? (Puedes elegir más 

de una respuesta). 

 a. En la clase cuando está algún profesor/a. 

 b. En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 

 c. En los pasillos del Instituto. 

 d. En los aseos. 



 e. En el patio cuando vigila algún profesor/a. 

 f. En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 

 g. Cerca del Instituto, al salir de clase. 

 h. En la calle. 

5. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? (Puedes elegir más de una 

respuesta). 

 a. Nadie me intimida. 

 b. No hablo con nadie. 

 c. Con los/as profesores/as. 

 d. Con mi familia. 

 e. Con compañeros/as. 

6. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

 a. Nadie. 

 b. Algún profesor. 

 c. Alguna profesora. 

 d. Otros adultos. 

 e. Algunos compañeros. 

 f. Algunas compañeras. 

 g. No lo sé. 

7. ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o alguna compañera? 

 a. Nunca me meto con nadie. 

 b. Alguna vez. 

 c. Con cierta frecuencia. 

 d. Casi todos los días. 

8. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? 

 a. Este cuestionario esta documentado del Cuestionario sobre intimidación entre iguales 

(Secundaria).Ortega, R., Mora-Merchán, J.A. y Mora, J. Junta de Andalucía. Consejería de 

Educación y ciencia. Universidad de Sevilla. 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

 b. No lo sé. 

 c. Porque los provoqué. 

 d. Porque soy diferente a ellos. 

 e. Porque soy más débil. 

 f. Por molestarme. 



 g. Por gastarme una broma. 

 h. Porque me lo merezco. 

 i. Otros. 

9. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros/as ¿por qué lo 

hiciste? (Puedes elegir más de una respuesta). 

 a. No he intimidado a nadie. 

 b. Porque me provocaron. 

 c. Porque a mi me lo hacen otros/as. 

 d. Porque son diferentes (gitanos, deficientes, extranjeros, payos, de otros sitios...)- 

 e. Porq ue eran más débiles. 

 f. Por molestar. 

 g. Por gastar una broma. 

 h. Otros. 

10. ¿Por qué crees que algunos/as chicos/as intimidan a otros/as? (Puedes elegir más de una 

respuesta) 

 a. Por molestar. 

 b. Porque se meten con ellos/as. 

 c. Por que son más fuertes. 

 d. por gastar una broma. 

 e. Otras razones. 

11. ¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner motes, dejar en ridículo, pegar, 

dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc) en tu Instituto durante el 

trimestre? 

 a. Nunca. 

 b. Menos de cinco veces. 

 c. Entre cinco y diez veces. 

 d. Entre diez y veinte veces. 

 e. Más de veinte veces. 

 f. Todos los días. 

12. ¿qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

 a. No se puede arreglar. 

 b. No sé. 

 c. Que hagan algo los/as profesores/as. 

 d. Que hagan algo las familias. 



 e. Que hagan algo los/as compañeros/as. 

 

Hoja de respuesta 
Instituto:---------------------------------------------- curso: --------------------- Letra: -------------- 

Localidad:------------------------------------------Edad: ------------- Fecha: ------------------------ 

 
1 a b c d e f g 

                                                                                                                Los/as profesores/as: 

2 a b c d 

 

3 a b c d e 

 

4 a b c d e f g h 

                                                                                                                                Las Familias: 

5 a b c d e 

 

6 a b c d e f g 

 

7 a b c d 

 

8 a b c d e f g h i 

                                                                                                                                           Los compañeros/as:                                       

9 a b c d e f g h 

 

10 a b c d e 

 

11 a b c d e f 

 

12 a b c d e 

 
Si tienes que añadir algo sobre el tema que no hayamos preguntado, puedes escribirlo 

ahora. (Además, si lo crees oportuno, aquí puedes escribir tu nombre). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Nombre:------------------------------------------------------ 

 

 

 (9) Este cuestionario esta documentado en el PRECONCIMEI. Cuestionario sobre intimidación 

y maltrato entre iguales. Valladolid: JMAM. Avilés Martínez, J. M. 
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GUÍA DE ACTUACIONES DEL ORIENTADOR ANTE PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO DEL 
ALUMNADO: CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD. 

 
 

INTRODUCCIÓN.- 
 
 Tal y como señala Hernández Prados, M.A. (2002), una de las principales preocupaciones de los educadores en las instituciones escolares 
han sido y aún continúan siéndolo, las cuestiones relacionadas con la indisciplina escolar. Por eso, el profesorado ha dedicado mucho esfuerzo y 
energía para velar por el cumplimiento de unas normas, por el mantenimiento del orden, por hacerse respetar...En definitiva, tener la autoridad 
suficiente para poder garantizar un buen funcionamiento del aula. 
 
 Actualmente la convivencia en las escuelas no es todo lo deseable que se quisiera y así lo ponen de manifiesto los datos derivados de las 
investigaciones sobre violencia escolar (Cerezo, 1997; Ortega, 1994; Defensor del Pueblo, 1999...). A veces, la escuela no es un lugar de encuentro 
donde se acoge, acepta y respeta al otro (al diferente), por el contrario, es un espacio delimitado en el que el alumno debe permanece seis horas 
diarias y el profesor debe velar por el mantenimiento del orden y garantizar un modelo de enseñanza adecuado para sus alumnos. Todo esto unido al 
creciente abandono de los padres de sus obligaciones educativas con los hijos, la desmotivación de los alumnos y la excesiva burocratización de los 
centros escolares, están contribuyendo al deterioro de la convivencia en los centros, sobretodo en los niveles de la Educación Secundaria 
Obligatoria, donde la vida escolar se vuelve incómoda para todos los miembros de la comunidad escolar y poco adecuada para el buen desarrollo de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
 El conflicto es parte inevitable del proceso de crecimiento y desarrollo de cualquier grupo social y del ser humano. Lo importante es ser 
capaz de “tratar los conflictos” de forma educativa (para que los alumnos aprendan cómo se resuelven de forma constructiva). 
 
 Promover convivencia y afrontar los conflictos implica a toda la comunidad educativa, por ello, hay que trabajar coordinadamente sobre todo 
con el equipo educativo, con la familia, jefatura de estudios, departamento de orientación ... 
 
 Los conflictos muchas veces no pueden resolverse, sólo contenerse o atenuarse... No existen recetas “mágicas”, hay pautas que sirven a unos 
pero no a otros. 
  
 Antes de iniciar el desarrollo de los dos temas que nos ocupan, trastornos de hiperactividad  y conductas disruptivas en el aula, vamos a 
delimitar qué entendemos por conducta normal , persona con trastornos de conducta y tipos de trastornos de conducta. 
 



 Según Page, J.D. (1982), la conducta puede definirse como normal en la medida en que está sujeta al control voluntario, represente el 
desarrollo y la expresión óptimos de funciones psicosociales de orden superior y se considere que contribuye a la satisfacción y elevación de la 
persona y de la sociedad a la que pertenece. La conducta puede definirse como anormal en la medida en que no está sometida al control voluntario, 
se caracteriza por un funcionamiento psicosocial inadecuado e inadaptado, y es evaluada por el sujeto y su sociedad como un riesgo excesivo o una 
fuente de angustia o amenaza  intolerables. 
 Aquello que distingue a la persona con problemas conductuales es un conjunto de atributos de la personalidad, formados por la historia de su 
desarrollo bio-psicosocial, que no son lo suficientemente adecuados o flexibles como para permitir afrontar con eficacia las presiones y problemas 
de la vida. Los recursos de  adaptación son tan limitados que se “quiebran” frente a las dificultades comunes cotidianas. 
 

Siguiendo la Ley Americana PL.94-142 de 1975 (Education for All Handicapped Children), una persona presenta trastornos de comportamiento 
cuando manifiesta  una o más de las características siguientes a lo largo de un periodo de tiempo amplio y en un grado acusado y que afecta  
considerablemente al rendimiento educativo: 

- Una incapacidad para aprender que no puede ser explicada por factores intelectuales, sensoriales o de salud. 
- Una incapacidad para desarrollar o mantener relaciones interpersonales satisfactorias con los iguales o con el profesorado. 
- Formas inapropiadas de comportamientos o sentimientos (emociones) en circunstancias normales. 
- Estado de ánimo permanentemente de tristeza, infelicidad o depresión. 
- Tendencia a desarrollar síntomas físicos o de temor asociados con problemas personales o escolares.  

 
Los conflictos y tensiones son inherentes  al desarrollo; conflictos y tensiones que en determinados momentos evolutivos pueden suscitar 

momentos críticos que hay que valorar como normales. Por ello, en la infancia y adolescencia debemos tener en cuenta: 
- Las características de cambio y desarrollo. 
- Es un periodo esencialmente dinámico y evolutivo. 
- La presencia de conflictos transitorios. 
- Evitar juicios inamovibles. 

 
Los elementos a valorar del comportamiento y su posible alteración son: 
- La intensidad de los síntomas. 
- La frecuencia de los síntomas. 
- El momento de aparición, edad y circunstancias. 
- Si suponen alguna perturbación para el medio de vida de la persona. 
- El nivel de tolerancia e intolerancia del ambiente. 
- La capacidad del sujeto para referirse a los síntomas. 
- Cómo son vividos por las personas significativas de su entorno. 
- La prolongación o repercusión que pueden tener en otras áreas funcionales. 



 
Tomando como referencia el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-IV), Los trastornos más representativos de la 

infancia y la adolescencia son: 
- Trastorno con déficit de atención con hiperactividad. Son sujetos que presentan una actividad motriz por encima de lo normal que con 

frecuencia lleva asociado déficit de atención.  
- Trastorno disocial. Se caracteriza por un comportamiento antisocial que viola los derechos de otras personas, y las normas y reglas 

adecuadas para la edad (irresponsabilidad, ausencias escolares, violación de los derechos ajenos, agresión física...). 
- Trastorno negativista desafiante. Se caracteriza por comportamientos no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables y enojados hacia los 

padres, compañeros, profesores y otras personas en posición de autoridad. 
- Trastorno de comportamiento perturbador no especificado. Se caracteriza por trastornos de conducta variados que no se pueden encuadrar 

como propios de ningún trastorno de conducta, pero que producen dificultades para el sujeto y para su entorno. 
 

En el presente trabajo vamos a desarrollar las actuaciones que se pueden realizar desde la institución escolar cuando aparece un trastorno de 
conducta de carácter individual como es el trastorno de atención con hiperactividad y/o cuando aparecen trastornos de conducta de carácter 
individual y colectivo como son las conductas disruptivas en el aula. 
 
 
1.- CONDUCTAS DISRUPTIVAS. 
 
1.1 DEFINICIÓN 

 

Lo que entendemos por “disrupción” o por “conductas disruptivas” depende mucho de la apreciación de cada profesor/a: Ejemplo del 
profesor/a que llega a clase y se encuentra el asiento de la silla manchado de tiza. Por ello es importante que nos pongamos de acuerdo sobre qué 
entendemos por conductas disruptivas: 
 

Las conductas disruptivas son un conglomerado de conductas inapropiadas o “enojosas” de alumnos que “obstaculizan” la “marcha normal” 
de la clase: Falta de cooperación, mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, agresividad, etc. Se puede notar en estrategias verbales 
o en estrategias no verbales. La disrupción dificulta el aprendizaje y las relaciones interpersonales. 
 

La disrupción causa gran estrés en el profesor/a y menos en los alumnos/as (la asimilan como un formato informal y asocial dentro de la 
clase que rompe la “rutina de la vida escolar”). 

 



Suele ser producida principalmente por alumnos/as que quieren llamar la atención de sus compañeros/as o del profesor/a y que tienen 
problemas de carencia de normas/afecto y/o de rendimiento académico, muy impulsivos/as, etc. 

 
A veces se puede resumir en la existencia de uno o varios líderes negativos, a los que hay que “ganarse” con diálogo personal, pactos... o 

dejar en manos de expertos/as (Orientador/a, trabajador/a social, etc) 
 
Según McManus, estas conductas son tácticas para probar al profesor/a, y la mejor respuesta a la disrupción parece ser que es la que dan 

aquellos profesores/as que no muestran sobreenfado ni confusión pero que tampoco ignoran la prueba a la que están siendo sometidos, y saben 
responder de forma serena y asertiva a la misma. 

 
Ante la disrupción, lo que aconsejan los expertos es no centrarse en ella, sino plantear alternativas centrando la atención en la tarea. el 

profesor/a eficaz, ante la disrupción, la atiende (no la  soslaya), pero no reacciona de forma desproporcionada. busca: 1) desescalar el conflicto, 
y 2) centrar la atención en la tarea. 

 
Asimismo, es fundamental “no quedarse solo/a y pedir colaboración”:  al tutor/a, al resto del Equipo educativo, actuando coordinadamente 

con claridad y con pequeñas medidas concretas. 

 
1.2 DETECCIÓN 
  

Algunos de los instrumentos utilizados para la recogida de información que nos sirva para detectar la posible existencia de problemas de 
comportamiento son: 

- Informe de Primaria. 
- Información oral de Primaria. 
- Información oral de profesores/as de E.S.O. 
- Antecedentes disciplinarios  (parte de incidencias). 
- Quejas de compañeros/as. 
- Recogida de información de padres-madres. 
- Evaluación inicial. 

 
1.3  MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
    Dentro de las medidas preventivas que en un centro educativo se podrían llevar a cabo, podríamos señalar las siguientes: 
 
1.3.1 Plan de Acción Tutorial (P.A.T):  



 
Con el objetivo de mejorar la convivencia y la creación de cohesión de grupo, dentro del P.A.T. se pueden llevar a cabo dos tipos de 

actuaciones: 
 
A) Conocimiento por parte del tutor del clima de clase: puede utilizar para ello alguno de estos instrumentos: 
- Escalas de Clima Social de Moos: Escala Clima Social en el Centro Escolar (CES): Esta escala mide cuatro dimensiones dentro de las 

relaciones que se dan en una clase: 
 Relaciones: evalúa el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí.  Consta de las 

subescalas de Implicación (en tareas), Afiliación (nivel de amistad) y Ayuda. 
 Autorrealización: se valora la importancia que se concede en la clase a la realización de tareas y a los temas de las distintas 

materias.  Consta de las subescalas de Tareas y  Competitividad. 
 Estabilidad: evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: funcionamiento adecuado de la clase, organización, 

claridad y coherencia en la misma.  Integra las subescalas de: Organización, Claridad y Control. 
 Cambio: evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las actividades de clase.  La percepción de 

innovación de los alumnos hacia la dinámica de clase. 
 

- Sociograma. Este instrumento permite al tutor obtener información sobre los grupos y subgrupos, su grado de apertura, la existencia o no 
de individuos catalizadores de los subgrupos, los individuos indirectamente rechazados o los aislados, así como la cohesión, el grado de 
estabilidad y satisfacción de sus miembros.  A nivel individual, permite detectar el grado de aceptación de cada sujeto y si existe o no 
reciprocidad entre electores y elegidos. 

 
 
 

B) Gestión democrática de la convivencia escolar: a través de concreción de normas de funcionamiento consensuadas y adaptadas a los 
alumnos/as.  Para conseguir este objetivo, se plantean a continuación algunas actividades a desarrollar en tutoría teniendo siempre como base el 
R.R.I. del centro: 
 
* Ver anexo 1 
 
 
1.3.2. Establecimiento por parte del Equipo Educativo que imparte docencia en un grupo conflictivo, de una serie de criterios comunes de 
actuación: 
 



 -Importancia básica de las primeras semanas del curso para sentar las bases de las normas que van a regir en clase, las expectativas que 
tenemos de su trabajo, las demandas que se les van a exigir, y los modos de proceder que se van a ejercitar (no habla nadie cuando otro tenga el 
turno de palabra, etc.). ⇒ “socialización de los alumnos en la rutina de la clase”. Importante la autoridad impregnada de clarificación y 
asertividad. Es el momento de crear “el clima para aprender”; después los procedimientos y relaciones se flexibilizan... 

 

− Dedicar tiempo al principio de curso a razonarles y/o consensuar con ellos algunas normas básicas de comportamiento, claras y concisas. 

Puede ayudar establecer no sólo un sistema de sanciones, sino también de recompensas. 

 

− La conducta del profesor/a tiene que tener consistencia y predictibilidad, así el docente se va haciendo “fiable” para los alumnos/as. 

Importante ser sistemático/a, sobre todo al principio de curso, con las normas, evaluación diaria, plazos de entrega de trabajos, etc. 

 

− Cuidar la justicia (¿reaccionamos de igual forma ante alumnos diferentes?). 

 

− Efecto Pigmalión: Nuestras expectativas y predisposición hacia los alumnos/as: Si de los alumnos/as esperamos grandes cosas, es más 

probable que intenten responder a nuestras expectativas. De ahí que debamos de usar más el ESTAR que el SER (evitar “etiquetas” o 

“generalizaciones excesivas”). 

 

− El modelado del profesor/a: Importante el autocontrol, evitando altibajos, ironías, agresividad, ansiedad... Mensaje impícito que hay que 

evitar: “haz lo que yo digo pero no lo que hago”. 

 

 

− Autoridad directiva del profesor/a, mejor que autoritarismo. Con el autoritarismo se puede “vencer pero no convencer”. Dar razones de todo, 

quedarse a hablar un momento con el alumno/a que haya podido quedar resentido... CUIDAR LAS RELACIONES PERSONALES (sin 

tampoco agobiar). 



 

− Elementos afectivos relación profesor-alumno (mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje): “No estoy “contra vosotros”, sino “con 

vosotros”; quiero que aprendáis y me preocupa que no lo hagáis”. 

 

− Cuidar el Bullying (maltrato entre iguales, abuso entre compañeros, agresores y víctimas). Preocupa mucho a los alumnos/as pero los 

profesores/as nos enteramos muy poco. Hay que abordarlo para mejorar el clima de clase (es origen de no pocos conflictos). 

 

− Cuidar la “ecología de la clase”: limpieza, decoración... Una clase sucia y mal cuidada es mucho más propensa a recibir agresiones, 

vandalismo, etc. Los alumnos/as pasan 6 horas seguidas en un aula “despersonalizada” con la que se sienten muy poco identificados. En vez 

de preocuparnos por evitar lo mucho que deterioran, darle la vuelta al problema y hacer que se sientan ORGULLOSOS DE SU CLASE para 

que la cuiden. Que decoren la clase y los pasillos para que los cuiden mejor. Que pongan sus dibujos, trabajos, fotos... 

 
 
 
 
1.3.3. Formación del profesorado en general y de los tutores en particular en metodologías específicas: aprendizaje cooperativo, mediación 
y resolución de conflictos, educación emocional, dinámicas de grupo.... 
 
 Esta medida preventiva está justificada desde el mismo momento en que el conflicto es parte inevitable del proceso de crecimiento y 
desarrollo de cualquier grupo social y del ser humano.  Lo importante es ser capaz de “tratar los conflictos” de forma educativa, para que los 
alumnos/as aprendan cómo se resuelven de forma constructiva.  Es evidente que este tema nos afecta a todos.  Promover convivencia y afrontar 
los conflictos implica a toda la comunidad educativa.  Cada vez se siente como más necesario potenciar la formación básica y permanente del 
profesorado para dar respuesta a este problema de resolución de conflictos de convivencia que se presenta sobre todo, en la etapa de Educación 
Secundaria pues no podemos olvidar que a nuestros alumnos/as no debemos de transmitirles sólo contenidos de carácter conceptual y 
procedimental, sino que también existen esos contenidos de carácter actitudinal que aparecen claramente recogidos en algunos de los objetivos que 
la LOGSE establece para la etapa de Educación Secundaria: 

9. Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los relativos a los derechos y deberes de los 
ciudadanos, adoptando actitudes y juicios abiertos y democráticos. 



13. Establecer relaciones con otras personas basadas en el respeto e integrarse de forma participativa en actividades de grupo, desarrollando 
actitudes de solidaridad y tolerancia y rechazando cualquier tipo de discriminación, superando prejuicios con espíritu crítico, abierto y 
democrático, 

así como también en la LOCE, artículo 22, punto 2: 

a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las 
personas, y ejercitarse en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje, y 
como medio para el desarrollo personal. 

d) Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y formas de pensar de los demás. 
 
 

1.3.4. Inclusión en el currículo de aspectos interculturales, proyectos para el desarrollo de valores, programas de habilidades sociales, 
campañas de sensibilización, aspectos de la inteligencia emocional...., con el objetivo de ir transformando el centro en un centro integrador 
y negociador, donde prime el trabajo en equipo de toda la Comunidad. 
 
1.4 INTERVENCIÓN 
 
La intervención con este tipo de alumnado se lleva a cabo a través de dos ámbitos: grupal e individual. 
 

A) Intervención grupal 
 

Este tipo de intervención no solamente se llevará a cabo en las sesiones de tutoría, a través del tutor, sino que va dirigida también al profesor de 
área que imparte clases al grupo y que tiene problemas de disciplina en su aula.   

Algunas de las estrategias que se pueden utilizar en el aula para favorecer la  convivencia  serían: 
 

- Dinámicas de grupo para favorecer la cohesión de grupo, su autogestión y autonomía … 
- Resolución de conflictos. 
- Educación en valores. 
- Aprendizaje cooperativo. * Ver anexo 2 
- Mediación de conflictos. * Ver anexo 3 
- Habilidades sociales. 
- Técnicas de modificación de conducta: parte de incidencias. * Ver anexo 4 
- Pautas metodológicas para actuar ante el conflicto y la disrupción. * Ver anexo 5 



 
B) Intervención individual 

 
- Fase de recogida de información: a través del tutor y del orientador.  

Tutor: cuestionario inicial del alumno. * Ver anexo 6 
Orientador:  

a. Entrevista con el tutor. 
b. Entrevista con el alumno. 
c. Entrevista con la familia. 

 
- Fase de diagnóstico por parte del orientador. 
- Medidas educativas concretas con el alumno: 

a. Posible cambio de grupo del alumno. 
b. Aula de convivencia. 
c. Contrato de conducta. 
d. Economía de fichas. 
e. Mediación y modelado. 
f. Técnicas de autocontrol. 

 
 

B) Intervención familiar: 
 
 
 
ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS  
(Isabel Orjales Villar, 2004) 
 
   
Educar a un niño es como sostener en la mano una pastilla de jabón. Si aprietas mucho 
sale disparada, si la sujetas con indecisión se te escurre entre los dedos, una presión 
suave pero firme la mantiene sujeta. 
 
 
 

1. Los padres son los educadores, el Instituto sólo complementa. 



2. Los padres deben crear buenos hábitos de estudio (establecer un horario) y buenas condiciones ambientales para su desarrollo. 
3. Hay que establecer límites educativos claros, consistentes y consensuados entre los dos padres. 
4. Cuando se produzcan desacuerdos entre los padres sobre la forma de educar a los hijos, nunca deben discutir delante de ellos. Un padre no 

puede desautorizarse y delegar en el otro (“ya veréis cuando venga vuestro padre”). 
5. No hay que mostrar ansiedad ante las dificultades con las que se encuentra el hijo. Cuando existe un problema se busca la solución. 
6. Favorecer la autonomía personal del  niño. Debe cumplir con sus obligaciones: ordenar su habitación, ordenar su ropa, ayudar en casa... 
7. Hacer de modelo reflexivo para su hijo, sin actitudes críticas, se le expone un modelo correcto para que, si lo desea, se fije en él. Nunca se 

debe someter al hijo a un sinfín de comparaciones con otros chicos de su edad que tengan mejores actitudes. 
8. Reforzar su autoestima, resaltar sus conductas y actitudes positivos.    
9. Educar bien es enseñar a: conocer las propias posibilidades, desear crecer, aceptar  nuestras limitaciones y nuestras virtudes de forma sana, 

es enseñar a vivir. 
10. El nivel de exigencia debe estar adaptado a las posibilidades de los hijos. A veces, se les exige mucho en unos aspectos y se les sobreprotege 

en otros. 
11. Educar bien es enseñar a adaptarse a todas las situaciones: buenas y malas. 
12. Educar no es proporcionar experiencias buenas y aislarle de las malas. Es ayudarle a aprender de ellas. 
13. Para educar bien NO EXISTEN RECETAS, se aprende de experiencias concretas y luego se generaliza. 
14. Para educar bien es necesario tener SENTIDO COMÚN. 
15. Educar es una toma de decisiones constante. 
16. Educar bien a un hijo NO ES COMPENSARLE POR LO QUE NOSOTROS NO HEMOS RECIBIDO EN NUESTRA NIÑEZ. “Los chicos 

no nacen con tus carencias y necesidades, no se las crees”. 
17. No existen los “superpadres”, todo el que te comente que la relación con su hijo es perfecta, puede ser que necesite aparentar o que no quiera 

ver los problemas. 
18. Nada es lo mismo para un hijo que para otro. 
19. Educar bien no es buscar las mismas condiciones para todos, sino DAR A CADA HIJO LO QUE NECESITA. Hacerlo así no es ser injusto, 

ayuda a los  hijos a crecer aceptando la individualidad de cada uno. 
20. Hay que ser positivos. Dile a tu hijo lo que te gusta y pon un límite a lo que no te gusta. 
21. El mayor deseo del niño es CONTROLAR EL ENTORNO. 
22. En el entorno también estamos nosotros (los padres). Controlar nuestras reacciones le fascinará, incluso aunque sea a costa de que nos 

enfademos con él. 
23. NUNCA HAY QUE MENTIRLE. Si se enfrenta a aquellas cosas que no le gustan pero que debe aceptar, se prepara para asumir la realidad.  

Si al niño se le miente se le hará un inmaduro (necesitará que le disfracemos las cosas para aceptarlas) y un inseguro (“si no puedo fiarme de 
mis padres ¿de quién me puedo fiar?). 

24. Hay que explicarle las cosas, casi siempre, y de forma breve. Aunque, a veces, también necesitan un “PORQUE LO DIGO YO”. 



25. Levantar castigos o encubrir los errores sólo es sobreprotección. Las personas sólo aprendemos de nuestros errores si vivimos las 
consecuencias de los mismos. Con la sobreprotección crearemos chicos inmaduros incapaces de enfrentarse a la frustración. 

26. Los castigos una vez anunciados no se modifican, especialmente si su hijo “se ha salido muchas veces con la suya”. No castigue con algo 
que no pueda cumplir. 

  



 



TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN / HIPERACTIVIDAD 
 
 

La asociación Americana de Psiquiatría incluye los trastornos de déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH) entre los trastornos del comportamiento que se dan 
en la infancia o adolescencia.  

Se trata de un cuadro con síntomas patológicos que afecta de un 3 hasta un 6% 
de los niños en edad escolar. 

Dos son los grupos de síntomas fundamentales que se valoran para el 
diagnóstico de los TDAH:  
 

1. El déficit de atención. 
2. La hiperactividad/impulsividad.  

 
1.- DELIMITACION DEL TRASTORNO 
 
 Según el DSM-IV TR (APA; 2002) los síntomas del trastorno de déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH) son: 
 
 
SINTOMAS DE DESATENCIÓN 
 
Se consideraría que el niño manifiesta síntomas de desatención significativos si muestra 
6 ó más de 6 de los siguientes síntomas: 
 

• A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 
descuido en las tareas escolares,  en su trabajo y en otras actividades. 

• A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 
lúdicas. 

• A menudo parece que no escucha cuando se le habla directamente. 
• A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u 

obligaciones en el centro de trabajo (sin que se deba a comportamiento 
negativista o incapacidad para comprender las instrucciones). 

• A menudo tiene dificultades para organizarse en tareas y actividades.  
• A menudo evita, le disgusta o es reacio a dedicarse a tareas que requieren un 

esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 
• A menudo extravía objetos necesario para tareas o actividades (p.ej. juguetes, 

ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas). 
• A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 
• A menudo es descuidado  en las actividades diarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÍNTOMAS DE HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD 
 
Se consideraría que el niño manifiesta síntomas de hiperactividad/impulsividad 
significativos si muestra 6 ó más de 6 de los siguientes síntomas: 
 

• A menudo mueve en exceso manos o pies o se “remueve” en el asiento. 
• A menudo abandona su asiento en clase o en otras situaciones en las que se 

espera que permanezca sentado. 
• A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en las que es inapropiado 

hacerlo (¡cuidado! en adolescentes y adultos puede limitarse a sentimientos 
subjetivos de inquietud). 

• A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades 
de ocio. 

• A menudo está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor.  
• A menudo habla en exceso. 
• A menudo precipita respuestas antes de haber terminado las preguntas. 
• A menudo tiene dificultades para guardar turno. 
• A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (se entromete 

en conversaciones o juegos). 
 
1.1.- Subtipos de niños con TDAH 
 
Bajo la denominación común de trastornos por déficit de atención con 
hiperactividad, el DSM-IV describe tres subtipos: 
 
1.- Niños con TDAH subtipo predominio déficit de atención. Estos niños 
manifiestan conductas significativas de falta de atención pero sin superar los 6 
síntomas requeridos de hiperactividad/impulsividad. 
 
2.- Niños con TDAH subtipo predominio hiperactividad/impulsividad que no 
presentan o no alcanzan los 6 síntomas de déficit de atención. 
 
3.- Niños con TDAH de subtipo combinado, es decir, con la presencia significativa 
de ambos grupos de síntomas.  

 
1.2. Dificultades de aprendizaje que puede presentar el niño hiperactivo. 

 
• Dificultades para organizar la información, debido a las dificultades 

atencionales. 
• Falta de estrategias de solución de problemas, debido al estilo cognitivo 

impulsivo, los niños hiperactivos aplican menor número y variedad de 
estrategias de solución de problemas. 

• Dificultades en la comprensión y fluidez lectora, estos problemas de lectura 
también parecen estar relacionados con su funcionamiento cognitivo, y hacen 
referencia a omisiones y sustituciones y a comprensión deficiente. 

• Dificultades en el cálculo y en la resolución de problemas matemáticos. En 
general no suelen tener dificultades cuando se trata de hacer cálculos 
matemáticos mecánicos, sin embargo, en ocasiones presentan dificultades para 



pasar del pensamiento concreto al abstracto, cuando la hiperactividad va 
asociada a inmadurez.  
En otras ocasiones, existe un buen número de niños hiperactivos que tienen una 
buena capacidad de abstracción y un buen desarrollo lógico matemático. Estos 
niños cometen errores porque leen demasiado rápido la información, saltándose 
datos relevantes para la comprensión del problema.  

• Dificultades en la escritura y coordinación. Suelen tener dificultades en 
actividades de psicomotricidad fina y escriben con dificultades. 

• Dificultades perceptivo-espaciales, no se encuentran en todos pero si en muchos 
de ellos. 

• Dificultad para seguir instrucciones y mantener la motivación.  
 

Otras dificultades que pueden incidir en el aprendizaje son: 
 

• Baja tolerancia a la frustración, debido a que se enfrentan a mayores situaciones 
frustrantes a lo largo de su desarrollo. 

• Inmadurez, los niños hiperactivos suelen ser descritos por sus familiares y 
educadores como niños que se comportan de forma infantil, inestables y con 
frecuentes cambios de humor. 

• La necesidad de llamar la atención. Estos niños no son capaces de llamar la 
atención de forma positiva, por lo que se acostumbran a que estén pendientes de 
ellos por su mal comportamiento. Con esto se refuerza indebidamente su mal 
comportamiento. Es necesario romper este ciclo. 

 
2.- DIAGNÓSTICO 
 
 El diagnóstico del TDAH se basa en el estudio del comportamiento. Sólo puede 
determinarse de forma fiable si se valora la intensidad de la conducta hiperactiva-
impulsiva y/o el déficit de atención, se confirma que estos síntomas no son propios de la 
edad y producen un nivel de desadaptación significativa. Por este motivo y porque el 
trastorno debe manifestarse en más de un ambiente, el especialista que realice el 
diagnóstico debe recoger la información de los padres, de los profesores y una 
evaluación por un médico experto en el diagnóstico y tratamiento de niños con este 
problema. 

 
 
Para realizar el diagnóstico de la hiperactividad podemos utilizar: 
 
- Observación de la conducta atendiendo a los criterios diagnósticos del DSM-IV. 
 
- Aplicación de cuestionarios para padres y profesores:  

 
o Cuestionario Conners para padres y para profesores. 
o Escala EMTDAH de García Pérez, M. y Magaz Lago, A. 

Editorial Albor. 
o Escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad EDAH de Farré i Riba, A. y Carbona García, J. 
TEA ediciones S.A. 

o El cuestionario Gillberg. 
 



- Entrevista con los padres. 
 
- Entrevista y evaluación del niño. 

 
- Información del profesorado. 

 
- Evaluación del cociente intelectual : Test de Inteligencia K-BIT de Kaufman, 

escala de Inteligencia de Wechsler (WISC-R),… 
 

- Pruebas de atención 
 

o Test de percepción de diferencias (CARAS) de Thurstone y Yela, 1988 
o El subtest de claves de WISC-R 
 

- Pruebas individuales:  
 

o Prueba de control con los ojos cerrados de Isabel Orjales. 
o Programa de entrenamiento para descifrar instrucciones escritas de 

Orjales (CEPE). 
 
- Pruebas Pedagógicas 

 
o  Nivel de lectura rápida 
o  Nivel de comprensión lectora 
o  Calidad de la caligrafía 
o  Nivel de ortografía 
o  Cálculo matemático automático 
o  Calidad de las estrategias de solución de problemas matemáticos 
o  Hábitos de estudio 
o Capacidad de resumir la idea principal de un texto 
o  Capacidad para definir conceptos 
o  Riqueza de vocabulario 
 

- Pruebas de integración Perceptiva 
o Test Guestáltico Visomotor de Bender  
o Test Figura compleja de Rey 

 
 
3 -DERIVACIÓN  
 
 Una vez que el orientador/a sospecha que un alumno/a presenta TDAH, derivará 
a través de una carta de derivación (Anexo 7) al pediatra o médico de familia, para que 
éste siga las vías que considere adecuadas, y que generalmente son: derivación a Salud 
Mental o Neurología. 
 Esta derivación pretende que de forma conjunta entre los diferentes especialistas, 
se defina exactamente el tipo de trastorno que presenta el niño, lo que servirá de marco 
de referencia, a partir del cual se diseñe el tratamiento. Éste contemplará el tratamiento 
especializado y orientaciones específicas para padres y profesores. 
 Fundamental es la coordinación y traspaso de información entre especialistas. 
 



 
4.- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 
 
 Entre las acciones encaminadas a mejorar el comportamiento y el rendimiento 
del niño con TDAH distinguimos: 
 

- Sesiones individuales en entrenamiento cognitivo-comportamental con personal 
especializado. 

- Estrategias dirigidas al profesorado en el marco general del aula. 
- Orientaciones a los padres en el contexto familiar. 

 
 

A) ENTRENAMIENTO DEL ALUMNO TDAH EN SESIONES 
INDIVIDUALIZADAS: 
Se trata de sesiones de entrenamiento específicas en las que, a través de la 
aplicación de técnicas cognitivas y comportamentales, se ayuda al alumno a 
desarrollar mejores estrategias de análisis de la información y solución de 
problemas y un estilo de pensamiento más reflexivo. 
Además se complementa con técnicas de intervención que permiten al alumno 
tomar conciencia de sus mejoras, compensar con estrategias nuevas los déficits y 
hablar y comprender mejor lo que le sucede. 
Recomendamos el Programa de entrenamiento para descifrar instrucciones 
escritas. ORJALES, I. (2000) Ed. CEPE. Madrid 
Esta intervención puede ser realizada durante uno o dos días por semana por 
personal especializado (el especialista de Pedagogía Terapéutica, si este 
entrenamiento se hace dentro del centro escolar, o, si se considera necesario, por 
especialistas externos al centro.) 

 
 

B) ESTRATEGIAS DIRIGIDAS AL PROFESORADO EN EL MARCO 
GENERAL DEL AULA 
Las propuestas se dirigen al profesorado del alumno independientemente de que 
éste tenga, además sesiones individuales con un especialista. 
En una reunión específica para tal fin con el equipo docente se establecerán los 
siguientes objetivos que el profesorado debe plantearse con el alumno con 
TDAH: 

• Hacerle sentirse aceptado, comprendido y querido, ya que los alumnos con este 
déficit suelen mostrar una mayor dependencia emocional de los adultos. 

• Fomentar las conductas positivas y reforzar aquellas que le cuesten esfuerzo. 
• Controlar las conductas negativas para evitar que se potencien por falta de 

refuerzo de sus conductas positivas. 
• Ayudar a los compañeros a ver las cualidades positivas del alumno con TDAH. 
• Apoyar el cumplimiento del tratamiento farmacológico e informar a la familia 

de los efectos observados para el control de la dosificación por el médico. 
• Proporcionarle las medidas educativas pertinentes (ACIs significativas, no 

significativas, apoyos, refuerzos…) con el fin de evitar que se produzca fracaso 
escolar y deterioro emocional. 

 
 



A continuación, se presentan algunos de los problemas más frecuentes que 
originan los alumnos TDAH en el aula, así como algunas estrategias para 
afrontarlas: 
 

Se levanta frecuentemente del asiento 
Estrategias:  
- En vez de recriminar continuamente que se levanta, “legalizar” el hecho de que 

se levante proponiéndole actividades que le supongan un “respiro motor” (dar un 
recado, repartir material…) 

- Dividir las tareas en pasos más pequeños y supervisarle más frecuentemente. 
- Ir a verle a su asiento cuando está trabajando sentado. 

 
Molesta o interrumpe a los demás 
Estrategias: 
- Colocar varias mesas aisladas en el aula que se denominen “mesas para trabajar 

concentrados”, los alumnos pueden elegir libremente acudir allí y el alumno con 
TDAH estará de forma más habitual. 

 
 Corre por las escaleras o pasillos 
Estrategias: 
-Encargar al alumno el cierre de la clase 
- Esperar junto al profesor “para relajarse porque parece nervioso “o “ para aprender 

a esperar” 
 
Durante las explicaciones se distrae y parece no escuchar 
Estrategias: 
- Apoyar las explicaciones con recursos visuales, cambiar la entonación, 

preguntarle para mantenerlo activo, cambiar de actividad con mayor frecuencia, 
o pedir que participe activamente. 

- Retirar los elementos distractores siempre y cuando le creen problemas para 
seguir la clase. 

 
No termina las tareas a tiempo 
Necesidad de una adaptación metodológica: 
- Ayudarle a organizar la actividad en el tiempo adecuado. 
- Fragmentar la actividad para adaptarla a su capacidad de atención. 
- Reconocer el esfuerzo de concentración. 
- Entrenarle en la utilización de un reloj. 

 
Comete errores en las actividades 
Estrategias: 
- Enseñar que la tarea se divide en dos partes: la ejecución de la tarea y la revisión 

de la misma. 
- Dar tiempo al alumno para que termine con tranquilidad un examen y recordarle 

que lo revise antes de entregarlo. 
- Ayudarle a tomar conciencia de los errores cometidos. 

 
Olvida traer las tareas o el material 
Estrategias: 



- Llevar una agenda escolar y enseñarle a utilizarla con supervisión del profesor y 
de los padres. 

 
Trata de ser el centro de atención de sus compañeros 
Estrategias: 
- Toma de conciencia de la dependencia emocional de los alumnos con TDAH. 
- Canalizar esta necesidad de protagonismo hacia actividades aceptadas en el 

entorno escolar como: participar en obras de teatro, de tipo cultural…. 
- Mantener con él /ella conversaciones de pocos minutos pero con frecuencia. 
- Enseñar al resto de compañeros a ignorar conductas inadecuadas del alumno y 

a valorar el esfuerzo y premiar actitudes adecuadas. 
 

Teme fracasar, miente, esconde los trabajos o no dice que tiene deberes 
      Estrategias: 

- Enfrentarle a las consecuencias de su conducta. 
- Poner en marcha medidas para que pierda el miedo a equivocarse y gane 

confianza en sí mismo: secuenciar la dificultad, animarle con frecuencia, 
fomentar el reconocimiento social. 

 
C) ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A PADRES 

 
 El papel de los padres resulta imprescindible para la recuperación. De ellos 
depende en gran medida, la mejor o peor evolución de la sintomatología que presenta el 
niño. 
 Entre las orientaciones necesarias para padres con niños con TDAH, señalamos 
las siguientes: 

•  No grite, puesto que los gritos, lo único que consiguen es alterar al niño y hacer 
que se acostumbre a que un grito no implica mayores medidas de disciplina. 

• Déle la consigna al niño una vez, dos por si no lo ha oído, y si aún así no 
responde, vaya a buscarle y, sin chillar oblíguele a hacer lo que le ha pedido. Los 
padres ponen frecuentemente límites, pero no en el momento adecuado, sino 
cuando están hartos, en momentos de descontrol emocional. 

• Cree hábitos en casa, exigiéndole siempre las mismas rutinas, y ayúdele 
reforzando su buena conducta cada vez. 

• No razone en exceso sus demandas, es necesario razonar una vez, y si no se 
cumple, se les pide que lo hagan sin más contemplaciones. 

• Recuerde que los castigos, se deben cumplir siempre. No amenace con algo que 
no pueda cumplir, por ello, en un momento de enfado, es mejor decirle al niño 
“esto que has hecho no me ha gustado nada, vete a tu cuarto y después 
hablaremos sobre el castigo más adecuado”. Así nos dará tiempo a 
tranquilizarnos y a recapacitar sobre el mejor castigo. 

• Favorezca la autonomía personal del niño. Para ello, es necesario saber qué es lo 
que tiene que hacer el niño en cada edad, e igualmente, darle un tiempo 
suficiente para la realización de las tareas. 

• Cree buenos hábitos de estudio, a través de: 
 Establecer una rutina de trabajo. 
 Acondicionar el cuarto de estudio. 
 Entrenar para que se acostumbre a trabajar solo. 
 Premiar el ser capaz de adelantar materia de estudio. 
 Preparar la mochila para el día siguiente. 



 Premiar la conservación del material escolar. 
 

• Modele conductas reflexivas, nos referimos a hacer de modelo reflexivo 
actitudes, simplemente le mostramos modelos correctos para que se fije 
en ellos. Nunca le diremos que lo hacemos con la intención de que 
aprenda a comportarse. 

• Refuerce su autoestima. Para ello: 
 Resalte los aspectos positivos de su conducta. 
 Ayúdele a autoevaluar su conducta correctamente, 

recordando paso por paso lo que ha ocurrido en una 
situación problemática, ayudando a interpretar la 
conducta de los demás y la suya propia, haciéndole 
reflexionar sobre qué otra actuación podría haber sido 
adecuada y, finalmente, ayudarle a redefinir el problema. 

 Ayúdele a aceptar sus limitaciones. 
• Generalice la utilización de autoinstrucciones. 
• Favorezca el contacto controlado con otros niños, puesto que muchos 

niños hiperactivos tienen dificultad para conseguir amigos o 
mantenerlos. El estilo reflexivo puede aprenderse observando a los 
demás. Cuando hablamos de modelos a imitar, no queremos decir que 
sometamos al niño a comparaciones con otros niños mejores  

 
 

 APOYO FARMACOLÓGICO 
 
No queremos terminar este tema, sin hacer referencia al tratamiento farmacológico. 
El tratamiento farmacológico está dirigido a optimizar el funcionamiento cerebral 
del niño, adolescente o adulto con TDAH. Los fármacos utilizados son 
psicoestimulantes pero ¿cómo es posible que un niño hiperactivo pueda beneficiarse 
de una mediación estimulante? Los estimulantes actúan sobre los transmisores 
cerebrales dopamina y noradrenalina. Estos transmisores cerebrales son sustancias 
químicas que permiten que la información se transmita de una célula nerviosa a otra 
salvando el espacio que las separa.  
Aunque parezca paradójico, el funcionamiento cerebral de las personas con TDAH 
parece ser más lento y en ocasiones peor organizado que el de las personas sin 
TDAH. La medicación no arregla el sistema, pero permite un funcionamiento 
cerebral más óptimo y evita la fatiga en tareas que exigen autocontrol y 
concentración. 
 
 Se ha demostrado que la utilización de estimulantes reporta unos beneficios 
directos e inmediatos, por lo menos en el 70% de los casos: 
 
- Mejora el estado de alerta. El niño realiza con mayor corrección tareas que 

requieren prestar atención. 
- Reduce la fatiga cuando la tarea es prolongada 
- Mejora el rendimiento en las tareas puesto que favorece la acción de la memoria 

de trabajo, aquella que nos permite tener en mente la información mientras la 
utilizamos con el fin de resolver problemas 

- Reduce la hiperactividad motriz. 
- Reduce la impulsividad cognitiva y comportamental 



 
Entre los fármacos empleados, el Metilfenidato es el único comercializado en 
España hasta el año 2003 bajo el nombre de Rubifén o Ritalín, actualmente se utiliza 
con el nombre de Concerta, una nueva versión que permite la liberación progresiva 
de la dosis con una sola toma.  

 



ANEXO I 

Un día sin normas 

1. Imagina que tu ciudad se ha vuelto loca. Los semáforos no funcionan; la gente 
está descontrolada; los coches van por las aceras y las personas por la carretera. 
Las tiendas parecen parques de ocio y los parques grandes almacenes. Es como 
si hoy te encontrases en un lugar desconocido para ti. No conoces a los que te 
rodean, ni tampoco sabes bien lo que hace cada uno. Cada uno actúa 
“descontrolado”. Es como si no existiesen normas ni códigos para nadie. Recrea 
esta situación y comenta qué ocurriría si en tu casa, en el colegio o en tu ciudad 
no hubiera normas que cumplir. 

2. Valora todo lo ocurrido. Qué consecuencias se han derivado: a nivel personal y 
social. Qué has dejado de hacer; qué dificultades has encontrado; qué les ha 
ocurrido a las personas de mi entorno. 

3. Comenta en grupo la “experiencia” vivida. 
4. Escribid dos normas que os parezcan más importantes o imprescindibles y otras 

dos que os parezcan inútiles o inservibles en vuestra casa, en vuestro colegio o 
instituto y en vuestra ciudad (según cuadro adjunto). 

 

 Norma importante Norma inútil 

En casa 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

En el centro 

escolar 

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

En la ciudad

1. 

 

2. 

 

1. 

 

2. 

 

 

5. ¿Sería mejor vivir sin tantas normas? En caso afirmativo, ¿qué ocurriría? 
6. Si estuviera en vuestras manos imponer normas, ¿cuáles estableceríais? 
7. Cada grupo redacta por separado una “carta” con el título: ¿Merece la pena vivir 

con normas?, contestando con un sí o un no, y una breve explicación incluyendo 
las normas importantes o inútiles, según proceda. 



8. El grupo-clase elabora la “carta” definitiva con las aportaciones de todos los 
grupos. 

9. El documento elaborado es aprobado por el conjunto de la clase.  
 
Violencia en las aulas 
 

“Lo peor que le puede pasar a una persona en su trabajo o en cualquier situación 
de la vida es sentir que le machacan su dignidad, que la hunden en el desprecio y la 
reducen a una sombra semiinvisible que no importa a nadie y que en el mejor de los 
casos arranca de sus alumnos una sonrisa de condescendencia. Porque de eso se trata: 
nos vemos obligados a mendigar el olvidado derecho a ser profesores a los que nos 
gritan, insultan o incluso agreden, alumnos maleducados que lo único que desean es, 
según ellos mismos afirman, disfrutar intensamente de la vida y para los que nosotros 
somos un insoportable estorbo. 

Intenten ponerse dentro de nuestra piel y comprender lo que se siente cuando un 
alumno, a la pregunta de por qué no se calla e intenta trabajar como el resto de sus 
compañeros, te responde que él hace lo que le da la gana, que lo dejes en paz y te metas 
en tus asuntos. 

Esto, que en otra época nos habría escandalizado a todos, es una anécdota sin 
importancia. Sucede cada día y seguirá ocurriendo en medio de una inmensa maraña 
que no deja de crecer, porque ante esto no podemos hacer nada, nadie te apoya. [...]. 

Nuestra frustración personal ya no es tan importante, pero sí lo es la de todos 
aquellos estudiantes que tienen toda la vida por delante, que desean aprender para poder 
soñar con su propio futuro y a los que un puñado de compañeros les están boicoteando 
sistemáticamente su derecho a una enseñanza de calidad, la que podrían recibir si a 
nosotros nos dejaran hacer nuestro trabajo”. 
 
Itinerario: 
1. Lectura individual y comentario en pequeño grupo. 
2. ¿Cómo me gustaría que me tratasen los demás iguales a mí (amigos, compañeros de 

clase, etc.? (En lo posible se podría escenificar el trato deseable). 
3. ¿Cómo me gustaría que me tratasen los mayores (profesores, padres, etc.)? 

(También se podría escenificar en clase). 
4. ¿Qué quiero y espero de mis mayores? ¿y de mis iguales? 
5. ¿Qué podemos hacer con los compañeros de clase que no se esfuerzan por estudiar, 

que molestan a los compañeros, que insultan a los profesores, etc.? 
6. Completa la frase: “Convivir implica...”. (Algunas de las frases elaboradas podrían 

servir de texto para murales o carteles que se expondrían en espacios bien visibles 
para el conjunto de alumnos de clase o de centro). 

 
Los problemas de cada día 
 

1. Lee con atención cada conducta y expresa tu opinión en una puntuación según el 
significado de cada número:0 = nada; 1 = muy poco; 2 = poco; 3 = regular; 4 = 
bastante; 5 = mucho. 

 

CONDUCTA PUNTUACIÓN
(de 0 a 5) 

1.- Asistir tarde a clase cuando ya se ha comenzado a  



trabajar. 
2.- Salir frecuentemente al servicio sin necesidad.  
3.- Hablar a escondidas con algún compañero cuando el 

profesor está explicando. 
 

4.- Levantarse con frecuencia del lugar de trabajo.  
5.- Hablar fuerte o gritar cuando estamos trabajando en 

grupo. 
 

6.- No colaborar con los compañeros en los trabajos de 
equipo. 

 

7.- No obedecer con regularidad las indicaciones del 
profesor. 

 

8.- Insultar a compañeros de clase o del colegio con palabras 
o gestos groseros. 

 

9.- Correr a toda prisa y estar jugando en los pasillos.  
10.- Alborotar (“armar jaleo”) entre clase y clase.  
11.- Poner motes a los compañeros para ridiculizarlos.  

12.- Interrumpir cuando está hablando un compañero o el 
profesor. 

 

13.- Dirigirse al profesor gritando o hablando fuerte.  

14.- Insultar a un profesor delante de él o en su ausencia.  

15.- No llevar a clase el material de trabajo (libro, cuadernos, 

etc.). 

 

16.- No tener hechos los ejercicios o las actividades de un 

tema. 

 

17.- Cuando un profesor llama la atención a un alumno 

delante de sus compañeros insultándole o poniéndole en 

ridículo. 

 

18.- No cumplir el horario del centro educativo (horario de 

clase, de recreo, de biblioteca, etc.). 

 

19.- Separarse de alumnos que son de otra raza, de otro país,  



hablan otra lengua o son de una religión distinta de la 

mía. 

20.- Criticar el modo de vestir de otros compañeros por 

pertenecer a otra cultura o religión. 

 

21.- Hacer un mal uso del mobiliario y de las instalaciones 

del centro. 

 

22.- Evitar  que mis compañeros estudien o hagan sus tareas 

escolares (ejercicios, trabajos, lecturas, prácticas, etc.) 

 

23.- Otras actividades molestas  

 

2. Reunido en pequeño grupo, explica a tus compañeros las conductas de mayor 
puntuación (de cuatro a cinco puntos) y llega a un acuerdo en las cinco 
conductas que, a juicio de todos, son más molestas. Dicho acuerdo lo escribes en 
el siguiente cuadro, situando progresivamente el comportamiento de mayor 
puntuación en primer lugar hasta el comportamiento de menor puntuación en 
último lugar.  

 

COMPORTAMIENTOS MÁS MOLESTOS 

PUNTUACIÓN 

(de mayor a 

menor) 

1°.-   

2°.-  

3°.-  

4°.-  

5°.-  

 



3. Participa en el debate que abre el profesor sobre las consecuencias negativas de 
los comportamientos que, a juicio de tus compañeros, resultan más molestos en 
el habitual funcionamiento del aula y del instituto o colegio. 

 

La vida con los demás se ajusta a unas normas 
 

1. Por favor, lee con atención las normas que aparecen en el cuadro siguiente. Piensa 
y escribe las consecuencias positivas y negativas de cumplir o no dichas normas. 

 

 

NORMA Cuando SE CUMPLE la 
norma ocurre lo siguiente: 

Cuando NO SE CUMPLE la 
norma ocurre lo siguiente: 

Llegar con 
puntualidad a clase.   

Hablar en voz baja.   

Colaborar en grupo y 
en las actividades del 
colegio. 

  

Utilizar con cuidado el 
mobiliario de clase y 
del colegio. 

  

No beber alcohol y no 
fumar antes de los 18 
años. 

  

Estudiar con 
regularidad.   

Seguir las 
indicaciones del 
profesor. 

  

Poner música o 
escuchar la TV en 
casa con voz baja. 

  



Estar aseado y limpio.   

Cumplir las promesas.   

No engañar a mis 
amigos, padres o 
profesores. 

  

 

2. Comunica a tus compañeros de clase algunas de las consecuencias positivas y 

negativas de las normas que te parecen más importantes. 

3. Aporta razones sobre la necesidad de cumplir normas en tu familia, en tu colegio o 

instituto y en tu barrio o ciudad. 

 

Elaboramos normas de convivencia 

 

NORMAS PARA EL 

PROFESORADO 

NORMAS PARA EL 

ALUMNADO 

NORMAS PARA LA 

RELACIÓN PROFESOR-

1.-  1.- 1.- 

2.-  2.- 2.- 

3.- 3.- 3.- 

4.- 4.- 4.- 

5.- 5.- 5.- 

 

Cuadro de normas, premios y sanciones 

 

NORMA PREMIO SANCIÓN 

1.-    

2.-   

3.-   

4.-   

 



 
¿Imposiciones sin dar razones? 

 

GUIÓN 

 Personajes: Dr. Probeta, Titi, Mako, Coco, Kiko, Recitador. 

ACTO PRIMERO 

 Sale el Dr. Probeta ataviado con bata, grandes gafas, aire estrafalario y 

expresión enloquecida o ausente. Trae consigo un gran bisturí con el que 

intimida a los presentes, (“simios” que habitan en la isla salvaje del Cocotero). 

 Habla en tono imperativo e intimidatorio, diciéndoles que viene de muy 

lejos para ayudarles. Les dice que su estado es lamentable, que sólo son unos 

salvajes incapaces, que carecen de sentido y compasión, que resultan grotescos 

por su apariencia y también por su forma de actuar y que nunca podrán llegar a 

ser felices. 

 Les sugiere, no obstante, que no se preocupen ya que él ha llegado a la 

isla para transformarlo modificando sus rasgos, tanto externos como internos, 

que podrán llegar a ser unos seres “bellos” y verdaderamente humanos siendo 

así felices. Pide a los pobladores de la isla que vayan pasando a su gabinete de 

transformación. 

ACTO SEGUNDO 

 Los salvajes, asombrados, hablan entre ellos sobre el mensaje que el Dr. 

Probeta les transmite. Titi opina que deberían acercarse al Gabinete indicado 

que, al parecer, el Dr. Probeta sugiere que ser un salvaje resulta muy grotesco e 

inútil a los ojos de los demás. Mako opina que él no tiene conciencia de ello, que 

de hecho se encuentra feliz y está contenta con su aspecto físico y cómo le tratan 

los demás, ella se considera físicamente bonita. Coco dice que le parece una 

“experiencia interesante y única” pasar de animal a hombre, y para ello aporta 

razones. Kiko está hecho un lío. En realidad no tiene nada claro. El Dr. Probeta, 

con voz intimidatoria, le ordena pasar. 

ACTO TERCERO 



 Los salvajes van entrando. El Dr. Probeta, en su gabinete de 

transformación, somete a los salvajes a una serie de operaciones para cambiar 

sus rasgos anatómicos y fisiológicos de tal manera que, tras dolorosos 

procedimientos en los que los animales sufren horriblemente, quedan en una 

situación intermedia entre animal y hombre. Los ha convertido en 

“humanimales”. Kiko y Mako reprochan a Titi y Coco su curiosidad insaciable 

que les ha llevado a la penosa situación en la que se encuentran, intermedia entre 

la bestia y el hombre. Todos se dan cuenta de que la transformación física que en 

ellos se ha producido ha sido a costa de mucho sufrimiento. Pero lo peor es que 

siguen sintiendo la “llamada de la selva” y tienen que realizar notorios esfuerzos 

para mantenerse en posición erguida, porque lo que realmente desean es caminar 

a cuatro patas, subirse a los árboles, cazar, etc. 

ACTO CUARTO 

 Aparece el Dr. Probeta. Les dice que sus preocupaciones no tienen 

sentido, que su transformación todavía no ha concluido, pues sólo han superado 

la primera fase. Explica a los “humanimales” que ahora habrán de someterse a 

otro proceso por el que quedarán convertidos completamente en humanos. Les 

hace ver que es necesario esforzarse nuevamente y que olvidarán rápidamente el 

sufrimiento cuando sientan y piensen como auténticos seres humanos. 

 Los “humanimales” deliberan y, finalmente, deciden ponerse en manos 

del Dr. 

ACTO QUINTO 

 El Dr. Probeta comienza la segunda fase del proceso por el que los 

“humanimales” llegarán, según él mismo, a ser plenamente humanos. Para ello, 

debe mentalizarlos con el fin de que sientan y piensen como seres humanos, 

dominen sus emociones, sus instintos, etc. Él sabe que la mentalización es uno 

de los métodos más utilizados y efectivos para modificar conductas. Piensa que 

el procedimiento más utilizado desde antiguo es la imposición de la Ley 

recurriendo, si es necesario, a la coacción y al castigo. 

 Así pues, el Dr. Probeta idea una Ley para los salvajes y se la muestra. 

La ley contiene preceptos y normas de conducta cuya observancia llevará a los 

“humanimales” a actuar según pautas humanas. 



LA LEY DEL DR. PROBETA 

1. No caminarás a cuatro patas; esa es la Ley. 

2. No dormirás a la intemperie sino en cama; esa es la Ley. 

3. No sorberás la bebida; esa es la Ley. 

4. Quien camine a cuatro patas, vuele o nade, será considerado un enemigo; 

esa es la Ley. 

5. Beberás alcohol; esa es la Ley. 

6. Todos los hombres son iguales; esa es la Ley. 

Todos estos preceptos, para ser asumidos como propios, se recitan a diario 

bajo la dirección del Recitador y la supervisión del Dr. Probeta. Cada vez que se 

recita una norma, se responde con un estribillo: ¿Acaso no somos hombres? De 

este modo, día tras día el recitado no debe interrumpirse. Cuando alguien 

flaquea, el Recitador amenaza o castiga. 

ACTO SEXTO 

 Los “humanimales” hacen verdaderos esfuerzos tratando de cumplir la 

Ley, y con cierta frecuencia lo consiguen. Otra cosa sería considerar la poca 

satisfacción que ello les proporciona. 

ACTO SÉPTIMO 

 Un día en que los “humanimales” descansaban tras largas horas de 

recitado de la Ley, una explosión ocurrida en el gabinete de transformación hace 

saltar por los aires el laboratorio e instrumental pereciendo en el accidente el Dr. 

Probeta y su ayudante el Recitador de la Ley. 

ÚLTIMO ACTO 

(EL GRUPO INVENTA UN FINAL A ESTA HISTORIA) 

 



ANEXO II 

Experiencia de APRENDIZAJE COOPERATIVO en 3º ESO  

 
 Con este tipo de aprendizaje pretendemos los siguientes objetivos: 

1. Mejorar nuestra preparación para trabajar en equipo y para colaborar en un grupo, lo 

cual nos prepara mejor para ejercer nuestro futuro trabajo o profesión. 

2. Que las tareas nos resulten más atractivas y motivadoras, al trabajar junto con los 

compañeros/as. 

3. Que al tener que ayudar o explicar cosas a un compañero/a, entendamos y 

aprendamos mejor la materia, ya que así nos damos cuenta de las lagunas o errores 

que tenemos. 

4. Resolver las dudas de forma más rápida, al poder preguntar a compañeros/as de 

forma directa sin tener que esperar a que el profesor/a tenga tiempo para todos/as. 

5. Que los trabajos realizados sean más completos al incluir las aportaciones de más de 

una persona. 

 
 
1) FORMACIÓN de los GRUPOS BASE. (1ª sesión / 1ª parte) 
 
 Previamente, el profesor/a selecciona las diferentes fuentes de información 
(varios libros de texto, otros libros, revistas...) con que van a trabajar los grupos para 
dominar los contenidos esenciales del tema. 
 
 Tras pasar el sociograma (1 sesión anterior) y extraer los resultados, el 
profesor/a forma los grupos-base heterogéneos. En este caso 5 grupos de 5 miembros y 
un grupo de 6. 
  
 Los objetivos de cada grupo son: 
 
I. Que TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS APRENDAN LO MÁS 

POSIBLE de todo el tema. 
II. Que TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS PARTICIPEN Y SEAN 

RESPETADOS Y AYUDADOS. 
 
 Para ello, en cada grupo se nombrará un coordinador/a que será el que dé los 
turnos de palabra, anime a los demás y se preocupe de que todos los miembros 
participen, sean escuchados más o menos el mismo tiempo y sean ayudados y 
ayuden. 
 
 
 
 
 



2) FORMACIÓN DE los GRUPOS DE EXPERTOS. (1ª sesión / 2ª parte). 
 
 En gran grupo el profesor/a presenta los apartados del tema, que han de ser 
tantos como miembros tenga el grupo. En este caso son: 
APARTADO 1: Características generales de los seres vivos. 
APARTADO 2: Las células. 
APARTADO 3: Los 5 reinos de seres vivos (I): 1) Moneras. 2) Protistas. 3) Hongos. 
APARTADO 4: Los 5 reinos de seres vivos (II): 3) Metafitas (Vegetal). 4) Metazoos 
(Animal). 
APARTADO 5: Los microorganismos y las enfermedades. 
 
 Se entrega a cada grupo el material correspondiente al tema completo (con 
diferentes fuentes de información), y dentro de cada grupo se decide qué miembro va a 
preparar cada apartado (será el “experto” en ese apartado). 
 
 
3) TRABAJO DEL GRUPO DE EXPERTOS. (2ª y 3ª sesión) 
 
 Se reúnen los grupos de expertos. Estos grupos han de: 
 

A) Seleccionar los contenidos que van a presentar a los demás; 
B) Hacer un informe de esos contenidos. 
C) Tener una copia de ese informe cada uno/a para presentarla luego en su grupo- 
     base. LOS INFORMES SE CALIFICARÁN. (NOTA INDIVIDUAL) 

 
 
4) PRESENTACIÓN DEL INFORME de cada experto EN LOS GRUPOS-BASE 

y APRENDIZAJE. (4ª y 5ª sesión) 
 
 Se reúnen de nuevo los grupos-base. Cada alumno/a presenta su informe a los 
demás y  éstos lo copian, resolviendo las dudas y seleccionando lo más importante 
entre todos/as. 
 
 SE CALIFICARÁ ESTE TRABAJO DE LOS GRUPOS: interés y actitud de 
trabajo, respeto a los turnos de palabra, actitud de colaboración resolviendo dudas y 
ayudando para que los demás lo aprendan. (NOTA DE GRUPO) 
 
 
5) RECAPITULACIÓN. (6ª sesión) 
 
 Con la participación de todos/as, se va realizando en la pizarra un esquema-
resumen de los contenidos para mostrar las relaciones e interconexiones entre los 
mismos y adquirir así una visión global del tema. Se pondrán notas positivas o 
negativas individuales en esta clase según sea el interés, la actitud, la participación... 
 
 
6) EXAMEN CONJUNTO. (7ª sesión) 
 
 Se realiza entre todo el grupo. SE CALIFICA (NOTA DE GRUPO). 
 



7) EXAMEN INDIVIDUAL. (8ª sesión) 
 
 Lo realiza cada alumno/a. Este día hay que entregar también el informe. SE 
CALIFICA (NOTA INDIVIDUAL y NOTA DE GRUPO). 
 
 
 
CALIFICACIÓN FINAL: 
 
60 % Notas de grupo: 20 % Trabajo del grupo-base  (fase 4); 20 % examen conjunto 
(fase 6); 20 % media de los exámenes individuales de cada grupo (fase 7). 
 
40 % Notas individuales: 20 % Elaboración del informe de cada uno (fase 3), 20 % 
examen individual (fase 7) y positivos y/o negativos en la clase de recapitulación. 
 
 
 



ANEXO III 
 

PROCESO DE MEDIACIÓN PARA RESOLVER CONFLICTOS ESCOLARES 
 

Nuestra definición de mediación: 
 

Proceso de acompañamiento y ayuda a dos partes en conflicto para que  
◊ entiendan mejor su conflicto,  
◊ busquen por ellos mismos un acuerdo y lo acepten,  
◊ y en todo caso mejoren su relación personal. 

Las características que lo distinguen de otros procedimientos:  

• Voluntariedad de las partes.  
• Esfuerzo de las partes por comunicarse, comprenderse y llegar a acuerdos justos.  
• Intervención de terceras personas, los mediadores.  

La función de los mediadores  

• No asumen la responsabilidad de transformar el conflicto, que corresponde a las partes.  
• Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus intereses.  
• Ayudan a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos.  
• Contribuyen a que se genere confianza entre las partes y en el proceso.  
• Proponen procedimientos para la búsqueda conjunta de soluciones.  
• No juzgan a las partes. Están atentos a los valores por los que se guían o dicen guiarse.  

La importancia del proceso  
La mediación no puede reducirse a una mera resolución del conflicto, de cualquier manera; 
porque es esencial la manera de resolverlo. La mediación busca fundamentalmente un 
acercamiento y estrechamiento de la relación entre las partes.  
 El programa de mediación escolar se basa en la negociación colaborativa. En ella una 
tercera persona, el mediador, que puede ser un alumno del centro formado para esa función, 
ayuda a las partes en conflicto a que encuentren una solución, facilitando la comunicación para 
la búsqueda del bien común, creando por esta vía un mecanismo autónomo de resolución de 
conflictos en el centro, evitando de esta forma que otros resuelvan por ellos y que se apliquen 
soluciones impuestas. 



4.1 Un ejemplo concreto 
  

(CASO 1): Mónica (alumna de 3º ESO) / profesora X: “Incompatibilidad 
de caracteres”. 

Mónica es una chica de fuerte carácter, muy “contestona” con los profesores y con buen 
dominio de la palabra. No va mal en lo académico, pero su forma de destacar preferida 
dentro del instituto es “plantando cara a los profes”. Choca especialmente con la 
profesora X, sobre todo desde que ha suspendido la 1ª evaluación. Yo soy su tutor. 

Dicha profesora me ha comentado que “ya no la aguanta más”, que se está pensando 
expulsarla todos los días porque con sus continuos enfrentamientos le hace perder 
mucho tiempo y le pone de mal humor. 

 

FASES OBJETIVO DESARROLLO 

 

1. PRE-
MEDIACIÓN 

 

 

 

Crear condiciones 
que faciliten el 

acceso a la 
mediación 

Hablo con las dos por separado. Me 
cuentan una primera versión, y llegamos a 
los siguientes compromisos: 

- Mónica: Confidencialidad, sinceridad, 
respeto, uso de mensajes “yo” y “no 
ponerse borde” (¡la profesora va a 
colaborar!). 

- Profesora: Espíritu de colaboración. 

 Quedamos para un recreo. 

2. 
PRESENTACIÓN 
Y REGLAS DEL 
JUEGO. 

Crear confianza en 
el proceso 

Les cuento el proceso que vamos a seguir. 

Acuerdan que todo lo que tratemos será 
confidencial. 

 

3. CUÉNTAME 

 

 

 

Poder expresar su 
versión del 
conflicto y 

expresar sus 
sentimientos 

Poder desahogarse 
y sentirse 

escuchados 

- Profesora: Explica que no entiende por 
qué se le enfrenta, así  lo único que 
consigue es ponerla de uñas. Comenta las 
consecuencias de esto para el desarrollo 
normal de la clase. Cree que “le falta 
educación”.  

- Mónica: Expone que no le gusta cómo da 
la clase, y que cree que la ha suspendido 
injustamente. Y, en cuanto a decirle las 
cosas que cree mal en clase, ¿cuándo si 
no?. 

Resumo ambas posturas. 

 

 



CASO 1: Mónica (alumna de 3º ESO) / profesora X: “Incompatibilidad de 
caracteres”. 

 

FASES OBJETIVO DESARROLLO 

 

4. ACLARAR EL 
PROBLEMA 

 

 

 

Identificar en qué 
consiste el conflicto 

y consensuar los 
temas más 

importantes para 
las partes 

- Profesora: Da razones que justifican su 
forma de dar la clase y dice que por ella no 
la va a cambiar. Reconoce que Mónica ha 
estado cerca de aprobar. Los principales 
temas para ella son: los enfrentamientos en 
público y el desarrollo de la clase. En 
cuanto a los comentarios que le quiera 
hacer, le da la posibilidad de utilizar los 5 
minutos de cambio de clase. 

- Mónica:  Reconoce los temas de la 
profesora y añade el del suspenso como 
tema fundamental. 

Al final acordamos que esos 3 son los 
temas-clave. 

 

5. PROPONER 
SOLUCIONES. 

 

Tratar cada tema y 
buscar posibles 
vías de arreglo 

Les invito a que piensen en lo que realmente 
les interesa o necesitan. 

- La profesora reconoce que quizá la evaluó 
de forma algo severa, y que como a ella lo 
que realmente le interesa es la marcha de la 
clase, comenta que está dispuesta a hacer 
una recuperación “extra” para todos los que 
suspendieron si Mónica se compromete a no 
enfrentarse con ella en clase. 

Hago reconocer a Mónica este esfuerzo de 
la profesora. Y enseguida ella acepta el 
acuerdo en esos términos. 

 

6. LLEGAR A UN 
ACUERDO 

 

 

 

Evaluar las 
propuestas, 
ventajas y 

dificultades de 
cada una, y llegar a 

un acuerdo 

Resumo el acuerdo en estos puntos: 

1) Mónica no interrumpirá la marcha 
normal de la clase y no se enfrentará a la 
profesora en público. Si tiene que decirle 
algo, lo hará en privado al final de la clase. 

2) La profesora realizará un examen de 
recuperación “extra” a todos los suspensos 
de la 1ª evaluación en el plazo de 2 
semanas. 

     Felicito a las dos por su colaboración. 

     Establecemos dos momentos de revisión: 
después de una semana y al mes. 

 



ANEXO IV 
 

PARTE DE INCIDENCIAS 
 

Durante los primeros meses del curso académico se tuvieron una serie de 

problemas en las aulas, debido sobre todo al mal comportamiento de los alumnos/as 

entre ellos mismos y con el resto de la comunidad educativa. 

 
Tras una reunión realizada entre todo el profesorado de E.S.O., se llegó a la 

siguiente conclusión para poder mejorar todos los problemas y conflictos que habían 
surgido en el aula a lo largo del desarrollo del curso.    

 
En primer lugar se pidió opinión a todos los cursos de E.S.O. respecto a qué 

propuestas darían ellos para poder erradicar este tipo de conductas y situaciones en el 
aula. La respuesta fue masiva, participaron todos los alumnos/as del centro y se 
obtuvieron muy buenas propuestas. 

 
Al final, entre las ideas aportadas por los alumnos/as y profesores/as, pensamos 

en diseñar una hoja de incidencias, dividida según el número  de asignaturas que había 
cada día, para poder poner en cada hora si algún alumno/a había interrumpido el ritmo 
cotidiano del aula, por cualquier  motivo o causa. 

 
El tutor/a se encargaría de recoger estos partes todos los Viernes y entregarlos a 

un miembro del equipo directivo. Los Lunes, a primera hora, el equipo directivo veía en 
una reunión todos los incidentes ocurridos la semana anterior. 

 
Cada alumno/a puede tener como máximo tres incidencias y al llegar a este 

número es sancionado por el equipo directivo, atendiendo al R.R.I. del centro. 
 
Como conclusión decir que pensamos en el centro que fue una idea acertada, y 
sobre todo, porque esta idea partió del alumnado.     

 
 



ANEXO V 
 

PAUTAS PARA ACTUAR ANTE EL CONFLICTO Y LA DISRUPCIÓN 
 

 Ante la disrupción, no centrarse en ella, sino plantear alternativas centrando la 
atención en la tarea.  

 
 
4.1 AL PRINCIPIO DE LA CLASE 
 
• Saludar, supervisar entrada 
• Ocupar un lugar central, hacer comentarios precisos, mucho contacto visual (mirar a 

los ojos) 
• Dar impresiones verbales y no verbales. Relajado/a y con confianza  
• Escanear la clase, parar a media frase y esperar, mirar ... manteniendo “cierto aire de 

misterio” 
• Usar nombre propios 
• Utilizar el “nosotros” 
 
 
4.2 AL EMPEZAR LA TAREA 
 
• Empezar con cierto vigor, frescura. 
• Comenzar con tarea individual de mesa: dando alguna instrucción para sacar el 

material y centrarse ... 
• Mostrar cómo los contenidos de hoy tienen algo que ver con lo que ya saben los 

alumnos/as y, si es posible, con algo curioso o de cierto interés para ellos/as. 
• Clarificar la tarea con precisión. Si el trabajo es por parejas o en grupos, ayudando a 

distribuir la tarea entre los diferentes miembros, dando instrucciones o pautas 
específicas... 

• Organizar y planificar movimientos (quién, qué, por qué, dónde, cuándo), dar avisos 
de cambios, recordar las normas ... 

• Incluir variedad de actitudes y actividades: mirar, escuchar, hablar, escribir, 
preguntas y contestaciones, en parejas, en grupos ... 

• Valorar las contribuciones inesperadas, incorporarlas si se puede. 
• No permitir que un grupo o una persona monopolice tu atención. Distribuir dicha 

atención hacia todos los alumnos/as (un alumno/a pregunta algo oportuno, 
generalizarlo a toda la clase o lanzarlo a otro/a que está distraído/a...). 

• Mantener una supervisión continua, demostrar que no se escapa nada: aconsejar, 
anotar, organizar, reprender, leer y escuchar lo más simultáneamente posible. 

• Mantener un ritmo, intentar cambiar sin sobresaltos (las transiciones traen mucha 
disrupción). No dejar una actividad y después volver a ella abruptamente después de 
comenzar otra. 

• No interrumpir el fluir de la clase innecesariamente, dejar para el final las cosas de 
las que te acuerdes repentinamente. 

• No estar demasiado tiempo en un mismo tema. 
• Regularmente poner notas, halagar, motivar, dar retroalimentación de atención 

individualizada cercana 



• Ser consciente del espacio: delante, entre los pupitres, al final o moviéndote para ver 
tareas de los alumnos/as, estar siempre potencialmente móvil para la exposición. 

 
 
4.3 AL RESPONDER A LOS COMPORTAMIENTOS DISRUPTIVOS  
• Prevenir los problemas:  

 Siendo conscientes de que nuestro trabajo nos exige estar continuamente 
haciendo muchas cosas a la vez. Parte de la tarea del profesor/a es darnos 
cuenta de que para poder impartir la materia, somos en gran medida 
“supervisores”. 

 Utilizando gestos, mirada, invasión de territorio, proximidad, un ligero toque o 
una invitación a participar, etc.  

 La supervisión silenciosa prevee posibles incidentes y ayuda a ejercer una 
autoridad subliminal. Una mirada penetrante puede servir más de contención 
que una regañina verbal. 

 El movimiento dentro del espacio del aula. Pasear, vigilando silenciosamente y 
ayudando al que le cuesta la tarea. 

• Ignorar en la medida de lo posible los comportamientos poco problemáticos (efecto 
“extinción”), para no interrumpir continuamente el ritmo de la clase. Mejor volver a 
centrar la atención enseguida en la tarea, en lo que estamos haciendo, y/o en las 
normas (en los derechos), no en los individuos. 

• Si hay que llamar al orden,  
a)  Utilizar tanto gestos no verbales (mirar al que interrumpe, acercarse y tocarle 

la mesa, tomar nota mirando al que habla...), como verbales (citar el nombre 
del que está hablando o distraído/a...). 

b)  Tener en cuenta la motivación del alumno/a disruptivo/a. Muchos de los 
alumnos/as disruptivos/as sólo quieren atención. La atención al alumno/a 
disruptivo/a no se le debe dar cuando está “disruptivo” sino cuando está 
“bien”. Por eso es conveniente aislar a estos alumnos/as de las situaciones que 
los refuercen (por ejemplo cambiándolos de sitio) y cesar el aislamiento 
cuando cese su conducta negativa (sin comentar el conflicto). 

c)  No entrando en el juego de poder de los alumnos/as disruptivos/as. Conveniente 
no “cebarse” y escalar el conflicto (muchos/as alumnos/as se pondrán de su 
parte por el momento evolutivo propio de la edad, por ser un/a “igual”...). 
Imponer la autoridad con asertividad (recurriendo a los derechos de los demás, 
a las normas, a la tarea...) y quedar para hablar con él/ella personalmente 
después de la clase. Recordar que las reprimendas en privado a menudo son 
mucho más eficaces que las llamadas de atención en público (final de la 
clase...). 

d)  Centrarse en el/la líder del grupo; el resto “entrará en razón” si el agente 
principal es controlado, aunque sea pactando con él/ella (charla privada al final 
...). 

e)  No olvidar al resto de la clase cuando se está atendiendo al alumno/a con mal 
comportamiento. Muchas veces eso es lo que pretende 

f)  Los comentarios correctores han de referirse a algún/a o algunos alumnos en 
concreto (¡no a todos a la vez!), ser cortos y directos, referirse a las “acciones” 
(no a los “actores”), y dando razones dirigidas a la tarea y/o a las normas para 
mostrar desacuerdo en vez de consideraciones personales (criticando 
comportamientos concretos y no a la persona en general). Intentar no referirse 
a incidentes anteriores y no hacer comparaciones (hermanos/as, otros 



compañeros/as... ). En este sentido, utilizar sólo modelos que los alumnos 
respeten. Reprender con firmeza y tranquilidad. 

g)   A veces puede funcionar la presión de grupo: “hasta que fulanito/a no quiera 
no podemos empezar...” “¿Queréis decirle que no está respetando los 
derechos de los que estamos aquí...?. 

h)  Mientras se está corrigiendo, intentar inferir el acuerdo del individuo a medida 
que se hace la corrección. 

i)  Intentar no hablar de “castigos”, sino de las “consecuencias naturales de las 
acciones”, y buscar una persona respetada por el/la alumno/a para su 
supervisión. Valorar las aportaciones del propio alumno/a en lo referente a su 
propia sanción. 

j)  Procurar no ser inflexible: los alumnos/as suelen entender las expectativas del 
profesor/a si se les explica. 

k)  Si se produce una confrontación, intentar mantener un tono de voz medio, los 
brazos pegados al cuerpo, una postura relajada y no señalar con el dedo.. 

l)  Evitar en lo posible el castigo colectivo de una clase o un grupo. 
m) Si hay que expulsar, buscar unas condiciones concretas y posibles para la 

vuelta del alumno. 
 
• También es alumno/a disruptivo/a el/la “alumno/a-mueble”. Intentar engancharle con 

alguna tarea dentro de sus posibilidades. 
• Pedir perdón por las tardanzas, equivocaciones: reconocer que la autoridad no es 

invulnerable ante el error. 
• Ser asertivo/a pero no agresivo/a. 
 
 
4.4 AL RECOGER Y SALIR 
 
• Preparar y organizar el final de la clase: dejar tiempo. 
• Resumir lo que se ha hecho y conectarlo con los planes para el futuro. 
• La salida permite una breves palabras con aquéllos/as que no hayan colaborado. 
• Una salida tranquila con un profesor sonriente y relajado minimiza problemas y es un 

preludio favorable para el siguiente encuentro. 
 

 



ANEXO VI 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN  

 

COMPORTAMIENTO SI ? NO 
Llegar tarde a clase 

Pedir salir al lavabo 

Comentarios vejatorios sobre la tarea  

No acatar las órdenes del profesor 

Levantarse del sitio sin permiso  

Pintar en las mesas o paredes 

No traer los deberes 

Quitar cosas a los compañeros 

Cuchichear con un compañero 

Hablar cuando habla el/la profesor/a 

Tirar cosas por el aula 

Pintar el cuaderno o el libro 

Guardar las cosas antes de tiempo sin permiso  

Pelearse con un compañero 

Reírse de un compañero o del profesor/a  

Desafiar la autoridad, no hacer lo indicado 

Insultar a un compañero en clase 

Amenazar a un profesor  

Entrar en clase armando jaleo 

No traer el material: libros, cuadernos, bolígrafos 

Preguntar insistentemente con ánimo de retrasar 

Hacer gestos o gesticulaciones jocosas 

   

 

 
 



 
 
 
 
 
 
A la atención del médico de…………………. 

 
Como orientadora del instituto “…………………..” de …………………., 
donde se encuentra escolarizado ………….., expongo que, 
a petición del equipo educativo, se ha realizado una valoración 
psicopedagógica del alumno, por manifestar este dificultades para seguir el 
ritmo del aula. 

De dicha evaluación, destacamos lo siguiente: 
-Nivel cognitivo normal-bajo. 
-Inquietud motora, impulsividad y dificultades para mantener la atención y 
concentración en las tareas. 
-Baja tolerancia a la frustración. 
 
Por todo ello, considero conveniente, la realización de un estudio al niño, 
utilizando los cauces que usted disponga para llevar a cabo tal fin. 
 
 
 
 
  …………………………, a……e …………….. de 200… 
 
 
 
 
 
 
 
    Fdo:. 
    Departamento de Orientación. 
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I.- ESTRÉS DOCENTE Y CONVIVENCIA EN LAS AULAS 
 
 
Antonio Lázaro Navarro.  
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Cualquier persona que haya estado en contacto con los profesores, 
especialmente con los imparten docencia en la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), habrá percibido que durante los últimos años se viene observando en los 
claustros de profesores un ambiente de frustración y pesimismo relacionado con su 
trabajo y con la disminución progresiva de la satisfacción en el desempeño del 
mismo. 
 
 A pesar de las reticencias iniciales para tomarlo en serio, una gran cantidad de 
estudios viene demostrando consistentemente que los profesores presentan un riesgo 
evidente de padecer estrés en el ejercicio de su profesión. Es un hecho que el número 
de bajas por causas psiquiátricas se ha visto incrementado en gran medida durante los 
últimos años. Los docentes experimentan de forma cada vez más creciente una 
variedad de trastornos y síntomas relacionados con la ansiedad, la ira, la depresión y 
el conocido síndrome de estar quemado o “burnout”. Algunas de las causas que 
explicarían este malestar estarían relacionadas con que, en la actualidad, los 
profesores han de afrontar una posición diferente, nuevos retos y desafíos que poco 
tienen que ver con los de décadas anteriores. Aspectos como la falta de disciplina del 
alumnado, problemas de comportamiento, el excesivo número de alumnos, la falta de 
motivación por aprender, la apatía estudiantil por realizar las tareas escolares 
encomendadas y el bajo rendimiento se han convertido en importantes fuentes de 
estrés para el profesorado que afectan a su rendimiento laboral (Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2005).  
 
 La atención a la diversidad se convierte en un desafío adicional para el 
profesor que debe ajustar el estilo de enseñanza y el currículum a las nuevas 
necesidades convirtiéndose en un nuevo factor de estrés (Tatar y Horenczyk, 2003). 
En muchos casos, la pérdida de credibilidad en la labor profesional de los profesores 
y el bajo estatus social y profesional merman aún más la capacidad de afrontamiento 
del docente. Así, la sociedad demanda al profesor una mayor preparación técnica, 
especialización no sólo en contenidos sino también en la metodología docente, en el 
conocimiento psicológico de los alumnos, la enseñanza de valores cívicos y morales, 
etc. A estas crecientes exigencias se suma el hecho de que el sistema educativo no 
siempre favorece un contexto organizacional que apoye al profesor, 
independientemente del nivel en el que se sitúe.  
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 Los profesores se incorporan a su profesiones con unas altas expectativas y 
con un objetivo claro de educar a los niños y adolescentes. Las diversas fuentes de 
estrés existentes van degradando esa expectativa original. Las condiciones laborales, 
la falta de recursos en comparación con las altas demandas requeridas, las distintas 
presiones temporales, etc. se convierten en obstáculos, muchas veces insalvables, que 
pueden hundir el entusiasmo inicial del docente y desembocar en la aparición de 
estrés laboral, diversos síntomas ansiosos o depresivos y trastornos de salud física y 
mental dando lugar, en algunos casos, al absentismo, la baja laboral o el abandono de 
la institución en los casos más graves. 
 
 De cualquier forma, con este trabajo no pretendemos hacer un análisis 
exhaustivo de las causas que generan malestar en el docente ni de las numerosas 
situaciones desencadenantes de estrés con las que podemos encontrarnos en el 
desempeño de nuestra profesión. Nuestro objetivo se centra en tratar de señalar 
algunas líneas generales de actuación que podrían incidir en una disminución de los 
efectos negativos que conlleva el verse sometido a las citadas situaciones, así como 
ofrecer estrategias y pautas de acción que puedan ser utilizadas por los profesores 
ante situaciones concretas potencialmente problemáticas.  
 
 
2. LOS RIESGOS DE SER PROFESOR 
 
 En los trabajos consultados nos hemos encontrado con varias denominaciones 
que en ocasiones pueden llevarnos a confusión. Así podemos leer términos como 
riesgos psicosociales en la enseñanza, estrés (laboral) docente, malestar docente, 
síndrome del “burnout”, etc. Las diferencias en las denominaciones utilizadas no son 
banales, sino que obedecen a planteamientos formulados desde distintas áreas de 
conocimiento.  
 
 Riesgos psicosociales 
 
 El concepto de factores de riesgo psicosocial viene del campo de la psicología 
del trabajo y se enmarca en el estudio de la relación entre el trabajo y la salud. Los 
riesgos psicosociales son definidos por la OIT (1986) como “las interacciones entre el 
contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por 
un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por otro. Estas 
interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a 
través de sus percepciones y experiencia”.  
 
 Un estudio realizado en Barcelona por Rabadá, I y Artazcoz, L. (2002) 
identificaba como los principales factores de riesgo de los docentes los expuestos en 
la Tabla I (por orden de prioridad) 
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Tabla 1.- Factores de riesgo laboral en el profesorado de enseñanza secundaria 

 
Nº de 
Orden 

Factor 

1 Desmotivación del alumnado 
2 Falta de colaboración/Cooperación entre compañeros 
3 Problemas disciplinarios 
4 Incertidumbre sobre el resultado de nuestro trabajo. La 

dificultad de valorar el rendimiento de nuestro trabajo 
5 Complejidad de atención al alumnado con déficits y/o 

con ritmos de aprendizaje muy diferentes 
6 Demanda y delegación de problemas y conflictos que 

corresponde resolver a las familias o a la sociedad y no 
a la institución escolar. 

7 Inestabilidad debida a supresión de plazas y/o cambio 
forzoso de centro de trabajo 

8 Excesivo número de alumnos por aula 
9 Dificultades de promoción profesional 
10 Falta de apoyo de las familias a la acción educativa 

 
  Por otra parte, en el estudio sobre Prevención de Riesgos y Salud 
Laboral en los Centros Docentes (Gómez Etxevarría, 2001), se consideran los 
siguientes factores como fuente de estrés de los profesionales de la enseñanza: 
 
• Las altas exigencias psicológicas que emanan del desempeño del puesto de trabajo. 
• Un nivel inadecuado del control que el trabajador tiene de ese desempeño. 
• El bajo reconocimiento social que se da al desempeño del trabajo. 
 
 
 El estrés docente 
 
 El concepto de estrés se ha analizado tradicionalmente desde una perspectiva 
médica, considerándolo como una pérdida de equilibrio en un organismo que sufre 
cambios neuroendocrinos como respuesta a estímulos nocivos. Posteriormente, la 
Psicología ha aportado su propio modelo explicativo del estrés resaltando los 
procesos cognitivos de evaluación como las claves esenciales para la explicación del 
comportamiento humano.  
 
 Sutherland y Cooper (1991) sugieren un modelo interactivo del estrés en el 
que los estresores de nuestro entorno y los factores del propio individuo se combinan 
en un proceso que desencadena la respuesta de estrés, de modo que la modificación 
de los factores estresores del entorno o la modificación de los factores personales 
(actitudes, valores, atribuciones... del individuo) puede controlar las situaciones de 
estrés   
 
 
 El síndrome del “burnout” 
 
 Desde una perspectiva clínica, Freudenberger (1974), empleó por vez primera 
el término burnout para describir un conjunto de síntomas físicos sufridos por 
personal sanitario como resultado de las condiciones de trabajo. Según este autor, es 
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típico de las profesiones de servicios de ayuda y se caracteriza por un estado de 
agotamiento como consecuencia de trabajar intensamente, sin tomar en consideración 
las propias necesidades. Este enfoque defiende que burnout aparece más 
frecuentemente, en los profesionales más comprometidos, en los que trabajan más 
intensamente ante la presión y demandas de su trabajo, poniendo en segundo término 
sus intereses. Se trata de una relación inadecuada entre profesionales, excesivamente 
celosos en su trabajo y clientes excesivamente necesitados, una respuesta del 
profesional asistencial al realizar un sobreesfuerzo. 
 
 Cuando hablamos de burnout o síndrome del quemado, nos referimos a 
síntomas tales como agotamiento, acompañado de malestar psicológico, sensación de 
baja competencia, disminución de la motivación por el trabajo y el desarrollo de 
actitudes cínicas hacia el trabajo y los estudiantes, que a largo plazo podrían 
desembocar en problemas de ansiedad y depresión.  Las consecuencias de esta 
situación, finalmente, no afectarán únicamente al profesional docente (e.g., bajo 
bienestar psicológico, deterioro de las relaciones sociales), o a la organización en la 
que trabaja (e.g., absentismo, abandono de la institución), sino que el alumno/a va a 
ser el directo receptor de un servicio de “baja calidad” en relación a algo esencial: su 
propia educación y/o formación como profesional. 
 
 Debido a la ingente cantidad de factores que ocurren durante la práctica 
docente, resulta difícil atribuir a una o varias causas el síndrome del burnout docente 
y sus consecuencias. No obstante, se reconocen varios grupos de agentes que 
contribuyen a la aparición del estrés laboral en el profesorado. Entre estos factores 
podemos destacar tres grandes grupos:  
  

1. Factores que se sitúan en el contexto organizacional y social (e.g., 
sobrecarga de trabajo; presiones temporales, escasez de recursos,... 

 
2. factores vinculados a la relación educativa (e.g., escasa disciplina y 

mala conducta al alumnado, desmotivación estudiantil, falta de 
comprensión por parte de compañeros de trabajo); y  

 
3. factores personales e individuales relacionado con variables inherentes 

del profesorado que influyen en la vulnerabilidad al estrés docente 
(e.g., experiencia docente, autoestima, estilo atribucional, 
características de personalidad) (Doménech, 1995; Valero, 1997).  

 
 
 
3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EVITAR EL ESTRÉS  
 
 Como hemos visto con anterioridad, existen al menos tres grupos de factores 
relacionados con el síndrome del burnout y que podrían servirnos de esquema a la 
hora de ofrecer posibles soluciones: los relacionados con el contexto organizacional y 
social, los vinculados a la relación educativa y los factores personales e individuales. 
 
 Con anterioridad a la exposición de las actuaciones preventivas a realizar ante  
las situaciones potencialmente estresantes, hemos de hacer mención a un problema 
que se plantea: Si la prevención la emprendemos a nivel individual, los factores más 
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fácilmente abordables serían los factores personales. Podríamos emprender multitud 
de acciones conducentes a la mejora de nuestras condiciones personales para 
enfrentarnos a las tareas docentes, pero hemos de estar vigilantes para evitar 
culpabilizar a los profesores al hacer recaer todo el esfuerzo de prevención en la 
modificación de sus propias condiciones, lo cual se convertiría en una nueva fuente 
de estrés.  
 
 
 3.1. Factores del contexto organizacional y social 
 
 La mayoría de estos factores quedan fuera del alcance de nuestra capacidad de 
actuación individual. Las posibles actuaciones quedaría dentro de ámbitos como el de 
la acción sindical o el de movimientos sociales y cívicos. De cualquier forma, 
conviene concienciarse y conocer cual es la gravedad del problema y, una vez hecha 
la distinción entre lo que podemos hacer nosotros y lo que han de hacer las distintas 
administraciones y la sociedad en general, emprender las modificaciones de nuestro 
entorno más inmediato que resulten factibles. 
 

• Elaboración de un Plan de Convivencia: Considerando que una de las 
fuentes principales de estrés en los centros docentes es la indisciplina de los 
alumnos, es necesario que nos dotemos de una estructura consistente y 
clara para que los posibles problemas no tengan que ser resueltos de 
manera individual por cada uno de los profesores.  

 
• Creación de un clima de cooperación/colaboración entre el profesorado: El 

trabajo en equipo por parte del profesorado reduce el esfuerzo individual y 
multiplica el rendimiento en el trabajo con el alumnado. Dinamizar los 
diferentes órganos de coordinación requiere un esfuerzo rentable no solo 
para el logro de los objetivos educativos, sino para los del propio docente. 

 
 
 3.2. Entrenamiento en habilidades personales 
  

• Resolución de conflictos y toma de decisiones: aprender a ser práctico y 
eficaz ante el conflicto y entrenarse en la toma de decisiones en las 
situaciones de conflicto. 

• Autocontrol emocional: resulta conveniente aprender a controlar 
adecuadamente algunas emociones negativas a fin de ser más eficaz 
consigo mismo y con los demás. 

• Autoestima docente: Resulta esencial apreciar lo positivo de lo realizado, 
aunque sea relativo, y mejorar la consecución de objetivos educativos en 
nuestros alumnos. 

• Estilos de vida saludable: Aprender a equilibrar los ámbitos personales, 
familiares, sociales, etc. evitando llevar el trabajo a todos esos aspectos de 
la vida. 

 
 3.3. Entrenamiento en habilidades sociales 
 
 La comunicación es una herramienta básica del trabajo del profesorado. 
Conectar personalmente con el alumnado y con otros profesores, motivar a l 
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alumnado, transmitirle lo que se desea enseñar, abordar y resolver conflictos, ejercer 
la acción tutorial, etc., son demandas específicas del rol profesional para cuyo 
desempeño se requiere la eficacia en el uso de diversas habilidades de comunicación. 
 
 3.4. Entrenamiento en habilidades profesionales 
 

• Aprender a motivar: Las motivación incide directamente en el rendimiento 
escolar y en la conducta. Hay docentes con habilidades espontáneas para la 
percusión y la motivación, las cuales también pueden ser aprendidas por 
quienes carecemos de ellas. 

 
• Resolución de conflictos en el aula: Mejorar la eficacia ante las conductas 

disruptivas, los problemas de conducta, etc. del alumnado como clave para 
establecer ámbitos estructurados de forma que se posibilite el éxito de la 
intervención educativa en las relaciones de enseñanza aprendizaje. En este 
aspecto, tiene especial importancia el conocimiento de las técnicas para que 
el profesor actúe como mediador. 
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II.- CONVIVENCIA EN EL AULA 

 
 

 El Aula, como parte del Centro, debería trabajar la convivencia (herramienta 
educativa ) en el respeto y apoyo de las finalidades educativas que el centro se 
propone conseguir, recogidas estas en el correspondiente PEC. Pero de igual forma 
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que no se empieza, en muchas ocasiones, por plantearse el PEC, pudiera el aula ser la 
matriz de esa generación de cuestiones fundamentales / objetivos que se propone el 
Centro, incluidas las normas de convivencia como una guía sencilla y clara de 
cómo actuar ( Antúnez S.), en la que se recojan y conserven todas aquellas prácticas, 
reglas y procedimientos que ya vienen aplicándose en el centro y que evaluamos 
satisfactoriamente. 
 
 Si el Aula resulta ejemplo de finalidades educativas y de convivencia, la 
observación y aplicación criterial del mismo pudiera favorecer el desenvolvimiento 
del centro y el enriquecimiento sus líneas maestras. Según S. Antúnez (1998 ), a 
través del análisis de las normas de convivencia de un centro deberíamos de poder 
conocer su línea educativa.  
 
 Partiendo de que la regulación de la convivencia requiere establecer de 
antemano cuáles serán los procedimientos de actuación, los procesos que acordamos  
seguir cuando sea necesario y no tanto las decisiones que se tomarán, 
condicionándolo “ todo “  a las circunstancias, así como la práctica comprometida de 
todos los profesores en su trabajo cotidiano en las aulas y mediante el ejemplo y la 
conducta personales de los educadores en los que el respeto y la justicia son  
principios normativos siempre presentes, y en la línea que plantea S. Antúnez en el 
capítulo 4 del nº 128 de Biblioteca de AULA “ Normas de convivencia en el aula y en 
el centro “, las consideraciones siguientes: 
 
●  La aparición de conflictos en cualquier tipo de relación es inevitable. Los 
problemas de convivencia, además de ser relativamente normales, son síntomas de los 
marcos educativos que los generan. 
●  El tipo de respuestas que se dé a los conflictos puede orientarse de dos formas: una 
como un proceso educativo y otra como un ocultamiento del conflicto con tendencia 
a quitárselo lo más rápidamente posible de encima. Si optamos por el proceso 
educativo, el objetivo de las normas de convivencia no ha de ser sólo un catálogo de 
las conductas incorrectas o faltas y de sus correspondientes correcciones o castigos 
sino que ha de introducir también los elementos suficientes dentro del marco de 
objetivos de la correcta relación entre los miembros de la comunidad educativa, de 
prevención de conflictos, de recursos humanos, organizativos y materiales que se van 
a emplear en esta prevención y ha de facilitar, en caso de comportamientos 
incorrectos, la toma de conciencia de la incorrección y ha de potenciar la actitud de 
responsabilización en las actuaciones futuras. 
 
 La actuación en la línea de la prevención ha de tener presente que la 
estructura y organización del centro pueden ser causa de diversos tipos de conflictos 
y no dar por supuesto que todos ellos se deben a problemas personales del alumnado. 
Con respecto a ambos, y tomando como referentes propuestas al respecto realizadas 
por Sánchez Pacheco ( 1997 ) y  S. Antúnez ( 1998 ), deberíamos considerar como 
factores que favorecerán la prevención de conflictos y  por tanto la 
convivencia los siguientes: 

• Existencia de documentos institucionales PEC PC, ROI … con una normativa 
de convivencia con normas claras y concretas de los aspectos funcionales. 
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• Buena coordinación entre los órganos de gobierno del centro y las otras 
estructuras funcionales, equipos docentes, departamentos, juntas de delegados 
… 

• El papel respetuoso del profesorado hacia los demás compañeros y 
estudiantes. 

• La atención integradora de la diversidad ( todos aquellos aspectos que 
faciliten al alumnado su sentimiento de estar atendidos ). 

• Un plan de acción tutorial que facilite la intervención del alumnado en la 
dinámica del centro, y una buena relación con las familias para informarles y 
que puedan colaborar con el centro. 

• Buscar siempre la mejora de la autoimagen del alumnado mediante el éxito, 
la orientación y la discusión individual. 

• Reflexión social sobre los conflictos y los problemas del aula y tratarlos en la 
propia aula y en otros estamentos de participación. 

 
 
Normas de convivencia en el aula 
 
 Apoyados en la praxis y en la experiencia, 
 

¿Qué ocurre en un centro educativo cuando con un mismo grupo de 
alumnos hay actividades de aula muy conflictivas, y otras que no lo son ?: 
 
 Merece la pena destacar algunos aspectos que favorecen mucho la aparición 
de conflictos, como son la atención y el respeto a los alumnos.  
 ➣ El profesorado que se esfuerza en atender al alumnado individualmente a la 
vez que le manifiesta un gran respeto tiene menos conflictos de comportamiento. 
 ➣ El profesorado que desatiende a algún  miembro del grupo, o que es 
irrespetuoso tiende a tener más conflictos de comportamiento. 
 Los conflictos dependen de quién los analice, puede ocurrir que aún con 
muchas expulsiones no consideren que hay conflictos, y al contrario, que con una 
expulsión manifiesten que los tienen. 
 Dentro del aula el conflicto se manifiesta muchas veces al tener que dar 
respuesta simultáneamente a diferentes intereses. La atención individual de un 
estudiante puede provocar una desatención del resto del grupo. Hay alumnos muy 
absorbentes, y precisan de toda la atención. 
 Todos conocemos alumnos con actitudes provocadoras, que están buscando 
una respuesta. También hay profesorado provocador. La desatención puede provocar 
rechazo e incluso boicot. Desgraciadamente las actitudes de los alumnos no se 
corresponden a las del profesorado exclusivamente. Un profesor que atiende al 
alumnado  y se muestra respetuoso con este no tiene la garantía de que en sus clases 
no vaya a haber conflictos. Muchos conflictos no se generan en el aula, vienen de 
fuera. Pero evidentemente el tipo de relación y trato que demos no sólo puede 
reproducirlos sino que incluso los puede eliminar. 
 También hay profesorado que con una actitud de permitirlo todo, pasar por 
alto las situaciones, como si nada hubiera ocurrido, favorece a menudo el conflicto 
presente o puede abonar el terreno para que aparezca en el futuro. 
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En línea con la prevención y la mejora de la convivencia, Juan Rué ( 1997 ) 
destaca siete líneas de actuación que promueven una mayor autonomía moral y un 
mejor autorrespeto, que son: 

 
1. Favorecer el grado de identificación de los alumnos con el centro, 

concretamente su nivel de participación. 
2. Dotarse de un sistema de normas conocido, no solamente referidas a 

conductas, sino a usos y formas de regulación de espacios del aula, ubicación 
de los alumnos en el grupo y en los pequeños grupos de trabajo, el tiempo 
disponible, los criterios de trabajo, de corrección, de elaboración entre 
compañeros o de respeto hacia los materiales. 

3. Introducir periódicamente elementos de reflexión social sobre conflictos y 
problemas del aula y tratarlos abiertamente con el grupo, y buscar 
aportaciones elaboradas y razonadas por los propios alumnos. 

4. Modificar, hasta donde sea posible, los aspectos físicos, sociales y 
psicológicos del aula. 

5. Generar distintos marcos sociales de interacción, bien a través de 
diferentes actividades o por la creación de grupos distintos, para que los roles 
que desempeñen los alumnos no sean siempre los mismos. 

6. Explicar los referentes de la negociación en el aula y, en caso de conflicto, 
ajustar los patrones que rigen la negociación. 

7. Antes de juzgar y emprender actuaciones reguladoras hacia la situación o 
conducta que se desee corregir, atender al  momento del curso, a la dinámica 
general de trabajo en el grupo e intervenir empleando de forma preferente los 
recursos humanos antes que los institucionales. 

 
Por todo lo anterior parece una obviedad la necesidad de normas de 

convivencia en los centros, pero como descripción de los procesos de 
intervención y no como mero listado de las posibles incorrecciones y las 
sanciones asociadas a éstas, confundiéndonos en la búsqueda de aplicaciones 
objetivas e igualitarias y no en la de herramientas idóneas que nos permitan 
mejorar el proceso educativo de los alumnos. 

 
¿Y si no se cumplen ? 
 
A un sector del profesorado le gustaría poder tener un listado de las 

diferentes casuísticas y aplicar los correctivos sin más. A tal hecho le 
corresponde tal sanción que debe aplicarse lo más rápidamente posible. Se 
busca una aplicación mecánica, rápida y sencilla.  

 
• En contra de lo anterior, de lo que debe tratarse es del derecho del 

alumno a ser tratado justamente y no del tratamiento igualitario, lo 
que desembocaría en normas injustas. 
 

• En las normas de convivencia ha de quedar muy claro qué está 
permitido y que no, concretando en algunos casos, pero sobre todo 
definiendo los conceptos que se defienden y los que se quieren 
corregir. 
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• Respecto a las sanciones y correctivos,  debe quedar bien fijado el 
procedimiento que nos permita personalizar y buscar las opciones 
más favorecedoras para el proceso educativo de los alumnos. 

 
• El proceso educativo ha de tener en cuenta tanto el del estudiante 

que incumple las normas de convivencia como el del resto de 
compañeros a los que directa o indirectamente, este incumplimiento 
les puede afectar. Esto permite que se puedan proponer sanciones que 
sin tener claramente una finalidad educativa para el estudiante 
sancionado sí la tenga para otros compañeros. 

 
• Cuando la intervención se limita a expulsar al alumno del aula, sin 

hacer nada más, sin interesarse por lo que ha pasado y cómo se puede 
entender y corregir, es cuando sólo respetamos los intereses del grupo. 
Pero si buscamos soluciones para que estas actuaciones se 
reduzcan, analizando cuál es el problema de fondo del alumno 
concreto, si podemos atenderlo mejor, con recursos dentro o fuera 
del aula, entonces estamos utilizando el conflicto para intervenir en 
la mejora de los procesos educativos de todos. 

 
Las normas de convivencia nos deben afectar a todos. Los aspectos 
formativos deben centrarse más en los alumnos, pero hay que 
poner los medios necesarios para corregir aquellas conductas de 
cualquier estamento que sean contrarias a la convivencia. 

: / JMGG / GrTrb0405 
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       III.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL IES INGENIERO DE LA 

CIERVA 

 

Pilar Sánchez Álvarez 

 

1º Dar a todos los alumnos  por escrito, en la primera reunión, que se 

matriculen en el Centro por primera vez 10 ó 12 normas de convivencia, incidiendo 

en la disciplina. 

2º Realizar un resumen del Reglamento de Régimen Interior y darlo a todos 

los profesores, sobre todo a los que se incorporan por primera vez al Centro. 

3º Programar en el Plan de acción tutorial actividades relacionadas con la 

Educación en Valores durante el primer trimestre del año. ( resolución de problemas, 

dramatizaciones, situaciones conflictivas y toma de decisiones...)  

4º El tutor a principio de curso, deberá consensuar con el grupo de alumnos 

las normas de clase. Estas se pondrán por escrito y las tendrán todos los alumnos.   

5º Crear en cada clase, eligiéndolo cada semana, dos alumnos que deben ser 

los "pacificadores" en los conflictos de poca intensidad. Estas decisiones deben ser 

supervisadas por el tutor. 

6º Pedir Talleres de Habilidades Sociales al Ayuntamiento de Murcia con el 

fin de potenciar la autoestima y mejorar las relaciones entre los alumnos 

7º Conseguir un clima de trabajo positivo. Con los alumnos difíciles se 

propone: 

♦ el profesor siempre dará consignas positivas 

♦ el profesor controlará el lenguaje corporal 

♦ utilizar pausas estratégicas 

♦ no responder a todas las demandas de los alumnos que continuamente 

interrumpen 

♦ establecer turnos y respetarlos 

♦ promover la cooperación entre alumnos 

♦ ofrecer alternativas diversas a las tareas 

♦ dejarles tiempo entre la orden y la ejecución de la orden 

♦ valorar las actitudes positivas con los alumnos problemáticos  

♦ evitar las luchas de poderes con los alumnos agresivos 
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♦ es necesario conversar con estos alumnos 

8 º Crear una comisión de convivencia que no solamente sea punitiva, sino que de 

normas positivas para el Centro. 

9º Utilizar la negociación y la mediación con los alumnos conflictivos. 

10º Comunicar al Departamento de orientación los problemas graves de convivencia 

con el fin de poder determinar las posibles causas y derivarlos a las Instituciones que 

correspondan ( Centros de salud mental, servicios sociales . servicios de familia…) 

11º Favorecer la comunicación con las familias, bien a través del tutor, jefatura de 

estudios…. 

12º Potenciar la creación de una escuela de padres. Divulgar las actividades que 

Servicios Sociales lleva en Patiño para educar a madres y padres. 

13º Intensificar la vigilancia de los profesores de guardia de recreos. 

14º Fomentar cursos sobre este tema desde el Claustro de profesores con el fin de 

formarnos. 

Con los alumnos agresores o con conductas muy disruptivas se propone: 

1. Tomar contacto con las familias de estos alumnos. 

2. Pedir información a los Colegios de Primaria  

3. Demandar los Servicios Sociales del Ayuntamiento con el fin de intervenir a 

través de ellos con la Familias. 

4. Constatar con los Servicios de Familia de la Conserjería de Política Social para la 

posibilidad de atender a estos alumnos.  

5. En algunos casos, derivarlos a Salud Mental, cuando existan indicios de patología 

6. Proponer a los servicios sociales la posibilidad de una nueva escolarización en 

Centros juveniles 

7. Si se produce acoso, informar a la Autoridades Educativas para que tomen la 

decisión conveniente 
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DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 
- 1º Todos los miembros de la comunidad están obligados a respetar los derechos 

de los alumnos, y éstos deben respetar los derechos de la comunidad. 
 
- 2º Derecho a una formación integral, con jornadas de trabajo adecuadas y con un 

ambiente favorable. 
 
- 3º Derecho a ayudas para compensar carencias, a protección social  y a una 

igualdad real y efectiva de oportunidades. 
  
- 4º Derecho a una evaluación objetiva y por lo tanto, deberán conocer los criterios 

de evaluación, de calificación, promoción y titulación de las enseñanzas. 
 
- 5º  Derecho a aclaraciones de pruebas escritas, y a reclamar por escrito las 

decisiones o calificaciones. 
 
- 6º  Derecho a una orientación académica profesional no sexista ni discriminatoria. 
 
- 7º  Derecho a un ambiente sano, por lo que se prohibirá fumar, consumir bebidas 

alcohólicas y otras sustancias que alteren la salud. 
 
- 8º  Derecho a que se respete su libertad de conciencia, a recibir formación 

religiosa según sus propias convicciones y a conocer el proyecto educativo del 
Centro. 

 
- 9º  Derecho a que se respete su integridad  y dignidad personal. 
 
- 10 Derecho a confidencialidad de sus datos, excepto si existe incumplimiento de 

los deberes establecidos por las leyes de protección de los menores. 
 
- 11º Derecho a la participación en la vida del Centro y a participar en su 

funcionamiento, a elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, a los 
delegados de grupo y al delegado del Centro, representante de todo el alumnado. 
No podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones y la Junta de 
Delegados, podrá conocer las actas del Consejo Escolar o aquella documentación 
que les afecte. 

 
- 12º  Podrán asociarse y constituir cooperativas, así como asociarse en entidades 

de antiguos alumnos.  
 
- 13º Derecho a la información del Centro y de aquellas que pretendan mejorar el 

entorno social. 
 
- 14º Derecho a libertad de expresión, a manifestar discrepancias ante decisiones 

educativas que les afecten. 
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- 15º Derecho a utilizar el Centro para actividades educativas, con la autorización 
del director. 

 
El director adoptará las medidas que proceda si algún miembro de la Comunidad 
Escolar  no respeta los derechos de las alumnos. 
 

 
 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
 
1º El deber básico es estudiar y para realizarlo tiene las siguientes obligaciones: 
 

a) Asistir a clase con puntualidad 
b) Participar en las actividades formativas 
c) Traer el material y equipo necesario para el desarrollo de la clase 
d) Ejercitar la capacidad de esfuerzo  

 
 
2º Deber de respetar al profesor y para cumplirlo deben: 
 

a) Mostrar respeto y colaborar con él 
b) Cumplir las normas y las pautas establecidas por el profesor 
c) Realizar las actividades y pruebas encomendadas  
d) Preguntar dudas, participar y actitud activa en su formación 

 
 
3º Deberes hacia los compañeros: 
 

a) Practicar la tolerancia y rechazar todo tipo de discriminación 
b) Respetar el derecho de los compañeros al estudio 

 
 
4º Deberes respecto al Centro y a los miembros de la Comunidad educativa 
 

a) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar 
b) Mostrar respeto a todos los miembros de la Comunidad Escolar 
c) Traer los justificantes de la falta de asistencia debidamente 

cumplimentados por los padre o tutores. La falta a clase de modo reiterado 
sin justificación puede provocar la pérdida de la evaluación continua 
pudiendo dar lugar a una evaluación extraordinaria 

d) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene. No fumar, ni ingerir 
bebidas alcohólicas ni consumir sustancias nocivas para la salud 

e) Ejercer sus funciones como representante de los alumnos 
f) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones personales de todos 

los miembros de la comunidad 
g) Cuidad y respetar el Centro, muebles, materiales, pertenencias de otros, el 

medio ambiente... Tienen obligación de reparar el daño ocasionado o de 
restituir lo sustraído. 
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h) Participar en el funcionamiento del Centro cumpliendo los horarios 
aprobados. 

 
 
 
 
 

 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 

 
1º Las faltas injustificadas de puntualidad  o de asistencia.  
 
2º Conductas que impidan a los compañeros el derecho al estudio. 
 
3º No traer el material de manera sistemática, no realizar las actividades, o no 
presentarse a pruebas programadas. 
 
4º Toda conducta que altere las actividades del Centro. 
 
5º Indisciplina,  falta de respeto, desconsideración hacia el profesor o a otro miembro 
de la comunidad escolar. 
 
6º  Pequeños destrozos del Centro, de material de éste o de cualquier miembro de la 
Comunidad Escolar 
 
7º Deteriorar las condiciones higiénicas del Centro 
 
8º Incitar a otros a realizar actividades contrarias a la convivencia 
 
 
 
 
MEDIDAS CORRECTIVAS PERSONAS COMPETENTES 
 
Amonestación privada o escrita 
 

 
Todos los profesores del Centro. Se 
informará al tutor 

 
Comparecencia ante Jefatura de 
Estudios o dirección 
 

 
Todos los profesores del Centro. Se 
informará al tutor 

 
Privación del tiempo de recreo 
 

 
El tutor informando a Jefatura de 
Estudios 

 
Realización de tareas educativas, no 
superior a cinco días , dentro o fuera 
del horario lectivo 
 
Suspensión del derecho a participar 

 
El tutor informando a Jefatura de 
Estudios 
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en actividades extraescolares o 
complementarias  por un período 
máximo de cinco días 

 
Jefatura de Estudios 

 
Cambio de grupo por un período 
máximo  de cinco días 
 

 
Jefatura de Estudios 

 
Suspensión de asistencia a 
determinadas clases por un período 
máximo de cinco días. El alumno 
permanecerá en el Centro con 
trabajos académicos preparados por 
el profesor que imparte la docencia 
de esa área o materia  y jefatura de 
estudios organizará la atención del 
alumnos  

 
La dirección del Centro 

 
Suspensión de asistencia al Centro 
por un periodo máximo de cinco 
días y con trabajos formativos 
encomendados  

 
La dirección del Centro 

 
Excepto las dos primeras, deberán ser comunicadas, de forma que quede constancia, 
bien a los padres o tutores del alumnos si es menor de edad, o a él mismo si es mayor 
de edad. 
 
Prescribirán en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su comisión y sin 
cortar los periodos no lectivos. 
 
Se podrá presentar reclamación en el plazo de dos día después de la comunicación, 
bien al Director del Centro, y en el caso de las dos últimas al Director General de 
Enseñanzas Escolares 

 
CONDUCTAS GRAVEMENTE PREJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 
 

 
1º Actos graves de disciplina y ofensas a cualquier miembro de la comunidad escolar 
 
2º La reiteración de las conductas contrarias a la convivencia 
 
3º Agresión física o verbal, o la discriminación a cualquier miembro de la comunidad 
escolar 
 
4º La suplantación de la personalidad o falsificación de documentos académicos 
 
5º Daños graves a los locales, materiales del Centro o de los miembros de la 
comunidad 
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6º Conductas que perturben gravemente el normal desarrollo del Centro 
 
7º Actuaciones perjudiciales para la salud o la integridad de los miembros de la 
comunidad. 
 
8º La introducción al Centro de objetos o sustancias peligrosas 
 
9º No cumplir la sanciones impuestas 
 
10ºAmenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
 
11º Vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad 
 
12º Las faltas contrarias a la convivencia si se hacen con publicidad intencionada 
 
13º Incitación o estímulo a cometer una falta grave para la convivencia 
 
 
 
 
 

IV.- PAUTAS SOBRE  LA CONVIVENCIA 

 

Los centros de Enseñanza Secundaria han sufrido grandes transformaciones en 
los últimos años. Algunos  de los más importantes problemas,  que los profesores 
señalan como de mayor importancia, es el de la disciplina, sobre todo en los grupos 
de la Enseñanza Obligatoria. El trabajo del profesor se centraba hace algunos años 
casi exclusivamente en impartir su materia, sin tener que dedicar, como ahora, buena 
parte de sus energías a conseguir el clima necesario para poder realizar esta función 
instructora. La función educadora se atribuía entonces  a la institución familiar o a 
otras etapas educativas anteriores. Hoy se espera de nuestros centros de E.S.O. una 
contribución importante en la función educadora, función ardua que ninguna 
institución social quiere asumir prioritariamente. Estos cambios, unidos a una falta de 
preparación del profesor para afrontarlos, se han manifestado entre los profesores con 
un aumento del estrés en las relaciones educativas. Distintos estudios de profesionales 
de la Psicología han incidido en las razones que explican esta situación. 

Para la psicóloga Carmen Vázquez, directora del Centro de Terapia y 
Psicología, “la formación del profesorado no incluye ningún tipo de preparación 
psicológica ni ninguna técnica de auto-conocimiento personal, con lo que los 
profesores carecen de recursos psicológicos para motivar y gestionar problemas de 
grupo. La falta de recursos —añade— unida a una sensación personal de incapacidad 
para resolver los conflictos les lleva al estrés y a los problemas psicológicos, como 
angustia, depresión o desmotivación”. 

 Por otra parte, el psico-lingüista Luis Miguel Gómez sostiene que “ la 
pubertad y la adolescencia son etapas psicológicas en las que la institución escolar 
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contribuye poderosamente al establecimiento de límites en la acción y en la 
conciencia de los estudiantes”. En su opinión, “una sociedad laica como la actual, con 
múltiples creencias religiosas, con una estructura militar de carácter pacificador y con 
los valores democráticos de los padres, facilita que la autoridad, fuera de los viejos 
patrones del pasado, se haga difícil de gestionar. En consecuencia —dice— hoy 
representa uno de los estresores cotidianos de mayor impacto”. 

Especialmente, aquellos alumnos que obtienen peores resultados en las 
evaluaciones y los que carecen de habilidades escolares son los que provocan 
conflictos con mayor frecuencia e intensidad. Hoy ya no es ninguna novedad el 
considerar estas situaciones como oportunidades educativas para conseguir la 
verdadera disciplina, la que surge de un convencimiento interno y no la impuesta 
desde el exterior. Pasamos a considerar unas pautas que nos ayudarán a manejar estas 
relaciones educativas generadoras de estrés con el fin de aprovecharlas para avanzar 
en el proceso de socialización de nuestros alumnos y en la consecución de un clima 
de trabajo y respeto en nuestras aulas.  

 

Hemos resumido el artículo 16 Tesis sobre la disciplina de Josep M. Carbó, 
publicado en la revista Cuadernos de Pedagogía de Octubre de 1.999, porque creemos 
que puede ayudarnos a evitar la aparición de estas situaciones de estrés o a manejarlas 
mejor, en el caso de que se nos presenten: 

 
 
-El conflicto es una oportunidad educativa, no un estorbo que se debe eliminar. En la 
adolescencia el alumno necesita de la aparición de conflictos para poder rehacer 
constantemente su auto-imagen y tomar una posición personal frente al mundo de los 
adultos. Muchos alumnos provocan conflictos porque quieren recibir seguridades que 
no tienen. 
 
-Los conflictos deben enfocarse como una posibilidad de pacto, y no como una 
posibilidad de derrota. A veces la persona ni siquiera es consciente de que lo ha 
provocado y es preciso que nos pongamos  de acuerdo con respecto a la falta y la 
forma de superarla. 
 
-Son preferibles pocas normas antes que un extenso código que no se aplique. Las 
normas claras y concretas dan opciones y responsabilidades. Es preciso que se 
adapten al grupo de alumnos para que su cumplimiento sea posible. Es necesario que 
tengamos claro que el cumplimiento de algunas ha de ser previo y fundamental. 
 
-El profesorado ha de estar revestido de autoridad. Todo profesor tiene poder, pero 
no todos poseen autoridad. Los alumnos detectan rápidamente  si el profesor posee 
una teoría coherente e interiorizada sobre la disciplina. La autoridad sólo le será 
otorgada por aquellos alumnos que capten que son queridos y que de lo que se trata es 
de su propio bien. La disciplina que ayuda, gusta y es aceptada; la que sólo reprime 
resulta odiosa. 
 
-La persona responsable en las situaciones de indisciplina es el alumno o alumna. El 
profesor debe dejar de sentirse como árbitro y responsable exclusivo de la disciplina  
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de la clase. Es responsabilidad de todos. Muchos alumnos sólo provocan conflictos 
para sentirse importantes, para no pasar desapercibidos. Otros alumnos esperan del 
profesor actuaciones que resuelvan la indisciplina de acuerdo con sus propios 
criterios, pero en ocasiones son verdaderas cajas de resonancia de las actitudes 
provocadoras, bien activamente, bien con el silencio. 
 
-Hay que tratar a cada alumno de diferente manera aplicando las mismas normas. La 
finalidad educativa debe presidir cualquiera de las medidas que se tomen en un 
centro. La mera aplicación de un código no es una acción educativa. Por ello debe 
haber siempre una aplicación personal de la norma. En caso de conflicto, necesita una 
ayuda personalizada, y no una dosis estandarizada de reglamento. 
 
-Hay que trabajar el entorno en el que aparece el conflicto. Muy a menudo podemos 
observar que ciertos  alumnos provocan problemas porque es lo que sus compañeros 
esperan de ellos. 
 
-Es preciso proponerse pequeñas metas, y no grandes objetivos. Metas generales 
como cambiar de actitud, ponerse a trabajar, mostrar interés por los estudios...son 
objetivos inalcanzables, así formulados, para algunos alumnos que parten de una 
situación muy lejana. Conviene plantear pequeños objetivos que resulten factibles, 
para que el alumno tenga posibilidades de éxito. 
 
-Mejor no insistir en lo que no funciona. 
 
- Es mejor no delegar la autoridad. Cuando se recurre al Jefe de Estudios o a la 
Comisión de Convivencia por motivos de poca importancia estamos mostrando a los 
alumnos que no nos vemos capaces de solucionar el conflicto, que no tenemos 
autoridad para ello. Si embargo, buscar el consejo o la ayuda del Jefe de Estudios o de 
alguien en quien confiemos no es delegar el problema.    
 

-En un grupo cálido siempre hay menos conflictos que en uno frío. Los grupos 
cálidos son permisivos, distendidos, y se admite la diversidad de trabajos y acciones. 
Los rígidos son uniformes y homogéneos. Siempre que sea posible, conviene dejar 
que se manifieste la diversidad del alumnado. 

- Interpretar una conducta ayuda más que reprimirla. Cada acto de rebeldía 
posee una significación. Y conviene además traducir estos mensajes al propio alumno 
para que sea capaz de verbalizarlos y ser consciente de ellos. Entonces podrá hacer 
demandas normalizadas. 

-Hay que censurar los hechos, no a las personas. 

-El castigo es una herramienta más, no la única ni la más importante. Es muy difícil 
que un castigo impuesto en el acaloro de una situación estresante sea adecuado. 

- Mejor manifestar sentimientos y razonamiento. Los alumnos adolescentes entienden 
más los sentimientos que las razones. 
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-Debemos intentar que las decisiones las tome el alumno, pues estará más inclinado 
a realizarlas. Una vez que un alumno es capaz de tomar decisiones realistas  y de 
llevarlas a cabo, se le debe reconocer y se pasa a  ofrecerle propuestas más 
provechosas, siempre en un clima de complicidad y buen entendimiento. 

 

Bibliografía: 

- 16 Tesis sobre la disciplina. Josep M. Carbó. Cuadernos de Pedagogía. Octubre de 
1.999. 

- Estrés en las aulas. Daniel Vela Revista de MUFACE. Verano 2000 
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V.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Rosario Simiani Ruiz 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La resolución de conflictos es un tema que está cobrando una gran 

importancia desde hace algunos años a esta parte. Los conflictos son un fenómeno 

que nos acompaña a la largo de nuestra vida y que afecta a todas la personas de 

cualquier raza, credo, nacionalidad o ideología. Es un fenómeno propio de los seres 

vivos, implícito en el mismo acto de vivir, que se halla presente en todas las épocas y 

edades y afecta de manera muy importante a la vida de las personas y de las 

sociedades que éstas conforman. 

 

CONCEPTO 

 

 Podríamos describir el conflicto, con Torrego (2000,37), como: ”Situaciones 

en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus 

posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles o son 

percibidos como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las 

emociones y los sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede 

salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución de 

conflictos”.  

 

Asimismo, Julien Freund (1983-54), jefe indiscutido de la Polemología en 

Francia, define el conflicto, en general, en estos términos:”El conflicto consiste en un 

enfrentamiento o choque intencional entre dos seres o grupos de la misma especie que 

manifiestan los unos hacia los otros una intención hostil, generalmente acerca de un 

derecho y que para mantener, afirmar o restablecer el derecho tratan de romper la 

resistencia del otro, usando eventualmente la violencia, la que podría llevar al 

aniquilamiento físico del otro”. Más brevemente, el conflicto, en general, es una 
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especie de relación social en la que los objetivos de los distintos miembros de la 

relación  son incompatibles entre sí.  

 

El conflicto no surge como una característica propia de la naturaleza genética 

humana, sino que es el resultado de un error en el desarrollo de nuestras relaciones, 

de nuestra evolución como personas. Como error, éste es susceptible de ser 

modificado y, por tanto, resuelto. El hecho de no disponer de los conocimientos 

necesarios para ello no explica la imposibilidad de solucionarlo, sino únicamente las 

limitaciones que se dan en un caso concreto. 

 

Resolver conflictos es una de las actividades humanas implícitas en todas las 

formas sociales de relación. Todas las culturas y países disponen de formas 

tradicionales de gestionar más o menos pacíficamente sus conflictos. En su versión 

contemporánea, durante el período de la guerra fría, cobró el mayor interés el tema de 

la mediación y resolución de conflictos y el descubrimiento de los valores de la paz.  

 

TEORÍAS 

 

Los investigadores y estudiosos del tema elaboraron diversas teorías para 

explicar  el origen o causas de los conflictos. De entre ellas destacamos estas 

categorías: 

 

Teorías instintivas de la agresión (Ardrey, 1966; Larenz, 1969); Teorías de la 

coerción  que encuentran las causas en las estructuras de ciertas sociedades (W. 

Mills,1969, Marcuse, 1968) Teoría de la funcionalidad (Coser, 1965;  

Oberschall,1973), los conflictos son algo positivo ya que éstos representan una forma 

de cohesión entre características sociales diversas; pero, en el fondo, 

complementarias; Teorías conductistas que centran en la mala percepción  y en la 

mala comunicación los orígenes del conflicto (Northm 1963, Kelman, 1965) y, 

finalmente, las Teorías que ven el conflicto como un fenómeno normal de todas las 

relaciones sociales que permite el análisis y  las regulaciones correspondientes 

destinadas a controlarlo y resolverlo (Koleman, 1957; Kriesberg, 1973). En esta línea 

se encuentran la mayor parte de los autores posteriores a la década de 1970. A ello 
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han contribuido asimismo las aportaciones de la filosofía de la no violencia de 

personas como Gandhi y los movimientos pacifistas. 

 

Tratando de sintetizar las diversa interpretaciones, tal vez lleguemos a la 

conclusión precipitada de que resultan contradictorias entre sí. Sin embargo, todas 

ellas resultan ciertas y complementarias. Cada disciplina, época y experiencia 

describe la realidad vivida a su manera, desde una perspectiva única, la del ser 

humano. Las diferentes interpretaciones describen los mismos hechos desde 

perspectivas distintas.  

 

CONSIDERACIONES  ANTE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 En resolución de conflictos se ha de tener en cuenta la prevención, el 

desarrollo y la resolución de los problemas suscitados por los mismos, es decir, se 

encuentra abocada a la intervención, la aplicación y la práctica. Viene a representar 

un esfuerzo de la capacidad humana para pensar y actuar a favor de la aplicación 

positiva en la solución de los problemas que aquejan a la humanidad. Todo hace 

pensar que este tema representa una de las referencias clave que marcarán el cambio 

del milenio e influirán de manera importante en los años futuros, tanto en el 

pensamiento como en el desarrollo de las relaciones.  

 

Resulta imprescindible llegar a entender el origen de los conflictos como una 

necesidad de ver satisfechas necesidades y deseos. Los constantes y repetidos intentos 

por reprimir o eliminar los conflictos no hacen más que incrementarlos. La solución 

debe ser otra. Habrá que partir de un cambio en su comprensión de manera que se 

puedan establecer remedios eficaces y duraderos, sin efectos indeseables. En la 

resolución de conflictos se analiza, no se juzga ni, por supuesto, se sanciona. Se 

resuelve. Todo tiene sus razones. A diferencia de otros sistemas, en la resolución de 

conflictos, todos los problemas pueden ser resueltos si contamos con los medios y 

recursos necesarios. Su solución proporciona importantes elementos para el cambio y 

el enriquecimiento personal. Las personas pueden aprender a reflexionar sobre sus 

conflictos con la razón y la emoción. La razón y la emoción son las bases en las que 

nos apoyamos para compartir relaciones interpersonales equilibradas y satisfactorias.  
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CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 

 

Por la exposición anterior se deduce la aplicación del conflicto a cada una de 

las esferas de la vida humana, por lo que al conflicto en general habrá que añadirle la 

consiguiente delimitación mediante la adjetivación correspondiente. Expuestos los 

rasgos más sobresalientes del conflicto en general, nos ceñimos ahora al conflicto que 

afecta más directamente a la institución escolar.  

 

El conflicto, como ya hemos indicado de forma reiterada, es parte inevitable 

del proceso de crecimiento y desarrollo de las personas. Lo importante es ser capaz de 

tratar los conflictos de forma educativa (que los alumnos aprendan cómo se resuelven 

de forma constructiva). Es evidente que este tema nos afecta a todos por lo que 

deberíamos consensuar una filosofía de la convivencia donde las relaciones 

interpersonales jugaran un papel esencial. Promover convivencia y afrontar los 

conflictos implica a toda la comunidad educativa, por lo que el trabajo en 

coordinación se hace imprescindible. Los profesores tenemos que encontrar un 

equilibrio que nos permita conjugar el desarrollo personal de nuestro alumnado con la 

consecución de los objetivos escolares. Sin un mínimo de condiciones favorables que 

permitan el aprendizaje no es posible la adquisición de tales objetivos. Es muy 

probable que, en ocasiones, tengamos que invertir mucho tiempo en el 

establecimiento de esas condiciones como paso previo al normal desenvolvimiento de 

la actividad escolar 

 

La situación actual que se vive en algunos centros lleva a un camino que 

parec1 no tener  retorno. Esto puede producirse justo en el momento en el que el 

profesorado pudiera llegar a convencerse de que no existen expectativas para 

reconducir el estado actual y que, por tanto, las energías que se destinaban a ese 

objetivo deben ahorrarse. Esta reacción provocaría pensamientos, sentimientos y 

conductas con secuelas muy negativas para el alumnado y para el propio profesorado. 

 

FACTORES DE LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 

 

No es posible atribuir a un solo factor la conflictividad escolar. En 1979, el 

psicólogo Urie Bronfenbrenner publicó su libro”Ecología del desarrollo humano” en 
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el que expone sus ideas del desarrollo humano a partir de la teoría sistémica, Las 

causas por las que un alumno presenta conductas conflictivas de cualquier tipo 

pueden ser:  

A) falta de adaptación a un entorno determinado 

B) Incapacidad cognitiva de resolver las actividades que se le proponen 

C) Inadecuación de los recursos que se le presentan 

D) Dificultad para relacionarse con personas de su entorno 

E) Obligación de asumir un rol para el que psicológicamente no está preparado 

F) Paso traumático de un entorno a otro 

G) Influencia indirecta que ejercen sobre  el entorno en el que no participa. 

 

Así pues, en la misma conflictividad escolar intervienen diversos factores o 

causas que podemos sintetizar, siguiendo a Albert Serrat (2002) en los siguientes: 

entorno, capacidades, valores, personalidad. 

 

Se entiende por capacidad la aptitud, disposición o suficiencia que uno posee 

para hacer o desarrollar algo. Un conflicto supondrá una interferencia en la 

adquisición de alguna competencia, tanto por lo que se refiere a la inteligencia 

racional como a la inteligencia emocional. La inteligencia racional hace referencia a 

las capacidades intelectuales o habilidades cognitivas (la inteligencia académica). La 

inteligencia emocional atiende a las habilidades emocionales básicas: capacidad de 

autoconocimiento, de automotivación, autocontrol, regulación de los estados de 

ánimo, empatía y confianza en los demás. Para un correcto desarrollo, es necesario 

armonizar estas dos inteligencias, puesto que la primera nunca se podrá desarrollar 

correctamente sin la presencia de la segunda. 

 

Valores. Hay varios aspectos que inciden directamente en la transmisión de 

valores: el crecimiento de la persona desde la infancia hasta la edad adulta, la 

influencia de la familia, las instituciones inmediatas en la vida de cada persona, y las 

presiones de la sociedad para orientarse por determinados valores y desdeñar otros. 

 

Personalidad. A este respecto, habrá que tener en cuenta, como se ha indicado 

anteriormente, el desarrollo evolutivo del alumno y sus características psicológicas. 

Para ello nos parece interesante la caracterología de Heymans-Le Senne. Estos 
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autores, después del estudio detallado de 110 biografías y 2.523 estudios directos, 

llegaron a la conclusión de que había tres criterios fundamentales que siempre 

aparecían en mayor o menor grado en el comportamiento de cada persona:  

 

(E) emotividad / no emotividad,  

(A) actividad / no actividad,  

(P S) función primaria / función secundaria (resonancia o repercusión).  

 

Estos tres factores hay que entenderlos como tres magnitudes continuas, no 

como presencia o ausencia de los mismos. No hay personas emotivas y otras no 

emotivas. Todo el mundo posee un grado de emotividad, de actividad y de 

resonancia. Los distintos tipos de personalidad se forman al combinar el predominio 

de cada una de estas cualidades sobre las demás dando lugar a los distintos tipos 

caracterológicos y su composición básica: Apasionado (EAS), Colérico (EAP), 

Sentimental (EnAS), Nervioso (EnAP), Flemático (nEAS), Sanguíneo (nEAP), 

Apático (nEnAS), Amorfo (nEnAP). Conocer y tener estas dimensiones de la 

personalidad ayuda claramente a prevenir y solucionar los conflictos.   

 

En cuanto a la interdependencia que guardan entre sí los diversos factores, 

resulta muy clarificadora la pirámide de los niveles lógicos de pensamiento, 

aprendizaje y cambio que formuló Gregory Bateson, adaptada por R. Dilts (1998), en 

la que sucesivamente y desde la base hasta la cúspide, aparecen:  

 

A) El entorno 

B) Las conductas 

C) Las capacidades 

D) Las creencias / valores 

E) La propia identidad.  

 

La forma de pirámide se justifica porque cada nivel influye decisivamente en 

los niveles inferiores y, por ello, tan sólo con cambiar un aspecto de un determinado 

nivel se provocarán cambios en todos los niveles inferiores. Por el contrario, un 

cambio en un nivel inferior no tiene por qué producir cambios en los niveles 

superiores. En consecuencia, para cambiar una conducta conflictiva (por ejemplo, un 
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alumno que se levanta continuamente en clase) deberá hacerse desde un nivel 

superior (siguiendo con el ejemplo, adquiriendo la capacidad de controlar sus 

emociones, adquiriendo el valor del orden y del respeto.). Creemos, por tanto, que 

querer cambiar esa conducta mediante el castigo es totalmente ineficaz y puede 

generar un rechazo por parte del alumnado. 

 

PAPEL DEL PROFESORADO 

 

La actuación del profesorado en la resolución de conflictos consiste 

fundamentalmente en hacer un adecuado planteamiento para que: a) el alumnado 

encuentre soluciones propias a los conflictos, b) analice cada una de las soluciones 

aportadas previendo sus consecuencias, c) averigüe si existen relaciones entre las 

causas y las relaciones propuestas, d) considere las causas del conflicto en el 

momento de aportar soluciones teniendo en cuenta que una buena solución es la que 

crea las condiciones necesarias para que el conflicto no vuelva a producirse, e) tenga 

presente que las soluciones deben ser justas, f) se dé cuenta de que un mismo 

conflicto puede tener mas de una solución y que la solución óptima depende de las 

circunstancias que lo rodeen y de las personas que están implicadas, g) cree 

colectivamente normas y reglas que eviten caer de nuevo en los mismos conflictos. 

 

Todos estos consejos podrían resumirse en dos actitudes básicas:  

 

 La primera, pensar que no es el profesor quien debe resolver los conflictos 

sino las personas que los han provocado. Tampoco hay que esperar que todos los 

conflictos se resuelvan de la mejor manera posible aunque sea la finalidad a la que se 

tiende, ya que los errores son necesarios en cualquier aprendizaje que no sea 

mecánico. 

  

La segunda actitud está relacionada con la primera y consiste en frenar la 

tendencia intervencionista que nos caracteriza como profesionales de la enseñanza. 

Esta actitud debe ser sustituida por otra de escucha atenta y de devolver el conflicto y 

su solución a quienes lo provocan. Analizar las causas que lo generan, poner a los 

protagonistas en trance de que asuman su responsabilidad y el compromiso de hacer 

frente a las consecuencias que de él se deriven. 
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Esbozadas unas ideas generales para centrar el tema que nos ocupa, 

proponemos a continuación algunas actividades que puedan servir de apoyo en la 

resolución de algunos conflictos que se dan en nuestras aulas de manera cada vez más 

frecuente  
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SEGUNDA PARTE 

 

ACTIVIDADES: 

 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 1 

TÍTULO: 

¿Cómo me siento, cómo te sientes?   

AUTORA: 

 Rosario Siminiani Ruiz 

NIVEL EDUCATIVO:  

Tercero y cuarto de E.S.O. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

1.-Tomar conciencia de las causas y manifestaciones que pueden provocar los sentimientos 

2.-Profundizar en el análisis de los propios sentimientos, aprendiendo a diferenciar y a 

coordinar los distintos elementos que los configuran. 

3.-Reflexionar sobre la importancia de los afectos en los conflictos y en su resolución. 

 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

   

 Establecer unas relaciones interpersonales positivas implica tener en cuenta los 

sentimientos que las sustentan. Ello conlleva a su vez el establecimiento de unos límites 

claros entre los sentimientos y pensamientos propios. Al resolver un conflicto hemos de 

tener en cuenta, además de los hechos y las causas que los produjeron, los sentimientos que 

estos hechos generan. 

 Para conseguir todo esto se le propone al grupo de alumnos un conflicto que no les sea 

ajeno a su  

vida escolar. Este podría ser: 

Conflicto 

“Algunos de mis compañeros la han tomado conmigo. Cada vez que pueden, me 

muestran su rechazo con su actitud despectiva llegando, en ocasiones, a insultarme. 

Últimamente faltan cosas de mi mochila y creo que son ellos los que las cogen en las horas 

de recreo. No sé qué hacer.” 
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El orden de la actividad es el siguiente: 

1.- Pedimos a los alumnos, reunidos en pequeños grupos, que intenten dar una solución a 

este conflicto teniendo en cuenta el esquema que le ponemos en la pizarra: 

a) Identificar la situación conflictiva.  

b) Causas que provocan esta situación.  

c) Pensamientos, y sentimientos de las personas implicadas en la misma,  

d) Posibles soluciones no violentas.  

e) Previsión de las consecuencias posibles de cada una de las soluciones propuestas.  

Una vez finalizado el trabajo en los grupos, puesta en común del mismo por parte de un 

 representante de cada uno de estos grupos. En esta puesta en común, se resaltarán las 

soluciones 

 más solidarias y menos violentas. 

DURACIÓN 

50 minutos 

MATERIALES:  

Fotocopias con el conflicto y el esquema propuesto en la pizarra. 

EVALUACIÓN:  

Se valorará la intervención activa de los grupos y las soluciones menos violentas  

 

 
 

ACTIVIDAD NÚMERO: 2 
TÍTULO:¡ No a las  peleas! 
AUTORA: 

 Rosario Siminiani Ruiz 

NIVEL EDUCATIVO:  

Tercero y cuarto de ESO 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD  

1.-Tomar conciencia de que las soluciones violentas generan nuevos problemas 

2.-Valorar la intervención positiva de otros miembros de la clase 

3.-Rechazar la idea de que quienes atacan son valientes 

4.-Ejercitarse en el razonamiento y en la argumentación para evitar disputas y resolver 

conflictos. 
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METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

 

Presentamos al alumnado una situación problemática ( pelea) frecuente en el mundo 

escolar. Este conflicto exige una análisis desde los distintos puntos de vista de las personas 

implicadas en él. Para ello, utilizamos el siguiente esquema:  

a) Análisis de las causas 

b) Búsqueda de soluciones 

c) Valoración de las consecuencias y de su eficacia para la puesta en práctica.  

Se intenta que todos los componentes del grupo constaten cómo el hecho de saber 

solucionar estas situaciones adecuadamente ayudan a vivir mejor. 

 

El orden de la actividad es el siguiente 

Organizamos la clase en pequeños grupos pidiéndoles que discutan el caso 

conflictivo que se les presenta y contesten luego a las preguntas que se les formulan:  

Caso;  

“Un alumno es víctima de críticas hirientes y reiteradas a sus espaldas por parte de un 

compañero. El aludido intenta solucionar esta situación ignorando al compañero e 

intentando evadirse del problema. Esta solución no funciona. La reiteración del compañero 

en las críticas trae como consecuencia una pelea dentro del centro, iniciada por el alumno 

criticado, que termina en una fuerte sanción disciplinar para ambos.” 

 

Preguntas:. 

.- Intenta identificar en ti mismo los sentimientos que ha tenido tu compañero antes de 

decidir comenzar la pelea.  

.- ¿Qué causas pueden respaldar la crítica reiterada de una persona hacia otra? 

.- El hecho de que un alumno critique a otro ¿justifica una pelea?. 

.- ¿Hay otro tipo de soluciones satisfactorias ante esta situación?. 

 

Trabajo individual: 5 minutos 

Trabajo en pequeños grupos: 15minutos 

Puesta en común por parte de los distintos grupos:20 minutos 

DURACIÓN: 
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50 minutos aproximadamente 

MATERIALES:  

Fotocopias con el caso de los alumnos y las respuestas 

EVALUACIÓN:  

Entregar un resumen escrito expresando la opinión personal y de los grupos. 

 
 

 

 

ACTIVIDAD NÚMERO: 3 

TÍTULO:  

Errar es un hecho. Rectificar un derecho. 

AUTORA:  

Rosario Siminiani Ruiz 

NIVEL EDUCATIVO:  

Bachillerato 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

1.-Ejercitarse en el análisis de las actitudes y comportamientos negativos y aprender a 

modificarlas .-  

2.-Relacionar las formas de contrarrestar un sentimiento negativo con las causas que lo 

generan 

3.-Analizar la influencia del entorno, de las capacidades, de los valores y de la personalidad 

en conflictos vividos anteriormente. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

La reflexión sobre algún conflicto vivido y resuelto de forma negativa para su 

protagonista 

 es una de las formas que puede favorecer la adopción de una actitudabierta al cambio. Para 

ello  

será necesario realizar un análisis de cada uno de los componentes de este conflicto. Esta 

actividad requerirá dos sesiones que se llevarán a cabo con el siguiente orden:  

Primera sesión 

En esta sesión pediremos a los componentes del grupo que, de manera individual, 

recuerden algún conflicto no lejano que hayan vivido y del que no hayan salido satisfechos.  
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Cuando lo hayan recordado, les diremos que lo redacten para poderlo verbalizar 

posteriormente de forma ordenada.  

Hecha esta redacción, les pediremos que confeccionen una nueva redacción 

expresando su opinión acerca del conflicto sin darles pautas para su solución. El contenido 

de esta segunda redacción responderá a la siguiente pregunta: ¿Cómo solucionarías ahora 

esta situación si se te volviera a plantear?. El contenido de las dos redacciones 

confeccionadas se utilizará en la segunda sesión. 

 

Segunda sesión 

Cada alumno hace una lectura silenciosa de las dos redacciones que ha 

confeccionado anteriormente. 

Realizada la lectura, se reparte un esquema de análisis con las siguientes preguntas: 

.-. ¿Qué causas provocaron este conflicto?. 

.-. ¿Qué personas intervinieron en el conflicto?.  

.-. Ponte en el lugar de cada una de ellas e intenta defender su postura.  

.-.¿Qué valores predominaron en la solución del conflicto?.  

.-.¿Consideras que se habría de haber tenido en cuenta otros valores?. 

.-.¿Qué consecuencias ha tenido la manera de solucionar el conflicto?.  

Contando con las respuestas que acabas de dar a estas preguntas, redacta de forma 

definitiva una nueva manera de resolver el conflicto vivido en la que todos los implicados 

queden más justamente tratados y satisfechos. Compara la primera y la última redacción e 

indica el cambio que ha sufrido tu postura dentro del conflicto. 

DURACIÓN:  

Dos sesiones de 50 minutos 

MATERIALES: 

 Fotocopias, utensilios de escritura. 

EVALUACIÓN:  

Comprobación de los cambios propuestos entre la primera y la última redacción. 
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ACTIVIDAD NÚMERO 4 

TÍTULO:  

Se hace camino al andar                     �                             

AUTORA:  

Rosario Siminiani Ruiz 

NIVEL EDUCATIVO: 

Bachillerato 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

1.-Enriquecer la capacidad de expresar sentimientos propios 

3.-Aprender a reflexionar y a dialogar sobre los propios sentimientos.  

4.-Usar el lenguaje oral y el gestual como instrumentos que ayudan a tomar conciencia de 

las manifestaciones de los distintos sentimientos positivos. 

5.-Evocar y expresar diferentes situaciones en las que se hayan experimentado distintos 

sentimientos agradables. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

 Esta actividad es complementaria de la anterior ( actividad nº 3). La consideración 

de una situación vivida de manera gratificante y agradable por todos sus componentes tiene 

un valor pedagógico de transferencia en la vivencia de otras situaciones. De este modo, el 

desarrollo de la presente actividad corre paralelo con el de la actividad anterior en la 

siguiente forma:  

 

Orden de la actividad: 

 

a) .Pediremos a los componentes del grupo que, de manera individual, recuerden 

alguna experiencia no lejana que hayan vivido y de la que guarden un grato 

recuerdo. 

b)  Cuando la hayan recordado, les diremos que realicen una redacción del desarrollo 

de la misma para poderla verbalizar posteriormente de forma ordenada. 

c)  Hecha esta redacción, les pediremos que confeccionen una nueva redacción 

expresando su opinión acerca del análisis de la situación experimentada sin darles 

pautas para su realización. El contenido de esta segunda redacción responderá a la 

siguiente pregunta: 
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 ¿Por qué crees que la experiencia que has vivido te ha dejado una grato recuerdo?.  

d) Una vez confeccionadas, se les dice que traigan las dos redacciones par poder 

realizar una segunda sesión. 

 

Segunda sesión 

Esta sesión comienza con la lectura silenciosa de las dos redacciones anteriormente 

confeccionadas. Realizada la lectura, se reparte un esquema de análisis con las siguientes 

preguntas: 

.-. ¿Qué causas originaron la situación que viviste?. 

.-. ¿Qué personas intervinieron en ella?.  

.-. Ponte en el lugar de cada una de ellas e intenta vivir sus sentimientos.  

.-. ¿Qué valores predominaron en la situación?. 

.-. ¿Qué consecuencias ha tenido la manera satisfactoria de vivir esta experiencia?.  

 

Con las respuestas que acabas de dar a estas preguntas, haz una nueva redacción en 

la que expliques tu experiencia. Compara las dos redacciones e indica lo que las diferencia. 

DURACIÓN: 

 Dos sesiones de 50 minutos 

MATERIALES:  

Fotocopias, utensilios de escritura 

EVALUACIÓN:  

Comprobación de los cambios propuestos entre la primera y la segunda redacción 
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ACTIVIDAD NÚMERO 5 

TÍTULO:  

Resolución de un  conflicto en Literatura 

AUTORA: 

 Rosario Siminiani Ruiz 

NIVEL EDUCATIVO:  

Bachillerato 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

1.-Analizar algunas formas de relación interpersonal en otras épocas distintas de la 

nuestra 

2.- Analizar los pasos seguidos en la resolución del conflicto planteado y ver la forma de  

resolverlos 

3.-Comprobar cómo la resolución de conflictos sigue unas pautas parecidas en cualquier 

época 

 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

        En la presenta actividad se pretende que los alumnos analicen y observen un texto en 

el que 

 se plantea un conflicto y vean cual es la forma de resolverlo. Para ello se les entrega el 

siguiente  

texto: 

Texto 

“A este instante entraron en el juzgado dos hombres, el uno vestido de labrador y el otro 

de sastre, porque traía una tijeras en la mano, y el sastre dijo: 

Señor gobernador, yo y este hombre labrador venimos ante vuestra merced en razón que 

este  

buen hombre llegó a mi tienda ayer (que yo, con perdón de los presentes, soy sastre 

examinado, 

 que Dios sea bendito), y poniéndome un pedazo de paño en las manos, me preguntó: “-

Señor,  

¿habría en este paño harto para hacer una caperuza?” Yo, tanteando el paño, le respondí 

que sí; él debióse de imaginar, a lo que yo imagino, e imaginé bien, que sin duda yo le 
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quería hurtar alguna 

 parte del paño, fundándose en su malicia y en la mala opinión de los sastres, y replicóme 

que 

mirase si habría para dos. Adivinéle el pensamiento y díjele que sí; y él, caballero en su 

dañada y  

primera intención, fue añadiendo caperuzas, y yo añadiendo síes, hasta que llegamos a 

cinco  

caperuzas, y ahora en este punto acaba de venir por ellas; yo se las doy , y no me quiere 

pagar la  

hechura; antes me pide que le pague o vuelva su paño. 

- ¿Es todo esto así, hermano?- preguntó Sancho. 

- Sí, señor – respondió el hombre-; pero hágale vuestra merced que muestre las cinco 

caperuzas  

que me ha hecho. -De buena gana - respondió el sastre. 

Y sacando encontinente la mano de bajo del herreruelo, mostró en ella cinco caperuzas 

puestas en  

las cinco cabezas de los dedos de la mano, y dijo: 

- He aquí las cinco caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios y en mi 

conciencia que  

no me ha quedado nada del paño, y yo daré la obra  a vista de veedores del oficio. 

Todos los presentes se rieron de la multitud de las caperuzas y del nuevo pleito. Sancho 

se puso a considerar un poco, y dijo: 

-Paréceme que en este pleito no ha de haber largas dilaciones, sino juzgar luego a juicio 

de buen  

varón, y así, yo doy por sentencia que el sastre pierda las hechuras, y el labrador el paño, 

y las  

caperuzas se lleven a los presos de la cárcel, y no haya más.” 
                (Cervantes. Don Quijote de la Mancha II.Capítulo XLV. Edit. Cátedra. Letras Hispánicas. 

Madrid, 1986. ) 

 

Una vez leído y entendido el texto, se le pide a los alumnos que lo analicen de acuerdo 

con el siguiente esquema: 

Haz un resumen del texto. 

Divide el contenido del texto teniendo en cuenta los pasos que se han seguido para 
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solucionar este conflicto. 

¿Conoces alguna situación actual que se pueda asimilar a la planteada?. En caso 

afirmativo,  

cuéntala 

¿Crees que estos pasos son los que se seguirían en la actualidad para resolverlo? 

.Intenta plantearte esta situación dándole un final distinto. Redacta el resultado de tu 

planteamiento. 

. 

Una vez terminad la confección de todas las preguntas por parte de los alumnos, se 

realiza una  

puesta en común de las redacciones confeccionadas y se recogen para su evaluación 

posterior.  

DURACIÓN:  

Una sesión de 50 minutos aproximadamente 

MATERIALES: 

Fotocopias del texto de Cervantes  

EVALUACIÓN: 

Intervención de los alumnos en clase y entrega de las redacciones de los alumnos. 
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VI.-Elaboración de Normas de Convivencia en el grupo clase 
 
Rosa Bocanegra García 
 
Se presenta una actividad a desarrollar en dos sesiones de tutoría, que podrán ser mas sí él 
tutor/a lo considera importante conforme al nivel y características del grupo. 
 
Esta actividad contribuye a desarrollar en los alumnos/as, entre otros aspectos:  
-su sentido de pertenencia al grupo,  
-su protagonismo personal,  
-la comprensión acerca de la necesidad de disponer de normas para la convivencia,  
un acercamiento a su cumplimiento,  
-la aceptación de la diferencia existente entre profesor/a y alumno/a en cuanto a su jerarquía y 
obligaciones. 
 
Una vez realizada la actividad, se puede proponer la realización de un calendario para 
revisar periódicamente el grado de cumplimiento de las mismas. 
 
1ª sesión: 
 
Introducir el trabajo a realizar, esto es "la definición por nosotros mismos de las normas de 
comportamiento que consideramos que necesitamos para convivir en el grupo y resolver 
satisfactoriamente los problemas que se nos presentan en dicha convivencia". Se propone 
lanzar al grupo las siguientes preguntas, que pueden responder a mano alzada, provocando y 
despertando, de este modo su deseo de participación: 
 
-¿Creéis que hay civismo en nuestro Centro? 
-¿Para solucionar los conflictos se necesita siempre o exclusivamente "mano dura?” 
-¿Pensáis que puede ser efectivo, cuando hay un problema, escuchar a todas las partes 
implicadas? 
-¿Cómo podríamos contribuir a resolver los conflictos? 
 
A continuación, se les propone relacionar entre tres y cinco problemas o situaciones 
problemáticas que se den en la clase, que se escribirán (definición breve) en la pizarra. 
Seguidamente se agruparan en grupos de 4 o 5 componentes, a fin de cumplimentar un 
cuestionario (nº 1) para cada uno de los problemas relacionados. A cada grupo se le asignara 
un numero y contará con un "Secretario/a", elegido entre ellos. 
 
Una vez acabada la tarea, se entregaran los cuestionarios al Tutor/a, que los custodiará para 
continuar la siguiente sesión. 
 
2ª sesión: 
 
Se comenzará explicando al alumnado que, en esta sesión vamos a elaborar, entre todos, las 
normas que consideramos importantes y fundamentales para la convivencia en clase, dentro 
del Instituto. 
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Formaremos nuevamente los grupos (sí algún miembro esta en un grupo diferente, con 
respecto a los grupos de la sesión anterior, no deberá de importarnos), a los cuales pediremos 
nos digan él numero que tenían en la sesión anterior y les daremos los cuestionarios que 
cumplimentaron, procurando que se intercambien, es decir que a ningún grupo le toque el que 
cumplimentó la ultima vez, sino que le toque el de otro cualquier grupo menos el suyo. A 
partir de las soluciones que dieron a los problemas planteados, deberán de idear unas normas 
que los prevengan, y estas normas deberán de tener en cuenta y salvaguardar los puntos que 
aparecen en él cuestionario nº 2, que les entregaremos acto seguido de su enumeración. Son: 
 
 
 
-El respeto a los compañeros, profesorado y personal no docente, 
-La puntualidad, 
-Los cambios de aula, 
-El uso del patio y las instalaciones, 
-La utilización de pasillos y escaleras, 
-El cuidado del edificio, material y mobiliario 
 
Una vez cumplimentado por los grupos este cuestionario nº 2, se procede a una puesta en 
común, del siguiente modo: 
 
1°) Se nombra a un "Redactor Jefe", que puede ser alguien voluntario de entre toda la clase, a quien 
se le entregarán 6 folios, uno para cada uno de los puntos que antes se relacionaron. 
 
2º) De cada grupo saldrán al encerado dos de sus miembros: uno el secretario/a y otro, 
cualquiera de ellos, cuya misión será la de escribir en la pizarra, para conocimiento general, 
las normas que han ideado (y de las que el "Redactor jefe" tomara nota)y que el secretario/ 
leerá y explicará si ello es necesario. 
 
El "Redactor Jefe" ira tomando sucesivamente nota de las normas que se van exponiendo, 
omitiendo la repetición y no excluyendo las novedades. De haber alguna de dudosa idoneidad 
para la convivencia, se debatirá en el grupo su conveniencia o no o, tras su supresión, se 
dejara dicho debate "sine dic", es decir para otro día u otro momento mas adecuado, toda vez 
que así se evitan conflictos y discusiones infructuosas en este momento. 
 
Como final del trabajo realizado, el redactor leerá el resumen obteniendo y, tras pasarlo a 
limpio, se pondrán en un lugar visible de la clase, para general conocimiento y cumplimiento 
sin perjuicio de las normas generales establecidas en el reglamento de Régimen Interno del 
Instituto. 
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-PROTOCOLO DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

 
 
JUSTIFICACIÓN GENERAL 
 

En la sociedad actual y debido a los cambios que se han producido, los profesionales 
de la educación se han visto obligados a ampliar su formación y recursos personales, a la hora 
de dar respuesta al perfil del alumnado de nuestros días (conocimiento y tratamiento en el aula 
de los temas transversales, dominio de estrategias de enseñanza y aprendizaje mas motivantes, 
afrontamiento del estrés laboral) pero sobre todo, cómo hacer frente a  la falta de autoridad del 
profesor y de disciplina por parte del alumnado en los centros educativos. 
 

En ocasiones es necesario contar con herramientas que faciliten esta situación al 
profesorado, a los padres y a otros agentes educativos.  
 

Con respecto a situaciones que requieran conocer cómo afrontar y comportarse ante 
situaciones críticas de agresividad, se pueden tener en cuenta las orientaciones recogidas en el 
documento 1 (¿Cómo hacer frente a una persona agresiva?). 
 

En otras circunstancias en las que se quiera dotar a  un grupo de alumnos de un aula, 
de unas normas de comportamiento, para que ellos mismos elaboren sus propias normas a 
seguir, se puede contar con la práctica recogida en el documento 2 (Elaboración de las normas 
de convivencia). 
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 EN LA FASE DE DISPARO DE LA 

AGRESIVIDAD.  
 

A. ¿QUÉ PODEMOS HACER?  
 

 MANTENER LA CALMA. MOSTRAR AUTOCONTROL. 
AUNQUE ME CUESTE. 

 NO INTENTAR RAZONAR NI APLICAR LA LÓGICA.  
 

¿POR QUÉ LO HACEMOS?  
 MANTENIENDO EL CONTROL SOBRE NUESTRAS EMOCIONES 

PODEMOS PENSAR DE FORMA RACIONAL.  
 DE ESTA MANERA EVITAMOS QUE AUMENTE SU ENFADO.  
 EVITAMOS QUE SE PRODUZCAN REACCIONES ALARMISTAS. 

SENTIMIENTOS Y PENSAMIENTOS QUE NOS PERJUDICAN. 
     “¡ DIOS MÍO, VA A ACABAR CONMIGO!”.       “ ¡POR QUÉ ME PASARÁ A 

MÍ!” 
 SI AUMENTAMOS NUESTRO MALESTAR. AUMENTAMOS SU IRA.  

  
 

B. ¿QUÉ PODEMOS HACER?  
 
 

¿POR QUÉ LO HACEMOS?  
 
 
 
 
 
 

 MANTENER LA CALMA. MOSTRAR AUTOCONTROL. AUNQUE ME 
CUESTE. 

 NO INTENTAR RAZONAR NI APLICAR LA LÓGICA.  

¿CÓMO ACTUAR FRENTE A UNA PERSONA AGRESIVA?  

☺ ENTENDER LA AGRESIVIDAD COMO EXPRESIÓN DE SU 
ENFERMEDAD, MALESTAR, SITUACIÓN, DETERIORO  

☺ MOSTRAR CONFIANZA. QUE NOS HACEMOS CARGO DE LA 
SITUACIÓN. 

☺ PERMITIR EXPRESAR SENTIMIENTOS REDUCE LA HOSTILIDAD.

 NO DECIR TRANQUILO. CALMA.  
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 ESCUCHAR ACTIVAMENTE. 
       OIR. ATENDER. 
       ATENCIÓN A SU LENGUAJE CORPORAL. 
       MIRAR A LA CARA. 
       CALLAR. HACER VACÍO. SÓLO EXISTE LA PERSONA. 

 NO TOCAR DE FORMA INESPERADA. 
 NO  INICIAR MOVIMIENTOS BRUSCOS PARA TOCARLE. 
NO NOS ACERQUEMOS RÁPIDAMENTE HACIA ÉL, NI 

TAMPOCO POR DETRÁS. 

 NO RESPONDER CON AMENAZAS, TOMADURAS DE PELO 
O RIDICULIZÁNDOLE. 

 EVITEMOS CREAR SITUACIONES DE DESIGUALDAD. 
       NOSOTROS DE PIE, ÉL SENTADO. 

 NO UTILIZEMOS RESTRICCIONES FÍSICAS (SUJETAR, 
ATAR, PONERNOS DELANTE), PROVOCAN INDEFENSIÓN.  
 

D. ¿QUÉ PODEMOS HACER?  
 
 

 NO PREGUNTEMOS ACERCA DE  ¿QUÉ LE PASA?. ES 
MEJOR HACERLE SABER QUE COMPRENDEMOS LO 
DISGUSTADO QUE SE SIENTE.         
      TE MOLESTA QUE... 

 LAS PALABRAS SÓLAS, AUNQUE SEAN LAS ACERTADAS, 
NO SON SUFICIENTES. ES MUY IMPORTANTE, NUESTRO 
TONO DE VOZ Y NUESTRO LENGUAJE CORPORAL. 
     INFORMAR DE LO QUE VAMOS HACER EN TODO MOMENTO, PASO A 
PASO. 
     FRASES CORTAS Y SENCILLAS. 
     DISTRAERLE SU ATENCIÓN CON CUALQUIER ACTIVIDAD O 
COMENTARIO. 
     LLAMARLE POR SU NOMBRE. 

 ESCUCHAR ACTIVAMENTE. 
       OIR. ATENDER. 
       ATENCIÓN A SU LENGUAJE CORPORAL. 
       MIRAR A LA CARA. 
       CALLAR. HACER VACÍO. SÓLO EXISTE LA PERSONA. 

 NO TOCAR DE FORMA INESPERADA. 
 NO  INICIAR MOVIMIENTOS BRUSCOS PARA TOCARLE. 
NO NOS ACERQUEMOS RÁPIDAMENTE HACIA ÉL, NI TAMPOCO POR 

DETRÁS. 

 NO RESPONDER CON AMENAZAS, TOMADURAS DE PELO O 
RIDICULIZÁNDOLE. 

 EVITEMOS CREAR SITUACIONES DE DESIGUALDAD. 
       NOSOTROS DE PIE, ÉL SENTADO. 

 NO UTILIZEMOS RESTRICCIONES FÍSICAS (SUJETAR, ATAR, 
PONERNOS DELANTE), PROVOCAN INDEFENSIÓN.  

 NO PREGUNTEMOS ACERCA DE  ¿QUÉ LE PASA?. ES MEJOR 
HACERLE SABER QUE COMPRENDEMOS LO DISGUSTADO QUE SE 
SIENTE.         
      TE MOLESTA QUE... 

 LAS PALABRAS SÓLAS, AUNQUE SEAN LAS ACERTADAS, NO SON 
SUFICIENTES. ES MUY IMPORTANTE, NUESTRO TONO DE VOZ Y 
NUESTRO LENGUAJE CORPORAL. 
     INFORMAR DE LO QUE VAMOS HACER EN TODO MOMENTO, PASO A PASO. 
     FRASES CORTAS Y SENCILLAS. 
     DISTRAERLE SU ATENCIÓN CON CUALQUIER ACTIVIDAD O COMENTARIO. 
     LLAMARLE POR SU NOMBRE. 
     HABLAR DE FORMA TRANQUILA Y SUAVE. COMO A CUALQUIER ADULTO. 
     TENGAMOS LAS MANOS FUERA DE LOS BOLSILLOS. 
     EVITEMOS CRUZAR LOS BRAZOS. 
     NO DEJEMOS DE MIRARLOS. NO MOSTRAR MIEDO 
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     HABLAR DE FORMA TRANQUILA Y SUAVE. COMO A CUALQUIER 
ADULTO. 
     TENGAMOS LAS MANOS FUERA DE LOS BOLSILLOS. 
     EVITEMOS CRUZAR LOS BRAZOS. 
     NO DEJEMOS DE MIRARLOS. NO MOSTRAR MIEDO 
 

¿ POR QUÉ LO HACEMOS?  
LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO, NO COMPRENDEN 
ADECUADAMENTE, PERO PERCIBEN EL AFECTO CON QUE SE LES 
TRATA.  
  

 FASE DE NORMALIZACIÓN.  
 

 SI NO SE PRODUCE 
 
 
   OR QUÉ LO HACEMOS?  

PROPORCIONAMOS UN ADECUADO CONTROL, UNOS LÍMITES, CUANDO 
SEA NECESARIO. ESTE ACTO DEBE SER SIEMPRE TERAPÉUTICO, NUNCA 
UNA IMPOSICIÓN AUTORITARIA.  

TENGAMOS EN CUENTA QUE DEBEMOS CONTAR CON NUESTROS 
COMPAÑEROS,  

YA QUE NO SIEMPRE NOS ENCONTRAMOS EN LAS MEJORES 
CONDICIONES DE EQUILIBRIO EMOCIONAL PARA CONTENER LAS 

SITUACIONES AGRESIVAS.  
 

☺☺☺ SI SE PRODUCE  
 
 
 

1. DIGÁMOSLE QUE NOS CUENTE LO QUE LE MOLESTA.  
2. QUE LE PODEMOS AYUDAR. QUE JUNTOS PODEMOS 

SOLUCIONARLO.  
3. RESPETAMOS SU SILENCIO SI NO QUIERE HABLAR.  
4. MOSTRAR INTERÉS POR SU PUNTO DE VISTA.  

 
 

 EVITAR RIESGOS. 
     RETIRAR OBJETOS PELIGROSOS DE LA VISTA QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO A 
ALGUNA PERSONA PRESENTE O A LA PROPIA PERSONA MAYOR. 

 CONTROLAR LA SITUACIÓN. 
     PEDIR AYUDA A UNA SÓLA PERSONA. 
     SI LA VIOLENCIA PERSISTE AGÁRRELE SUAVEMENTE POR LOS BRAZOS. 
     NO ES NECESARIO NINGÚN OTRO CONTACTO FÍSICO. 
     DECIMOS A LA PERSONA QUE SE LA SOLTARÁ CUANDO SE CALME.  

 
1. DIGÁMOSLE QUE NOS CUENTE LO QUE LE MOLESTA.  
2. QUE LE PODEMOS AYUDAR. QUE JUNTOS PODEMOS 

SOLUCIONARLO.  
3. RESPETAMOS SU SILENCIO SI NO QUIERE HABLAR.  
4. MOSTRAR INTERÉS POR SU PUNTO DE VISTA.  
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VII.- LAS SITUACIONES DE ESTRÉS EN LAS RELACIONES CON LAS  
FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 
 
Mª José Ortega 
 
 
 Que  las relaciones interpersonales en las que se da algún tipo de conflicto, 
cuya resolución puede no ser fácil, suponen una fuente de estrés, es algo que nadie 
puede discutir, por lo que fácilmente podemos deducir que, en el ámbito escolar, los 
profesores se encuentran en la actualidad, además de con las dificultades propias 
derivadas de la labor docente, con otras situaciones como pueden ser las reuniones o 
entrevistas con padres de alumnos conflictivos  o “absentistas” escolares que, con 
frecuencia, derivan en desacuerdos, insultos,  reclamaciones y a veces incluso en 
agresiones físicas hacia los profesores, lo que, naturalmente, acaba haciendo padecer 
a estos últimos un estrés que menoscaba seriamente su salud. 
 
 A este respecto, no me resisto a  transcribir unos párrafos extraídos de la 
revista “Cuadernos de Pedagogía” nº 335, en la que el tema del mes es: ¿De qué 
enfermamos a causa del trabajo?: 
 
  “Las situaciones de riesgo para la salud son peligrosas en sí mismas,al  
    margen de la complejidad que les pueda aportar la singularidad de los  
    individuos, y el  estrés  laboral es  uno de estos casos. Artazcoz(2003) 
    señala las diferencias individuales del hecho de fumar. 
 

Unos fumadores enferman de cáncer y otros no, sin que ello ponga en 
duda el riesgo del hábito. ¿Por  qué en el  caso  del estrés  sí?. El 
desconocimiento de  las diferencias individuales no es óbice para no 
hacer prevención. 

 
    Sin embargo, es la exigencia emocional uno de los factores que más  
    contribuyen  a acrecentar los efectos del estrés sobre la salud de  los  
    docentes. Además del trabajo físico y mental, en la escuela debemos  
    exhibir una imagen corporal y facial pública que exige un manejo de  
    los sentimientos, el control de las emociones y la  expresión a  veces   
    de otras que no sentimos, por ejemplo en las relaciones difíciles  con  
    el alumnado o con sus familias.” 
   (Artículo firmado por: José Mª Avilés Martínez) 
 
 
 
 
 
 Ya vamos contando con estadísticas en las que las bajas por estrés entre el 
profesorado se consideran importantes por parte de la Administración y 
organizaciones sindicales. Según un estudio reciente (al que se hace referencia en la 
revista “C. de Pedagogía  nº 342) del sindicato UGT, el estrés, la depresión y la 
ansiedad son las patologías que cada vez con más frecuencia sufre el profesorado, 
concretamente suponen  el 23’4%  de las bajas laborales de este colectivo, tanto de 
Primaria como de Secundaria. El informe, que reclama al Gobierno el reconocimiento 



 49

de estas patologías como enfermedades de la enseñanza, afirma que más de la mitad 
de los docentes ha sufrido alguna baja por este motivo y que la duración media rebasa 
los veinte días. 
 
                   
1. 
      
 Bien, entonces tendríamos que preguntarnos: ¿con qué recursos contamos a la 
hora de afrontar esas entrevistas “difíciles” con las familias de los alumnos?, hagamos 
un breve inventario: 
 
 
 -¿Conocemos habilidades sociales y de comunicación básicas? 
 -¿Tenemos cierta experiencia en la utilización de dichas habilidades? 
 -¿Sabemos controlar nuestras emociones para no dejarnos llevar por una 
posible 
              agresividad de nuestro interlocutor? 
 -¿Poseemos en algún grado la capacidad de la empatía? 
 
 
 Bueno, pues si la respuesta a estos cuatro interrogantes ha sido afirmativa, 
desde luego sí que contamos con una buena base para evitar el estrés, si en algún caso 
la respuesta es negativa, lo primero sería intentar conocer  en qué consisten esas 
habilidades y entrenarnos en ellas. 
 
 Pero hay algo más que podemos hacer para que la entrevista tenga un buen 
final y se consiga el objetivo previsto (como podría ser el transmitir a la familia la 
información que se desea, lograr coordinar esfuerzos para modificar la conducta del 
alumno: mejor comportamiento, mayor rendimiento escolar, o bien, recoger las 
demandas o reclamaciones que nos puedan presentar …), personalmente creo que 
sería interesante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
  
 - Disponer  de información previa sobre la actitud de la familia con respecto a 
su hijo o hija, la cual puede sernos facilitada, por ejemplo, por el tutor del curso 
anterior o por algún profesor que ya haya tenido contacto anteriormente. Si se trata de 
un alumno nuevo en el centro, se puede recurrir al profesorado que tuvo en el último 
curso de E. Primaria o al tutor que tenía en el I.E.S. del que proceda (habría que 
llamar por teléfono, ya que los informes escritos no suelen registrar este tipo de 
información, o lo hacen con términos muy genéricos que no nos facilitan comprender, 
exactamente, con qué nos podemos encontrar). 
 
 -Conocer  el nivel  socio-cultural puede  ayudarnos a  utilizar  un lenguaje  y 
términos adecuados que faciliten la comunicación, así como la puesta en práctica de 
nuestra capacidad de empatía. 
 
 -Tener claro el objetivo  de  la  entrevista, que debe ser siempre en interés del 
alumno, tanto cuando es el profesor el que la solicita como cuando es la familia la que 
la demanda, en este último caso hay que insistir en que, aunque conozcan el horario 
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de atención a padres, deben solicitar previamente la cita por  teléfono, siendo en ese 
momento cuando se les debe preguntar sobre qué desean hablar. 
 
 
 -Hay que intentar acudir con alternativas, con  propuestas para  solucionar el  
problema del que se trate, buscando los aspectos positivos que puedan existir en la 
situación, no limitarnos a comunicar lo que sucede. Debemos estar abiertos, también, 
a sugerencias o a reconocer que nos hemos podido equivocar al no haber valorado 
todos los factores o circunstancias de la manera más conveniente. 
           
         2. 
          
 Si a pesar de haber tenido en cuenta todo lo anteriormente expuesto, los 
nervios, la agresividad… aparecen durante la entrevista (hay que dar por supuesto que 
nunca por parte del profesor), lo mejor sería interrumpirla inmediatamente y proponer 
la intervención de un mediador.  
 
 Y un consejo final, si la entrevista ha sido realmente “dura”, vendría bien 
poner en práctica técnicas de relajación (imprescindibles y preferibles a un 
tranquilizante), y hacer uso de nuestros conocimientos acerca de cómo mejorar la 
autoestima. 
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VIII.-PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE GRUPO 
 

Esther Pascual Díaz 

Sangonera la Verde 
 

En todo conflicto grupal es prioritario que se trabajen abordando el problema, a 
ser posible, en la raíz que lo origina, pero a veces supone un gran esfuerzo por parte 
de todos puesto que, en la mayoría de los casos deja secuelas afectivas, sociales, 
psicológicas o físicas en alguno o varios de los implicados.  

El trabajar a priori el grupo, la cohesión de grupo, las aportaciones al grupo, las 
habilidades sociales…, puede resultar más efectivo que querer intervenir cuando el 
problema ha surgido.  

Es por ello, por lo que consideramos esencial el trabajar desde la tutoría la 
prevención de conflictos grupales fomentando en nuestros alumnos valores tales 
como la tolerancia, el respeto, solidaridad, cooperación, visión de grupo… 

Para que los alumnos se desarrollen adecuadamente es básico un buen 
desarrollo social. El que sean capaces de relacionarse de forma positiva con los que le 
rodean, que sepan interpretar positivamente los acontecimientos que tienen que ver 
con las relaciones con los demás, les hará crecer como personas, primero ante sí 
mismos y, después, ante los demás. 

A través del trabajo de la socialización en tutoría se pretende que los alumnos 
comprendan que todas las personas tienen una visión de las cosas y de las relaciones 
y, que en el hecho de convivir, se producen muchos conflictos que debemos ir 
aprendiendo a resolver con el máximo de respeto hacia nosotros mismos y hacia los 
demás. 

La manera de facilitar un desarrollo social adecuado es a través del aprendizaje 
social. Este aprendizaje nos facilita el adquirir las conductas y actitudes apropiadas. 
Conforme los individuos nos vamos desarrollando en la infancia, niñez media y 
adolescencia, nuestra comprensión y entendimiento social se vuelve un determinante 
cada vez más importante de nuestra conducta. 

En el trabajo para la prevención de conflictos en el grupo nos vamos a trazar los 
siguientes objetivos: 

- Favorecer el desarrollo de las relaciones sociales e incrementar los 
conocimientos sobre las regularidades sociales. 

- Optimizar la vida del grupo clase favoreciendo la participación del 
alumnado. 

- Estimular la identidad del grupo propiciando una autoimagen positiva del 
mismo. 

- Incrementar la autoconfianza y la confianza en el grupo. 

- Fomentar la socialización e interacción entre alumnos. 

- Preparar para la resolución de conflictos en le aula y en la vida. 
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¿Cómo podemos alcanzar estos objetivos? 

Son muchas las formas de trabajarlos, bien a través del PAT, bien como un 
programa con entidad propia. A continuación se presenta un esbozo a partir del cual 
se podría desarrollar un programa o extraer ideas, actividades, recursos para trabajar 
determinados aspectos desde la acción tutorial. 

Podemos trabajar la prevención del conflicto grupal consolidando y avanzando 
actitudes que influyen. Este proceso lo podemos dividir en tres bloques en función de 
las actitudes y valores que vamos a trabajar como de su progreso. En cada uno de 
estos bloque proponemos unos objetivos y unas actividades que se pueden consultar 
en la bibliografía anexa. 

 

• Aceptación personal y grupal: conocimiento y percepciones. 
Es importante, en la resolución de conflictos en el aula, que se conozcan todos 

los alumnos muy bien, que se conozcan los conceptos y las normas por las que se 
rigen las otras personas. Que conozcan sus intereses, valores, las convicciones de los 
demás, sus modos de vida, costumbres, comportamientos…, facilitará afrontar la 
solución de conflictos, ya sea personales, sociales, de forma no violenta. 

 

· Objetivos: 

- Favorecer el mutuo conocimiento del alumnado 

- Desarrollar el autoconocimiento personal. 

- Estimular los procesos de desinhibición en el inicio de las relaciones con los 
demás. 

- Conocer y saber valorar las diferencias con respecto a otros compañeros. 

- Fomentar la imaginación y la creatividad. 

 

· Actividades: 

- Cambio de identidad. 

- Así soy. 

- ¿Quién es quién? 

- Mi ídolo/mi mejor amigo 

- El ciego 

- ¿Quién soy yo en comparación con los demás? 

- Califícate. 
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• Crecimiento personal y grupal: distensión, autoafirmación, confianza, 
comunicación, cooperación. 

Parece que en la resolución de conflictos en el aula, generar actitudes de 
colaboración, es uno de los métodos más integradores de solucionar problemas. 

El fin en este bloque es crear un clima de confianza y distensión para que la 
comunicación sea abierta y leal. 

Las habilidades para intercambiar constructivamente razones y puntos de vista 
suponen unas actitudes básicas que deben presidir cualquier proceso de diálogo, estas 
actitudes son: 

- Percepción 

- Distensión 

- Autoafirmación 

- Confianza 

- Comunicación 

- Cooperación 

 

Percepción 
· Objetivos: 

- Discriminar los elementos que no son útiles para conseguir los objetivos que 
se desean. 

- Comprender la posibilidad de que un mismo mensaje puede ser interpretado 
de diferentes formas. 

- Comprender que la percepción no sólo depende de los órganos de los 
sentidos. 

 

· Actividades: 

- ¿Con quién te irías a una isla desierta? 

- Actividades de percepción visual. 

- Las cosas no son lo que parecen. 

- Análisis de los mensajes que cada uno recibe de un mismo anuncio. 

- La mímica. 

- Interpretación de lo que sucede en diferentes situaciones.. ¿es lo que parece? 

- ¿Está bien o está mal? 

- De buen humor. 

  

 

 

Distensión 
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· Objetivos: 

- Facilitar las interacciones grupales 

- Distender el grupo. 

- Facilitar la cohesión del grupo. 

 

· Actividades: 

- Dibuja un chiste 

- Burla. 

- El dibujo de la risa. 

- El animal. 

- Mi tebeo. 

 

Autoafirmación 

· Objetivos: 

- Alcanzar la seguridad y confianza en sí mismo. 

- Mejorar el autoconocimiento personal y grupal. 

- Fomentar la afirmación dentro del grupo. 

· Actividades: 

- Dibujo palabras. 

- La silla de la verdad. 

- Adivinar el futuro. 

- El pintor. 

- Así es 

- El afecto 

 

Confianza: 

· Objetivos: 

- Mejorar la confianza de sí mismo 

- Favorecer la confianza, la cooperación y la cohesión grupal. 

- Desarrollar la confianza para expresar las ideas propias. 

 

 

 

· Actividades: 

- Opinión. 
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- La poesía. 

- El circuito. 

- Las personas en las que confío. 

 

Comunicación 

· Objetivos: 

- Desarrollar estrategias para favorecer la comunicación grupal. 

- Estimular la comunicación individual. 

- Favorecer la capacidad de escucha y atención. 

 

· Actividades: 

- Ordena y comenta los refranes. 

- ¿Quién es? 

- El Alucinaje 

- La solución. 

 

Cooperación 

· Objetivos: 
- Conocer y valorar la organización cooperativa. 

- Fomentar la unidad de grupo a través del trabajo cooperativo. 

- Posibilitar la integración de individuos aislados, rechazados. 

- Desarrollar la capacidad de colaborar. 

- Tomar conciencia de que el comportamiento de cada uno afecta al 
funcionamiento de todo el grupo. 

 

· Actividades: 

- Canta conmigo. 

- Termina la historia 

- Autorretrato con ayuda. 

- Construye palabras 

- Resolvemos problemas 
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• Resolución de conflictos 
Es indudable que el alumno debe entrenarse en el ejercicio de las habilidades 

necesarias para detectar y solucionar el conflicto, de forma no violenta, cuando éste 
tiene lugar, así como aprender a evaluar su propia actuación y la de sus compañeros. 

 

· Objetivos: 

- Optimizar la vida de la clase favoreciendo la participación de los alumnos 

- Desarrollar los conceptos de respeto e igualdad. 

- Aceptación de la diversidad de opiniones y puntos de vista 

- Favorecer la capacidad de saber ponerse en el lugar del otro. 

- Favorecer la capacidad de análisis y observación del conflicto. 

 

Actividades: 

- El debate. 

- La violencia en el deporte. 

- Tú opinas 

- Ponte en su lugar 

- Resolver conflictos 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 
- Cermeño, Sandoval, García y Fernández: La tutoría en la Educación 

Secundaria. ICCE 

- Álvarez Hernández, J. (2001): Guía de Orientación y Tutoría. Ediciones 
Aljibe. Málaga 

- Jiménez, A. J.; Jiménez, C. E. ( 2000) : Cuadernos de Acción Tutorial. Edit. 
Alfer 

- Cermeño, Sandoval, García y Fernández (2004): Tutoría. Edit. ICCE – 
Santillana. 

 

 
 
 
 
 
 



 57

Actividad: 
HISTORIA   DE   UN   ELEFANTE 

 
 

Había  seis personas ciegas que oyeron que un rey estaba visitando el pueblo 
de al lado y que venía montado en un elefante. Ninguno de ellos había visto en su 
vida un elefante… “Un elefante..¿Qué será?” 

Y cada uno de ellos se fue a averiguarlo. 

El primero de ellos tocó la trompa, el segundo una oreja, el tercero un 
colmillo, el cuarto una pierna, el quinto el vientre y el sexto el rabo. 

Entonces empezaron a describir qué era un elefante: 

“ Oh, es fantástico un elefante es suave y muy largo”; no, dijo el segundo 
que había tocado el colmillo, “ es muy corto pero muy duro”; “Vosotros dos estáis 
equivocados”, dijo el que había tocado la oreja, “un elefante es plano y delgado como 
una hoja”; “oh, no”, dijo el que había tocado una pierna, “ es largo como un árbol”; y 
los otros dos también se unieron a la discusión… “es como una pared” …. “es como 
una soga”.    

Discutieron y discutieron y sus argumentos eran cada vez más contundentes, 
empezaron a pelearse. 

Entonces alguien, que no era ciego, dijo: “todos vosotros tenéis razón, todas 
las partes juntas son un elefante. 

 

 

Vivimos en un solo mundo y es preciso tener una visión global de la 
realidad. 
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Actividad: VUELO DE GANSOS 

 

 

El próximo otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el 
invierno, fíjate que vuelan formando una “V”. Tal vez te interese saber lo que la 
ciencia ha descubierto acerca del por qué vuelan en esa forma. 

 

Se ha comprobado que cuando el pájaro bate sus alas, se produce un 
movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. 

 

Volando en “V” la banda completa aumenta por lo menos en un 71% más de 
su poder que si cada pájaro volara solo. Las personas que comparten una dirección 
común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a donde deseen más fácil y 
rápidamente porque van ayudándose mutuamente. 

 

Cada vez que un ganso se sale de la formación siente inmediatamente la 
resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa 
a la formación para beneficiarse del poder del compañero que va delante. Si nosotros 
fuéramos más perspicaces nos mantendríamos con aquellos que se dirigen a nuestra 
misma dirección. 

 

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás 
y otro ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si nos turnamos para 
hacer los trabajos más difíciles. 

 

Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van delante y 
mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce grandes beneficios. 

 

Finalmente, cuando un ganso enferma o cae herido, otros dos gansos se 
salen de la formación y lo siguen para ayudarle y protegerle. Se quedan 
acompañándole hasta que está nuevamente en condiciones de volar o hasta que 
muere, y sólo entonces los dos acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro 
grupo. Si nosotros manifestásemos la misma solidaridad, nos mantendríamos uno al 
lado del otro apoyándonos y acompañándonos. 
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IX.- CONVIVENCIA Y EMPATÍA. ACTIVIDADES. 
 
 

 Mavi  Cánovas Valera 
 
 
JUSTIFICACIÓN  

 
Ante la pregunta reiterada: ¿ De donde nacen los conflictos en el ámbito 

escolar?, nos planteamos indagar en las causas de dichos conflictos y tras preguntar a 
los alumnos e intervenir en asuntos conflictivos una vez iniciados, se deducen 
muchos factores que inciden en las causas iniciales de esos conflictos.  

 
Entre estas CAUSAS nos merece especial interés resaltar:  
 
Por una parte la falta de escucha hacia los demás de lo que se deriva 

conflictos posteriores, y por otra  la poca destreza en el adolescente para practicar las 
habilidades sociales que facilitan la convivencia y previenen conflictos. 

 
Las consecuencias de las causas citadas anteriormente originan 

CONSECUENCIAS en la convivencia diaria, entre las que están: 
-Falta de empatía y conducta no asertiva. 
-Percepción deformada o incompleta de la realidad. 
-Uso de presiones frustrantes para obtener lo que se quiere. 
-Flaqueza de voluntad en situaciones de presión. 
 
Por todo ello y su por incidencia en la buena convivencia, ponemos de 

manifiesto el aspecto en principio preventivo a trabajar en las aulas de la carencia de 
escucha positiva y activa hacia  los otros, y de la distorsión y mala interpretación de 
la misma como origen de malos comportamientos respecto a los demás. 
También se pretende indagar en los conflictos a nivel personal, social, familiar y 
escolar para tratar de mejorarlos y si es posible prevenirlos. 
 

Es pues  necesario trabajar en dos direcciones: 
 
1) Habilidades Sociales y Pautas para Aprender a Convivir y afrontar conflictos 
cuando estos se empiezan a desencadenar . 
 
2) Trabajar diferentes Estrategias de mejora  en las relaciones que mejoran la 
convivencia y previenen la violencia, como: Tipos de Escucha,  la interpretación de 
hechos y respuestas no adecuadas que existen, para potenciar la asertividad y la 
empatía. 
 
 Ambas direcciones pretenden configurar en el adolescente una Identidad 
Personal que esta forjando, para que a través de la misma sea capaz de afrontar los 
retos que se le presentan con actitud tolerante y que le permitan obtener una 
satisfacción personal a la hora de tomar decisiones ante determinadas problemas en 
los que se encuentre realizado y en definitiva que le ayuden a madurar a nivel 
personal. 
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PAUTAS DE APLICACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR 

 
 
1.-EL “NO SABER ESCUCHAR COMO CAUSA DE CONFLICTOS” 
 
-Actividad :“Saber escuchar” 
 
 Hacer varios grupos en clase de unos 5 o 6 alumnos y dar una copia a cada grupo que 
debe leer la pagina resumiendo al margen la idea principal de cada  párrafo : 
  a) Hacer  un resumen de los que se explica en  ella 
  b) Comentar en el grupo el último párrafo que sugiere la sabiduría popular, 
explicándolo.  
 c) Opinión del grupo sobre la importancia de “Saber escuchar” y valoración 
sobre si habitualmente escuchamos o sólo “oímos” sin intentar escuchar a los demás. 
 Se nombrará un portavoz del grupo que luego expondrá conclusiones. 
 
- Actividad: “Cuestionario Sabemos escuchar” y puesta en común. 
 
- Actividad: Analizar en pequeños grupos los “dos tipos de escucha”: negativa y 
positiva. Comentar los portavoces en el gran grupo. 
 
- Actividad : “El diario de una adolescente”: 
 -Dar una fotocopia a cada alumno/a .Leer en el grupo la situación que expone 
del diario de una adolescente y contestar las cuestiones que indica, después debatir en 
el Grupo-clase. 
 
 
 
2.- APRENDER A CONVIVIR 
 
-Actividad: “Aprender a convivir” 
 El tutor-a, la leen y explican en clase o la resumen para reflexionar sobre la 
necesidad de esta actividad como introducción del “Aprender a convivir”. 
 
-Actividad:“¿El hombre es enemigo del hombre?” 
Analizar en 3 grupos en clase cada uno un tipo de conducta de las 3 que nos indica 
esta página, analizando ventajas e inconvenientes de cada una e intentando valorar la 
mejor. 
Comentar por ultimo el recuadro final. 
 
-Actividad:“Ejemplificación de un conflicto” 
 Dar a cada alumno una copia de esta página y seguir las instrucciones No es 
necesario escenificar sino NARRAR un conflicto vivido y analizarlas causas. 
 
- Actividad –“Pautas para afrontar conflictos” 
  Analizar si las que se nos exponen aquí son las causas que más 
frecuentemente originan conflictos, y en cada una de ellas aportar una –as posibles 
soluciones. 
 



 61

- Actividad :“Un ejercicio de empatía”-  
 Dar fotocopia individual, que plantea un Ejercicio de empatía donde se intenta 
entender los sentimientos del otro. 
 
 
- Actividad: “¿Cuáles son vuestros conflictos?” 
  En grupos de 5 o 6 alumnos analizar lo posibles conflictos en los 4 ámbitos: 
Personal, Familiar, Escolar y Social. 
- Actividad -  Muestran las diferentes Habilidades Sociales, que se pueden trabajar: 
 Hacer grupos y cada uno durante 15 minutos analiza una de las Habilidades que se 
indican comentando la situación a representar que se pone como ejemplo, y el grupo 
plantea otra. 
Al final se ponen todas en común. 
 
- Actividad - Dar una copia por grupo y hacer varios grupos de 5 o 6 alumnos para 
“Detectar pensamientos negativos” y “reducir la Hostilidad del otro”. 
    
 
    BIBLIOGRAFIA 
 
 
-Libro de Tutoría. Ed. Santillana- Icce. 
_Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia. Ed. Martínez Roca. 
_Salud emocional. Coordinadora Pilar Sánchez. Consejerías de Sanidad y Educación. 
_Cuadernos de Acción Tutorial. Autor A. Jorge Jiménez. Ed. Alfer. 
 

 

 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O DENUNCIA A 
CUALQUIER EMPLEADO PÚBLICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
Cuando en un Centro se produce un incidente o denuncia (agresión, amenazas, insultos graves, 
abusos, etc.) en el que esté implicado como actor o como víctima cualquier empleado público 
del Centro, La Dirección procederá conforme a las siguientes pautas: 
 

a) Si el alcance del acontecimiento lo requiere, la Dirección del Centro valorará si 
procede o no, llamar a las fuerzas de orden público para que intervengan, 
protegiendo o garantizando siempre la seguridad de las personas, la continuidad del 
servicio educativo y la integridad de las instalaciones. 

b) Comunicación inmediata del suceso mediante una comunicación telefónica o vía 
fax a : 

  Dirección General de Personal 
  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
  Avenida de la Fama, 15- 30.006 MURCIA 
  Tno: 968 279811-12-02- Fax: 968 279834 
c) Seguir las orientaciones oportunas que inmediatamente establecerá el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales y/o la Inspección de Educación. En caso de 
mediar denuncia se facilitará copia de la misma. 
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d) Personación inmediata de personal especializado. 
e) Cuando cualquier medio de comunicación solicita al Centro o a los empleados 

implicados información sobre el suceso, se recomienda que éstos contacten 
previamente con el Gabinete de Prensa de la Consejería de Educación y Cultura 
(Tno: 968 279627) 

f) En caso de mediar denuncia, la persona afectada recibirá comunicación del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales sobre la puesta a disposición inmediata de un 
letrado para proporcionar la asistencia jurídica necesaria. 

g) Si la situación que se deriva del siniestro provoca o puede inducir una situación de 
tensión, nerviosismo o que pueda tener efectos psicológicos negativos en el 
personal o en el alumnado, la Dirección del Centro colaborará en el desarrollo de 
las medidas que convenga adoptar en cada caso. 

 
En caso de que el suceso afecte a personal sin vínculo laboral directo con la Administración 
educativa, se comunicará el siniestro igualmente. 
 
La Consejería de Educación y Cultura se compromete, dentro de sus competencias, a prestar 
todo el apoyo moral, administrativo y jurídico que la situación derivada del incidente y los 
empleados implicados requieran. Restituyendo la inocencia, el honor y la profesionalidad del 
funcionario, una vez dictada sentencia favorable y siempre que se cuente con su autoruización, 
mediante la publicación de la información esclarecedora de la verdad en los medios de 
comunicación regionales. 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO.  
 
El Departamento de Orientación como coordinador de las medidas de 
atención a la diversidad en un Centro de Educación Secundaria. 
Asesoramiento del Departamento de Orientación a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica: elaboración de “documentos para la 
orientación al profesorado en la Educación Secundaria”. 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN. 

 
El siguiente trabajo ha sido realizado por todos los miembros del grupo 
de trabajo del Seminario de Orientadores realizado en el CPR Murcia I 
durante el curso académico 2004/2005. Nos hemos basado en 
bibliografía específica, extrayendo las siguientes conclusiones y 
aportando a su vez los documentos elaborados justificados 
teóricamente. 
 
Detectada la necesidad de sistematizar nuestra labor de asesoramiento 
a la C.C.P. en relación a la atención a la diversidad, proponemos la 
elaboración de instrumentos que faciliten la función de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como se recogen en la 
Resolución de 3 de septiembre de 2.003 de la Dirección General de 
Enseñanzas Escolares por la que se dictan instrucciones para el 
funcionamiento de los Departamentos de Orientación.  
 
 

3. OBJETIVOS. 
 
Revisar, elaborar y recopilar instrumentos que faciliten la labor del 
orientador/a en el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje (medidas 
preventivas, ordinarias y extraordinarias) mediante el asesoramiento a la 
Comisión de Coordinación Pedagógica en los centros de Secundaria.   
 

 
4. CONTENIDOS. 

 
Dada la amplitud del tema de trabajo propuesto, nos hemos encontrado 
en la necesidad de seleccionar algunos aspectos menos desarrollados 
en la revisión bibliográfica y documental realizada y que a su vez hemos 
considerado de mayor utilidad para nuestra labor cotidiana.   
 
Los contenidos se organizan en tres bloques de medidas: 



 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
I. Asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad para la 
revisión y elaboración de las Programaciones Didácticas.  
 
II. Detección de dificultades de aprendizaje. 
 

 MEDIDAS ORDINARIAS: 
 
III. Respuesta a las dificultades de aprendizaje.  
 
IV. Actividades de apoyo, refuerzo y agrupamientos flexibles.  
 
V. Asesoramiento al profesorado, a los tutores y a la C.C.P sobre 
medidas ordinarias de atención a la diversidad.  
 
VI. Seguimiento del alumnado. 
 

 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: 
 

VII. Respuesta educativa a los alumnos repetidores. Organización de los 
apoyos educativos.  
 
VIII. Asesoramiento en la elaboración de  Adaptaciones Curriculares 
Individuales.  
 
IX. Seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales.  

 
 

5. METODOLOGÍA. 
 

6. EVALUACIÓN.  
 

7. ANEXOS: DOCUMENTOS ELABORADOS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 Documento 1:  
ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO: LA 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

 
 Documento 2:  

PROTOCOLO PARA EL ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y DE AULA. 
 

  Documento 3:  
CLARIFICACIÓN CONCEPTUAL: REFUERZO EDUCATIVO, ADAPTACIÓN CURRICUALR NO 
SIGNIFICATIVA Y ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA.  
 

 Documento 4:  
EL REFUERZO EDUCATIVO SECUNDARIA (DOCUMENTO DE CONSULTA DEL ORIENTADOR).  
 

 Documento 5:  
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN UN I.E.S. 
 

 Documento 6:  
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (DOCUMENTO 
DE CONSULTA DEL ORIENTADOR).  
 

 Documento 7:  
ASESORAMIENTO SOBRE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.  
 

 Documento 8:  
DETECCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y RESPUESTAS A LAS MISMAS (NIVEL 
PREVENTIVO Y ORDINARIO): 

- ANEXO 1: Evaluación inicial. 
- ANEXO 2: Evaluación inicial. Informe del profesor de área.  
- ANEXO 3: Sesión de evaluación. Preevaluación: detección de dificultades de aprendizaje. 

Análisis de la convivencia del grupo. Detección de dificultades.  
- ANEXO 4: Escala de áreas de conducta-problema en el ambiente escolar.  
- ANEXO 5: Escala de áreas de conducta-problema en el ambiente familiar.  
- ANEXO 6: Cuestionario familiar.  
- ANEXO 7: Remitir al documento anterior sobre protocolo para el asesoramiento en la 

elaboración y revisión de las programaciones didácticas y de aula.  
- ANEXO 8: Seguimiento de alumnos con apoyos.  
- ANEXO 9: Adaptaciones curriculares no significativas.  
- ANEXO 10: Informe de derivación.  
- ANEXO 11: Estilo de aprendizaje.  
- ANEXO 12: Técnicas de estudio.  
- ANEXO 13: Autoconcepto.  
- ANEXO 14: Ccmpetencia curricular.  
- ANEXO 15: Cuestionario de actitudes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MEDIDAS ORDINARIAS: 
 

 Documento 9: 
PROTOCOLO PARA EL ASESORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
APOYO, REFUERZO EDUCATIVO Y AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES. 
 

 Documento 10: 
PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO PARA ALUMNOS  CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 
 

 Documento 11: 
FICHA DE SEGUIMIENTO DE ALUMNOS QUE RECIBEN APOYO ORDINARIO. 

 
 Documento 12: 

FICHA DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO. 
 
 
 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: 

 
 Documento 13:  

DOCUMENTO BASE SOBRE ADAPTACIONES CURRICULARES.  
 

 Documento 14: 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACIS. 
 

 Documento 15: 
COMO IMPLICAR A LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS EN LA ELABORACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

 Documento 16:  
NIVELES DE COMPETENCIA CURRICULAR.  
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0. INTRODUCCIÓN. 
 
El siguiente trabajo ha sido realizado por todos los miembros del grupo de trabajo del 
seminario de orientadores realizado en el CPR Murcia I durante el curso académico 
2004/2005. Nos hemos basado en bibliografía específica, extrayendo las siguientes 
conclusiones y aportando a su vez una justificación teórica. 
 
 
1.  AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS. 
 
En la medida que la LOGSE reivindica una enseñanza que se acomode en lo posible a las 
aptitudes y capacidades de cada persona, está claro que una clase reúne siempre un conjunto 
de individualidades diferentes, sea por intereses, maduración, ritmo de aprendizaje, etc. que 
haría estéril la discusión si procedería agrupar a los alumnos en grupos homogéneos (de un 
nivel similar de capacidad de aprendizaje) o heterogéneos (agrupados, sin más). No procede la 
discusión porque no existe la homogeneidad real ya que la intervención de distintas variables 
(capacidades, aptitudes, maduración...) crearía en muy poco tiempo nuevas diferencias y, por 
tanto, la heterogeneidad. 

 
El grupo homogéneo, por tanto, no existe en la realidad y el éxito o el fracaso de los 
profesores dependerá menos del tipo de agrupamiento por el que se decida que de la 
pertinencia de la metodología que se utilice.  
 
Debemos tener en cuenta la realidad local de nuestro Centro y procurar agrupar en la medida 
de lo posible a los alumnos, haciéndoles coincidir con compañeros de su mismo colegio de 
procedencia, con la finalidad de potenciar los grupos de amigos facilitando la integración en 
el I.E.S. de alumnos de nueva incorporación. 
 
De igual manera hay que procurar equilibrar la distribución del alumnado por sexos, es decir, 
el número de chicos y chicas por aula, o por lo menos hay que intentar que no queden dos o 
tres chicas en minoría en un grupo. 
 
 

 
2. ADSCRIPCIÓN DE DOCENTES. ESPECIALISTAS Y GENERALISTAS. 
 

Adjudicación del profesorado a un nivel determinado. 
 
Una serie de factores  se han de tener en cuenta para la asignación del profesorado entre ellos: 

- Tener en cuenta el perfil psicológico del profesor/a. 
- Tener en cuenta sus preferencias (sus gustos e intereses). 
- Procurar que los especialistas impartan su especialidad. 
- Poner en el mismo nivel personas compatibles (que conecten entre ellos). 
- Buscar la especialización por ciclos, que el profesorado no cambie continuamente de 

ciclo. 
- Permanecer solamente un ciclo con los mismos alumnos.  

 
Estos criterios se basan en los siguientes puntos: 

• Hay que educar al alumno para que esté abierto a los cambios y se adapte a 
ellos con normalidad como lo exige la sociedad actual. 
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• Si el alumno no conecta con el profesor puede afectarle psicológicamente. 
• Cuando el ciclo en el que el profesor trabaja coincide con sus preferencias e 

intereses, trabaja con más motivación y menos presión psicológica. 
• Si se especializa en un ciclo pondrá en práctica técnicas específicas de 

aprendizaje que en otros ciclos pueden no resultar válidas 
 
Presentamos aquí distintos planteamientos con sus ventajas e inconvenientes para su 
valoración.  

 
 

A) Sistema de rotación limitada o de especialización por ciclos (Educación Primaria): los 
docentes permanecen en un ciclo con carácter fijo, durante el tiempo que dura el mismo (dos 
años), y finalizado éste, vuelven a comenzar el ciclo nuevamente. El profesorado no tendrá 
siempre a su cargo al mismo alumnado. 

 
- Ventajas:  
1. Se especializa en el ciclo para el cual tiene más habilidades.  
2. Le permite un mejor conocimiento de los alumnos al estar con ellos durante 
dos cursos. 
3. Posibilita la profundización, corrección y actualización de la programación 
didáctica de ese ciclo.  
 
- Inconvenientes: 
1. Peligro de “rutina profesional”. 
2. Si al profesor no le gusta el trabajo en el ciclo en el que se encuentra, saber que 
no es una situación temporal sino definitiva, puede convertirse en algo muy 
angustioso, produciéndose desmotivación, apatía, depresión, etc. 
 

 
B) Sistema de rotación limitada alternativa (Educación Primaria): el profesorado se 
adscribe al primer ciclo y permanece en él los años que dure. De ahí, para no acceder al 2º 
ciclo con los mismos alumnos, pasaría al 3º ciclo, y finalizado este, volvería al 2º ciclo, para 
comenzar, acabado este, nuevamente en el 1º ciclo. Así el profesorado pasaría por todos los 
ciclos y no tendría siempre a su cargo al mismo alumnado. 
 

- Ventajas:  
1. Le permite un mejor conocimiento de los alumnos al estar con ellos durante 

dos cursos. 
2. Se evita la “rutina profesional”. 
 
- Inconvenientes: 
1. No existe especialización, por lo que debe adaptarse a la programación 

didáctica cada año.  
2. Cuando el ciclo en el que el profesor trabaja no coincide con sus preferencias 

e intereses, se siente menos motivado y aumenta la presión psicológica. 
3. Le dificulta la profundización, corrección y actualización de la programación 

didáctica. 
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C) Sistema de rotación de docentes: El maestro va pasando con sus alumnos al nivel 

siguiente y al ciclo siguiente (del 1º pasaría al 2º, del 2º al 3º). Así el profesorado pasa por 
todos los ciclos y tendría siempre a su cargo al mismo alumnado.  

 
- Ventajas:  
1. Conocimiento en profundidad de los alumnos por parte del profesor/a. 
2. Se obliga a que el profesorado se actualice. 
 
- Inconvenientes: 
1. Los alumnos no reciben influencias de otros maestros. 
2. Si algún alumno no se relaciona bien con el profesor o viceversa este  

problema se puede ir agravando a lo largo de los siguientes cursos. 
 

 
D) Especialización por áreas (Educación Secundaria): Consiste en adscribir a los 
especialistas a las distintas áreas o materias y éstos van rotando por todos los cursos 
disponibles para impartir la asignatura que le es propia (este es el sistema actual de la ESO, 
Bachillerato y parte de FP). 
 
En cuanto a la especialización por áreas hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• La Educación Primaria, por las características del alumnado, reclama una presentación 

general y globalizada de la ciencia. La actual adecuación legal que configura el plan de 
estudios exige la asistencia de algunos especialistas en determinadas áreas del aprendizaje 
(Inglés, Educación Física, Educación Musical,…). 

 
• Se recomienda la alternancia de especialistas con los generalistas que son los que 

proporcionan cohesión al sistema y sirven de guía y referente al grupo-clase.  
 
• Cuanto más inferiores son los cursos, menor número de profesorado especializado debe 

alternarse en el aula, pues las primeras edades son más proclives al aprendizaje 
totalizador, genérico y globalizado. 

 
• El reto actual es conseguir los mejores profesores generalistas que cimenten con 

profundidad y perseverancia las técnicas instrumentales en los alumnos y seleccionar a los 
especialistas más eficaces y diestros en las técnicas específicas pedagógicas, y en 
adaptarse a cada uno de los niveles  en los que imparten las clases. 

 
 
Hasta ahora, la adscripción de docentes a un nivel determinado no se realiza siguiendo uno de 
estos modelos de forma pura, sino mediante una combinación de todos ellos en función de 
distintos criterios.  
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3. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EN EL CENTRO EDUCATIVO. 
 
3.1. Análisis de los horarios actuales. 
 
El análisis de los horarios (reales del aula) en la etapa de …………………………….. del 
curso 2.00…. / 2.00…., refleja: 

• ………………………………………………………………………………………. 
• ………………………………………………………………………………………. 
• ………………………………………………………………………………………. 
• ………………………………………………………………………………………. 
• ………………………………………………………………………………………. 

 
3.2. Propuestas para la realización de horarios.  
 

- El horario (real) de cada nivel se entregará al Equipo Directivo y estará a disposición 
del Departamento de Orientación para la elaboración de horarios de Apoyo Educativo 
y para establecer las horas de atención individual al alumno con necesidades 
educativas especiales que precisen logopeda, reeducación motriz, programas de 
atención, etc... 

- Los horarios estarán expuestos en cada aula para que cualquier profesional que entre 
en la misma (sustituto/a) pueda tener continuidad en el ritmo de la clase. 

- Las horas de las áreas instrumentales de matemáticas y lengua castellana tendrán 
preferencia en las primeras horas de la mañana, con la finalidad de aprovechar al 
máximo el llamado tiempo real de aprendizaje, es decir, los tiempos de mayor 
intensidad del aprendizaje, así como evitar en lo posible la interrupción en las tareas 
por el efecto negativo que producen. 

- ………………………………………………………………………………………....... 
- ………………………………………………………………………………………....... 
- ………………………………………………………………………………………....... 
- ………………………………………………………………………………………....... 
- ………………………………………………………………………………………....... 
 

 
3.3. Organización de horarios. 
 

- Es necesario y deseable que los tutores del mismo nivel coincidan un día a la semana 
para realizar tareas de coordinación, pudiendo coincidir este momento con la hora 
semanal de coordinación de tutores con el Departamento de Orientación.  

- ………………………………………………………………………………………....... 
- ………………………………………………………………………………………....... 
- ………………………………………………………………………………………....... 
- ………………………………………………………………………………………....... 
- ………………………………………………………………………………………....... 
 
 

3.4.Orientaciones para la utilización del tiempo. 
 

- Suplir la falta de recursos para la gestión. Las horas de coordinación y gestión han 
de ser suficientes. Observamos la necesidad de un mayor tiempo de trabajo no docente 
para el profesorado para que el profesorado haga las tareas de planificación que el 
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desarrollo del currículum exige, ya que los déficit en el tiempo de preparación de 
clases repercute notablemente en la calidad educativa del Centro. 

 
- Fomentar y posibilitar el trabajo en equipo de los docentes, ya que es esencial para 

el aumento de la calidad educativa.  
 

- Existen una serie de inconvenientes en la utilización del tiempo  debido a: 
 

⇒ Carencia de racionalización del uso del tiempo pese a que el profesorado vive una 
sensación de escasez de tiempo, falta mucho tiempo aunque en algunas ocasiones no se 
aprovecha adecuadamente el que se tiene. 

⇒ Los objetivos se adaptan al tiempo y no al revés. En un proceso racional el tiempo se 
determina después de haber fijado los objetivos, o al menos se hace de forma simultánea. 
En los centros educativos se da la paradoja  que las sesiones se preparan primero situando 
las horas y su distribución semanal y después buscando las actividades adecuadas al 
tiempo.   

  
- Limitaciones en la utilización del tiempo escolar de los alumnos: 
 
a) El ritmo de trabajo de las personas varía a lo largo de la jornada. Por ello es conveniente 

programar el trabajo de los alumnos y alumnas en función de estos ritmos. Para ello se 
sugiere que:  

⇒ Se dosifique la duración de las clases. 
⇒ Se distribuya las materias durante la jornada según su grado de dificultad. 
⇒ Se aprovechen los momentos de máxima energía para la realización de tareas con mayor 

dificultad. 
⇒ Se tenga en cuenta que el cansancio disminuye el ritmo de trabajo a medida que el día 

avanza.  
  
b) El grado de atención de los alumnos es variable y tiene limitaciones, para paliar el déficit 

de atención se sugiere: 
⇒ Utilizar la más amplia diversidad de técnicas didácticas de aprendizaje para mantener la 

atención del alumnado y evitar la fatiga. 
⇒ Limitar el tiempo de las actividades a la capacidad de atención del alumnado en función 

de su edad. 
⇒ Usar técnicas de motivación para que el alumnado mantenga la atención.  
  
c) La fatiga disminuye la capacidad de aprendizaje, por tanto hay que intentar: 
⇒ Limitar las horas consecutivas de trabajo en las semijornadas de mañana y tarde. 
⇒ Utilizar al máximo el horario matinal ya que parece que los estudiantes acumulan mayor 
cansancio por la tarde. 
⇒ Realizar momentos de descanso. 
 
- Análisis de las ventajas e inconvenientes de la jornada continua o partida (Educación 

Primaria): 
 
Jornada continua:  
⇒ Ventajas de la jornada continua: facilita la realización de actividades de larga duración, 

concentra el tiempo escolar y aumenta el libre, permite concentrar las horas de trabajo del 
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profesorado, posibilita una distribución más racional y operativa de las actividades 
escolares, se evita la doble adaptación de los protagonistas, nos acerca al modelo de 
sociedad de ocio, permite organizar el tiempo libre, reduce tiempos en desplazamientos, 
posibilita la comida en familia, reduce el número de alumnos que utilizan el comedor y 
talleres, reduce el absentismo laboral. 

⇒ Inconvenientes de la jornada continua: no se aprovechan los posibles rendimientos de la 
tarde, se generan ausencias por el exceso de horas seguidas, reduce el tiempo real de 
enseñanza porque obliga a hacer más pausas largas, potencia una falta de dedicación 
exclusiva del profesorado, ocasiona trastornos en los horarios familiares, pierde sentido el 
uso de servicios de carácter asistencias (comedor, talleres, etc.). 

 
Jornada partida: 
⇒ Aspectos a tener en cuenta: que no disminuya el tiempo de atención a los alumnos y 

alumnas, que se garantice el trabajo en equipo del profesorado en el centro educativo, que 
la distribución de áreas, trabajos y asignaturas del alumnado se sitúe en un ámbito 
racional. 

 
 
 
4. LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO  EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 
Es importante que en el Centro el espacio sea entendido como un elemento educativo en el 
que los alumnos puedan asumir responsabilidades y adoptar actitudes de respeto, orden, 
limpieza, colaboración, etc. 

 
4.1. Características que el espacio debe reunir. 
 

Somos conscientes de las dificultades que actualmente supondría modificar la distribución 
espacial en las aulas, pero sería conveniente, para el futuro, tener en cuenta los siguientes 
criterios de distribución respecto al espacio, que ha de ser: 
 
• Adaptable: que su estructura básica pueda cambiarse de forma puntual o permanente, 
posibilidad de introducir cambios en las dimensiones o convertirlos con nuevas 
organizaciones y modelos. Requisitos que favorecen la adaptabilidad de los espacios: 1. 
sistema estructural por módulos (módulos trasladables), 2. instalaciones móviles, 3. cambios 
en el alumbrado, ventilación, iluminación, 4. utilización de los espacios huecos, 5. aulas para 
diversas funciones, 6. puertas móviles, 7. biombos separadores, 8. pupitres agrupables en 
todas las etapas educativas (fomenta la colaboración), etc. 
• Flexible: que pudieran cumplir funciones diferentes variando los servicios y las 
dependencias sin introducir cambios en profundidad en la estructura. 
• Variados: en cuanto a dimensiones. 
• Polivalentes: en cuanto a sus funciones. 
• Comunicables entre sí: para favorecer el intercambio entre los elementos que conviven en el 
centro. 
• Cumplir las normas de seguridad e higiene: barreras arquitectónicas, ventilación, 
condiciones climáticas, accesos, iluminación natural y artificial, condiciones higiénicas, etc. 
Es necesario tener en cuenta que esta óptima distribución del espacio tiene muchas 
dificultades para realizarse en colegios con exceso de alumnos o con falta esencial de espacios 
comunes. Si un centro como el nuestro tiene tantos espacios como grupos de alumnos y no 
dispone de ningún excedente, será muy difícil plantearse cualquier remodelación o cambio. 
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4.2.El aula como espacio educativo. 
 
- En algunos casos es necesario realizar cambios en la unidad aula, que sigue siendo la 

base del trabajo en la escuela o célula fundamental del trabajo educativo y considerar 
de igual importancia otros espacios como son las aulas específicas destinadas a 
laboratorios, bibliotecas, audiovisuales, tecnología, etc. y las aulas con función 
formativa múltiple o aulas polivalentes. 

 
- Situación física del alumno en el aula: Estudios de observación en clases coinciden 

en describir una mayor participación de los estudiantes de las primeras filas y del 
centro del aula, tanto en Primaria como en Secundaria. En estas zonas se concentra 
sobre todo la interacción verbal profesor-alumno. Y los datos son tan determinantes 
que se ha acuñado el término “zona de acción” o “zona activa” para referirse a esta 
área de la clase. Así mismo parece razonable la hipótesis  de que los profesores se 
dirigen más a los estudiantes situados en tales zonas y es probable que la proximidad 
al profesor actúe como factor determinante. Por ello el fenómeno “zona de acción” 
será menos prevalente en la clase en la que el profesor esté menos atado a la posición 
central y, reconociendo el impacto de la proximidad, realice el esfuerzo de interactuar 
con los estudiantes situados en las zonas restantes. O, mejor aún, disponga la clase en 
semicírculo para favorecer la comunicación entre todos, de este modo, todos los 
estudiantes entran en la denominada “zona de acción”, aunque dada la dificultad de 
espacio en nuestro Centro esta opción es poco viable. 

 
- Medidas para conseguir que el aula sea un lugar abierto: 

 Crear una atmósfera de trabajo adecuada que  no sólo posibilite la buena marcha 
de las tareas de clase, sino que en sí misma encierre claras finalidades formativas 

 Intentar que el aula sea un espacio de participación. 
 Procurar que los alumnos tengan voz en la distribución de muebles y del material. 
 Crear subdivisiones para usos diversos. 
 Tener presente la presencia de alumnos con discapacidades. 
 Tener en cuenta la existencia de zonas para el trabajo individual y colectivo. 
 Fomentar la estética para que sea un lugar acogedor y responsabilizar a los 

usuarios para que esta estética varíe.  
 Superar en la medida de lo posible la escasez de espacio con la utilización 

frecuente de otras zonas del colegio.  
 Todas las fórmulas de distribución física de la clase pueden tener ventajas o 

inconvenientes en función del tipo de actividad que se pretenda desarrollar: en 
“U”, en círculo, en grupos, en línea... La mejor será la que mejor favorezca el 
clima relacional de seguridad, participación y comunicación. 

 La disposición de los alumnos, sobre todo en los primeros cursos de primaria, debe 
estar basada en la organización espacial activa, que consiste en la agrupación del 
alumnado en pequeños grupos de 4 a 6 alumnos sentados unos frente a otros 
formando un cuadrado, rectángulo o círculo, y disponiendo varios grupos por todo 
el espacio del aula. Las ventajas que ofrece esta estructura de organización frente a 
la tradicional son: 

1. Se favorece una estructura de comunicación en clase bidireccional, todos son 
emisores y receptores, integradora de contenidos. 
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2. Esta distribución posibilita la realización de actividades según distintos criterios: 
grupales o individuales, actividades cooperativas, posibilita  actividades distintas o 
simultáneas. 

Todas las fórmulas de distribución física de la clase pueden tener ventajas o inconvenientes en 
función del tipo de actividad que se pretenda desarrollar: en “U”, en círculo, en grupos, en 
línea... La mejor será la que mejor favorezca el clima relacional de seguridad, participación y 
comunicación.  
 

- Algunas hipótesis a considerar: 
 
A) El aula como lugar de encuentro con los otros: “El ambiente de la clase ha de posibilitar 

el conocimiento de todas las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros”. 
Una dinámica de relaciones ricas y diversas, favorece el crecimiento personal en sentido 
amplio, haciendo salir al niño de su egocentrismo inicial y de su tendencia a analizar todo 
lo que le rodea únicamente desde sí mismo. La organización y disposición espacial, 
resulta ser un interesante indicador de los fenómenos sociales que se dan en el grupo-clase 
y de sus actividades. 

 
B) Una clase que sugiere gran cantidad de acciones: “El entorno escolar ha de facilitar a 

todos y a todas el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un 
amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales”. Entendemos que la 
clase ha de ser un importante lugar de encuentro y comunicación entre personas, objetos e 
informaciones relevantes. Esta concepción ha de conjugar en la práctica algunas variables 
espaciales como las siguientes: disponer de espacios personales para cada uno; proyectar 
espacios en los que poder estar todo el grupo-clase a la vez; organizar otros más reducidos 
que por su disposición, materiales y tipos de actividades propuestas inciten a su utilización 
según intereses y contenidos concretos... 

 
C) El aula: un espacio acogedor: “El entorno escolar ha de ofrecer distintos subescenarios 

de tal forma que las personas del grupo puedan sentirse acogidas según distintos estados 
de ánimo, expectativas e intereses”. Se han de crear distintos espacios acordes con el tipo 
de actividad que se quiera realizar en cada momento, especialmente en los niveles de 
Educ. Infantil y Primaria. 

 
D) Nuestra clase: un lugar distinto: “El entorno ha de ser construido activamente por todos 

los miembros del grupo al que acoge, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades, su 
propia identidad”. 

 
 

4.3. Otros espacios educativos del Centro Escolar. 
 
- Habilitar espacios de gestión. Es importante que en el Centro se disponga de salas de 

reunión y de trabajo individual y colectivo para todos los docentes. La existencia de 
estos espacios es importante en la medida que favorece que el profesorado pueda 
desarrollar las tareas no directamente docentes, en el propio centro, en las máximas 
condiciones de calidad. Disponer de un espacio específico con material adecuado para 
ejercer las funciones no directamente docentes facilita la tarea del profesor, a su vez es 
un estímulo tanto para el trabajo individual como para el colectivo.   
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- Considerar los espacios recreativos como espacios que también cumplen una función 
formativa o educadora paralela a la recreativa. Son espacios donde los alumnos se 
manifiestan y actúan de una forma libre y espontánea, por lo que deben tener 
elementos suficientes que permitan al alumnado la realización de actividades 
recreativas y lúdicas con un carácter educativo. Los patios pueden ser lugares en los 
que en horario normal se desarrollen actividades curriculares de forma más creativa. 
Es importante considerar otros espacios recreativos como alternativa o complemento a 
las instalaciones al aire libre (ludoteca, gimnasio, etc.). Equipar los patios para 
enriquecer las vivencias lúdicas de los alumnos con imaginación y aprovechamiento 
de materiales: toboganes, túneles de distintos materiales, desniveles de terreno, 
columpios, espalderas, cajones desmontables para arena, objetos diversos para meterse 
dentro, bloques de madera o plástico, neumáticos pintados, muros con soportes para 
paneles, etc. 

 
- El edificio escolar necesita adaptarse a los cambios experimentados en la enseñanza. 

Tradicionalmente se definía el espacio en los centros escolares en función del grupo-
clase de alumnos –el aula autosuficiente- (en Preescolar y Primaria, principalmente) o 
en razón de la materia o conjunto de materias –los departamentos didácticos- (a partir 
de Secundaria); ahora se insiste cada vez más en que el espacio escolar debe ser 
definido por el tipo de actividades a desarrollar en el mismo. 

 
 

4.4. Recursos didácticos: equipamiento, mobiliario, materiales curriculares. 
 

- Utilizar los nuevos recursos didácticos: los centros educativos deben disponer en la 
actualidad de equipamientos mucho más amplios que permitan una diversidad de 
utilización en tiempo y espacio (medios audiovisuales, medios informáticos y 
telemáticos, etc.), por lo que la tiza debe pasar de ser el único protagonista para 
compartir su protagonismo con otros medios. 

 
- Los equipamientos y mobiliario del centro educativo facilitan enormemente las 

tareas si las dotaciones son suficientes. Los equipamientos deben tener las siguientes 
características:  

 Ser flexibles y adaptarse a las distintas necesidades educativas. Las mesas deberían 
ser adecuadas para poder organizar el trabajo en grupo cuando se considere 
oportuno y la silla no estar unida al pupitre. Su tamaño debe adaptarse a la estatura 
de los alumnos. 

 No impedir la movilidad del alumno en el centro y en el aula. 
 Potenciar la integración y la autonomía de los alumnos (estar a su alcance). 
 Acceso fácil y directo a los materiales por parte de los alumnos. 
 Facilitar el tratamiento de la diversidad en el aula.  
 Favorecer las relaciones (entre personas y entre escuela-entorno). 
 Adaptarse a las necesidades educativas concretas de cada nivel o etapa educativa y 

del área específica de trabajo. 
 Los equipamientos auxiliares deben permitir mostrar los resultados de la actividad 

que se desarrolla en el aula. 
 Los espacios destinados al trabajo individual y colectivo del profesorado también 

han de estar equipados suficientemente. 
 Posibilitar la libre expresión y participación de los alumnos (carteleras, buzones de 

sugerencias, etc.). 
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- Los centros deben tener un equipamiento tecnológico básico al alcance de cualquier 

profesor de cualquier etapa o nivel: proyectores de diapositivas, proyectores de 
cuerpos opacos, proyectores de trasparencias, ordenadores, grabadoras, equipos de 
música, impresoras, filmadoras, etc. 

 
- Los equipamientos de las aulas especializadas han de ser transportables para 

facilitar la multiplicidad de usos y la utilización puntual o permanente. 
 

- Los materiales curriculares influyen en el proceso de aprendizaje del alumnado, 
constituyen un elemento clave para el desarrollo de los procesos educativos y forman 
parte del espacio escolar. Tanto el tipo de materiales escogido, como su distribución 
en el centro o su colocación en el aula, son aspectos que pueden facilitar o dificultar 
dichos procesos. Es importante analizar en los materiales el grado de participación 
activa del alumnado. Se ha de tener en cuenta que los materiales son un elemento más 
a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no el elemento único o fundamental 
(centralismo de la enseñanza a través del libro de texto), por tanto es necesario 
completarlos, enriquecerlos y utilizarlos convenientemente. Esto no comporta una 
propuesta de desaparición de los libros de texto. Se propone sustituir el uso habitual de 
los materiales curriculares  que sostienen una concepción enciclopédica, por un uso 
mucho más dinámico e interactivo. Los planteamientos educativos de la reforma 
ponen un importante énfasis en la necesidad de diversificar y flexibilizar al máximo 
los materiales de uso cotidiano en el aula. El trabajo en el aula de los alumnos se debe 
basar en una multiplicidad de materiales, algunos de uso individual y otros de uso 
colectivo. 

 
- Los centros educativos deben evaluar periódicamente la utilización de los 

materiales en las aulas, y tomar decisiones colectivas que afecten o vinculen al 
conjunto del profesorado. Los criterios de utilización de los materiales didácticos en el 
centro no son un aspecto que pueda estar en manos de cada profesor/a, ya que esto 
influye en la adquisición de procedimientos y hábitos de trabajo en los alumnos. El 
uso del lápiz y bolígrafo, la utilización de hojas blancas o cuadriculadas, libretas o 
carpetas de hojas recambiables... no pueden ser decisiones que dependan de los 
hábitos del profesor del área o del tutor de clase. Esto puede generar desconcierto 
entre los cambios de curso o de un profesor a otro, y no favorece la adquisición de 
hábitos básicos de trabajo en el alumno. Esto se vuelve relativo cuando el alumno 
adquiere la suficiente autonomía para trabajar. Es importante tener en cuenta que sin 
tiempo, resulta muy compleja la posibilidad de generar nuevos materiales, de 
reflexionar sobre los que se utilizan y de organizar de manera flexible aquellos libros y 
materiales de que se dispone. 

 
- Características que deben tener los materiales curriculares: 
 

 Motivadores: Tienen la función de motivar en el alumnado el interés por el tema a 
través de la forma de los materiales, a partir del contenido propiamente dicho y a 
través del propio planteamiento de los temas. 

 Informadores: Deben dar una información lo más amplia, plural y diversa posible 
sobre los temas que se trabajan. 

 Organizados didácticamente: Proponer una secuenciación y organización del itinerario 
educativo de los alumnos. 
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 Polivalentes, plurales y variados: Recoger puntos de vista diferentes. Deben poderse 
utilizar en diferentes situaciones, cursos, áreas, etc. 

 Escolares y no escolares: Pueden estar pensados especialmente para la escuela o no. 
 
- Criterios para la selección de los materiales curriculares: 
 

La selección de los materiales curriculares será adoptada por los diversos Departamentos 
Didácticos del centro teniendo presentes los siguientes criterios: 
 

° Grado de adecuación a las finalidades educativas, Proyecto Curricular y peculiaridades 
del Centro. 

° Manifestación clara de los objetivos o capacidades a desarrollar. 
° Coordinación y correspondencia entre objetivos, contenidos, finalidades y desarrollo 

de capacidades propias de su nivel. 
° Presencia de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
° Inclusión de los temas transversales. 
° Consideración de los aspectos epistemológicos en relación con la progresión de los 

contenidos y objetivos, según dicta la lógica interna de cada materia. 
° Selección de contenidos en función de los objetivos. 
° La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración del 

alumnado. 
° Claridad en la información y las explicaciones de los conceptos. 
° Presentación de gráficos, esquemas, imágenes, mapas, informaciones gráficas en 

general, que aportan aclaraciones o ampliaciones al texto. 
° Tiene apoyo de otros recursos que faciliten la actividad educativa. 
° Parte de los conocimientos previos de los alumnos/as. 
° Propicia el aprendizaje significativo. 
° Despierta la motivación y el interés hacia el estudio. 
° Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual. 
° Presenta actividades de refuerzo y de ampliación. 
° La cantidad de actividades es suficiente. 
° Presenta diversificación de actividades intentando contemplar la atención a la 

diversidad. 
° Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas. 
° Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las 

ideas, destacando las principales sobre las secundarias. 
° El lenguaje está adaptado al nivel. 
 
 
4.5. Configuración del espacio según la etapa educativa. 
 

Es necesario adaptar convenientemente las estructuras, los equipamientos y los materiales 
didácticos a la edad y a las actividades que desarrollan los alumnos. 

 
 La educación Infantil: el aula es una prolongación del ambiente familiar. Deben 

cuidarse los accesos y facilitarlos al máximo, tanto al aula como a los materiales. 
Presencia de muchos objetos, de rincones para organizar distintas tareas simultáneas, 
espacios para psicomotricidad, para tareas colectivas,... El trabajo fundamental es la 
adquisición de hábitos. Concepción del espacio en el que se desarrolla la actividad 
mucho más integrada, el conjunto de áreas están integradas en un mismo ambiente. 
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 La educación Primaria: el espacio se especializa de forma progresiva. La 

especialización nos lleva a considerar nuevos espacios de aprendizaje, comunes y 
auxiliares de la escuela. Se sale al patio, se va al gimnasio, al laboratorio, al aula de 
informática, etc. El espacio externo se convierte en una fuente inagotable de 
información y experimentación (salidas, itinerarios, colonias escolares, etc.). También 
en estos ciclos se debe conservar la riqueza de elementos y de estímulos de todo tipo, 
fundamentalmente materiales, que caracterizan la educación infantil.  

 
 La educación Secundaria: en la educación secundaria ha prevalecido la estructura 

departamental, con lo que la especialización de los espacios se ha subordinado a esta 
estructura. Creemos conveniente potenciar los espacios comunes de trabajo como son 
los laboratorios (de idiomas y de ciencias), el taller de tecnología, el aula de música, 
de informática.... Los alumnos en la ESO deben tener espacios propios, de referencia, 
en un contexto en el que desaparece la vinculación del alumno a un aula concreta.  
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I.E.S.             CURSO: 200___ / ___ 
 

PROTOCOLO PARA EL ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN  
DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y DE AULA 

                                                                
DOCUMENTO: Cuestionario.        
DESTINATARIOS: Comisión de Coordinación Pedagógica y profesorado.  
VALORACIÓN: 1. Nunca.     2. Pocas veces.     3. Muchas veces.     4. Siempre.  
 

INDICADOR I: 
SELECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIA EQUILIBRADA DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS. 

CRITERIO VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 
1. La elaboración de las programaciones ha sido una tarea conjunta del departamento 
didáctico, partiendo de las decisiones generales del Proyecto Curricular.  

1       2       3       4   

2. Los procedimientos y sistemas previstos para evaluar el aprendizaje de los alumnos/as y 
seguir su progresión están recogidos con claridad y precisión en las programaciones de área. 

1       2       3       4   

3. Se incluyen en las programaciones de área los criterios de promoción, con especial 
referencia a los mínimos exigibles, y los criterios de calificación.   

1       2       3       4   

4. Se establecen entre los departamentos didácticos de forma consensuada (en la CCP) los 
porcentajes a aplicar en los criterios de calificación.  

1       2       3       4   

5. Los objetivos y contenidos del área se han alcanzado en grado satisfactorio. 
 

1       2       3       4   

6. Los contenidos desarrollados se han manifestado significativos y funcionales.  
 

1       2       3       4   

7. La planificación y distribución temporal de las distintas unidades didácticas ha sido 
satisfactoria. 

1       2       3       4   

INDICADOR II: 
IDONEIDAD DE LA METODOLOGÍA Y DE LOS MATERIALES CURRICULARES Y DIDÁCTICOS EMPLEADOS. 

CRITERIO VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 
1. Las programaciones prevén los materiales necesarios.  
 

1       2       3       4   

2. El material didáctico permite desarrollar adecuadamente el currículum, y ha sido usado 
adecuadamente por profesores y alumnos.  

1       2       3       4   



3. Los materiales y recursos didácticos, incluidos los libros para uso de los alumnos, son 
coherentes con el resto de las decisiones de la programación.  

1       2       3       4   

4. Se han utilizado distintas formas de agrupamiento en el aula para el trabajo de los alumnos.  1       2       3       4   
 

5. Las programaciones prevén el tiempo de duración de las actividades.  1       2       3       4   
 

6. Las actividades de aprendizaje responden a los objetivos previstos desarrollándose de 
acuerdo con los criterios y principios metodológicos planificados en el Departamento, y 
siguiendo una metodología activa y participativa.  

1       2       3       4   

7. El enfoque globalizador ha presidido las actividades realizadas.  1       2       3       4   
 

8. Se han explorado de forma habitual los conocimientos previos del alumnado y a partir de 
ellos se han propuesto las actividades.  

1       2       3       4   

9. Se han aprovechado las oportunidades que ofrece la vida cotidiana para potenciar el 
desarrollo de los alumnos.  

1       2       3       4   

8. Las actividades de grupo han beneficiado los aprendizajes.  1       2       3       4   
 

INDICADOR III: 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

CRITERIO VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 
1. Las sesiones de evaluación establecidas han servido para analizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje seguido y, en su caso, adoptar las medidas oportunas.  

1       2       3       4   

2. Se han establecido criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y promoción de 
los alumnos.  

1       2       3       4   

3. Los criterios de evaluación y promoción han resultado válidos y aplicables.  1       2       3       4   
 

4. La evaluación ha tenido en cuenta el desarrollo de las capacidades y la adquisición de los 
tres tipos de contenidos.  

1       2       3       4   

5. La evaluación se ha planteado como un proceso continuo y formativo en el que se obtienen 
referencias y datos del progreso de los alumnos.  

1       2       3       4   

6. La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades de los alumnos 
modificándose, si ha sido necesario, la práctica docente.  

1       2       3       4   

7. La evaluación se ha desarrollado en sus tres principales momentos: inicial, continua y final.  1       2       3       4   
 

8. Las estrategias de evaluación inicial, continua y final utilizadas han repercutido en un mayor 
aprovechamiento educativo.  

1       2       3       4   



9. La evaluación se ha realizado a través de diferentes técnicas, incluyendo la autoevaluación 
del alumnado y las evaluaciones externas.  

1       2       3       4   

10. Se ha utilizado de forma sistemática la observación de los alumnos.  1       2       3       4   
 

INDICADOR IV: 
CONCRECIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

CRITERIO VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 
1. Las programaciones incluyen medidas de atención a la diversidad.  1       2       3       4   

 
2. La oferta de materias optativas ha sido adecuada al contexto social de los alumnos.  1       2       3       4   

 
3. Se han desarrollado estrategias educativas y actividades diversificadas de acuerdo con los 
diferentes intereses y capacidades del alumnado.  

1       2       3       4   

INDICADOR V: 
VALIDEZ DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN EN LAS ADAPTACIONES CURRICULARES. 

CRITERIO VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 
1. Se detallan los criterios y procedimientos para atender la diversidad de los alumnos y 
realizar las adaptaciones curriculares de aquellos que lo precisen.  

1       2       3       4   

2. Las adaptaciones curriculares han permitido a los alumnos superar sus dificultades de 
aprendizaje.  

1       2       3       4   

INDICADOR VI: 
CONCRECIÓN EN LAS PROGRAMACIÓNES DE AULA. 

CRITERIO VALORACIÓN PROPUESTAS DE MEJORA 
1. Las programaciones de aula han sido elaboradas de forma coordinada dentro del ciclo y se 
ha cuidado la relación entre las distintas áreas.  

1       2       3       4   

2. Los objetivos y contenidos de las programaciones mantienen la adecuación realizada en el 
Proyecto Curricular.  

1       2       3       4   

3. Las actividades programadas mantienen la coherencia con las decisiones metodológicas 
tomadas en el Proyecto Curricular. 

1       2       3       4   

4. Se han utilizado los criterios y estrategias de evaluación decididos en el Proyecto Curricular. 1       2       3       4   
 

5. Se han integrado temas transversales en las programaciones.  1       2       3       4   
 

6. En qué grado se han verificado avances en los aprendizajes relacionados con los temas 
transversales.  

1       2       3       4   

 



 
 



Con la LOGSE, la enseñanza ha entrado en una especie de “confusión 
terminológica” que está 
haciendo que el profesorado no se entienda en diversas situaciones o que 
se utilicen los mismos 
vocablos o palabras para referirse a cosas y situaciones distintas. Para 
intentar que al menos nos 
entendamos entre nosotros os paso esta hoja de aclaraciones. 
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO.......... 
...........HABLAMOS DE REFUERZO EDUCATIVO? 
Es esfuerzo adicional de un alumno que realiza durante un periodo de tiempo y 
que está referido a 
contenidos ya trabajados, compatible con las tareas nuevas que se le van 
proponiendo. La labor del 
profesor/a está en facilitar, guiar y contextualizar dichos contenidos. 
Va dirigido a alumnos que no presentan necesidades educativas especiales pero 
que han obtenido un 
resultado no satisfactorio en algún contenido concreto de algún àrea 
determinada. Se supone que hay 
esfuerzo e interés por parte de alumno pero aún así no se consiguen los 
objetivos. 
Es posible realizarlo en el aula o fuera de ella (en casa o en el aula de apoyo) 
.........HABLAMOS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR NO 
SIGNIFICATIVA? 
Son adaptaciones que se realizan en el currículum de un área para un alumno en 
concreto o para todo el 
grupo. Los objetivos y contenidos son los mismos para todo el grupo de 
alumnos. 
Estas adaptaciones son previas al trabajo en el aula, es decir, el profesor/a se 
anticipa a las dificultades 
más comunes que pueden presentar algunos alumnos. 
Puede ir dirigida a alumnos que presentan necesidades educativas especiales 
pero éstas no son muy 
graves. 
La A.C. no significativa puede ir dirigida a modificar: 
- Metodología (proporcionar la información de otra forma, utilizar otros libros 
de texto, dar 
esquemas y resúmenes ya realizados....) 
- Actividades (menos actividades, menor dificultad, actividades diferentes...) 



- Evaluación (utilizar otros instrumentos de evaluación, otros tipos de prueba, 
distinta 
exigencia.... 
La A.C. no significativa no es necesaria recogerla en ningún documento 
concreto. Es posible realizarla 
dentro de la clase o fuera de ella (aula de apoyo). 
.......HABLAMOS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 
(A.C.I.)? 
Es la modificación sustancial (modificación de objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación) del 
currículum común para un determinado alumno que presenta necesidades 
educativas especiales graves. 
Este alumno tendría una “programación paralela” con distintos objetivos, 
contenidos, actividades, 
evaluación..... que el resto de sus compañeros. Es también una modificación 
previa al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
Es realizada por el tutor/a, equipo educativo y departamento de orientación 
Tienen un carácter excepcional y para realizarla es necesario hacer en el 
alumno una evaluación 
psicopedagógica (inteligencia, personalidad, contexto familiar...)y una 
evaluación de su competencia 
curricular (qué sabe o qué conoce con respecto a cada una de las áreas del 
currículum). 
La A.C.I. se refleja en un documento que hay que enviar al Servicio de 
Inspección Educativa y que debe 
ser aprobada para su puesta en marcha. 
Dependiendo de la gravedad del déficit se realizará en clase a tiempo parcial o 
en el aula de apoyo a 
tiempo completo. 
 



EL REFUERZO EDUCATIVO EN SECUNDARIA 

 

Es una medida complementaria que consiste en:  

“El esfuerzo adicional de un alumno que realiza durante un periodo de tiempo y que 
está referido a contenidos ya trabajados, compatible con las tareas nuevas que se 
le van proponiendo. Las labor del profesor está en guiar dichos contenidos”  

 MODALIDADES DE REFUERZO.  

 El refuerzo educativo puede ser:  

  A.  Según el lugar de desarrollo:  

 · Dentro del aula.  

-         Previo a la presentación de una Unidad Didáctica al grupo-
clase.  

-         Simultáneo al desarrollo de la Unidad Didáctica.  

-         Posterior a la Unidad Didáctica  

-         Cualquier combinación de estas tres posibilidades.  

· Fuera del aula.  

-         En casa.  

-         En el aula de apoyo.  

B. Según a quién vaya dirigido:  

-         Individual.  

-         Grupal.  

 ¿QUIÉN REALIZA EL REFUERZO?.  

 1.      A nivel general, cada Departamento debe proponer la forma de llevar a cabo 
los refuerzos necesarios en cada una de las clases de cada nivel, ciclo y/o etapa. Es 
necesario dejar claro desde la programación de cada Departamento una 
planificación global de cómo hay que actuar cuando se produzca la necesidad de 
reforzar aprendizajes e incluso es muy conveniente que al planificar las Unidades 
Didácticas sea el Departamento (equipo de especialistas en la materia) quien 



determine actividades reforzadoras de los contenidos que se crean más adecuados 
de reforzar o para los que los alumnos, en general, parecen tener más problemas. 
Es posible realizar un banco de actividades para utilizarlas en el refuerzo.  

2.      A nivel particular, cada profesor en su aula es el encargado de llevar a cabo 
el refuerzo. En algunos casos y ante ciertos alumnos con ciertas necesidades 
educativas, se estudiará la posibilidad de que el refuerzo lo practique otra 
persona ajena al profesor de la materia (profesor de apoyo).  

   

¿POR QUÉ UN ALUMNO 
NECESITA REFUERZO? ¿CÓMO SE RECONOCE? 

Porque no ha aprendido 
suficientemente bien un 
determinado aspecto de un 
contenido o un contenido en bloque. 

Se nota que lo conoce pero no lo 
domina. 

Porque puede ser que lo haya 
olvidado. 

No es capaz de evocarlo en un 
principio pero sí en cuanto se 
comienza el refuerzo. 

Porque puede que lo haya aprendido 
en condiciones adversas por lo que 
sería interesante reaprenderlo y no 
evocarlo. 

Se notará el desinterés e incluso 
repudia el aprendizaje de este 
contenido en concreto, todo ello 
descartando deficiencias 
específicas. Ej.: resolver 
ecuaciones, realizar resúmenes, 
tablas, etc. 

Porque puede que no lo haya 
aprendido, por muy extraño que 
parezca. 

En cuanto establezcamos el 
refuerzo nos daremos cuenta de que 
no conoce nada del contenido, no es 
capaz de enlazar con ningún otro 
aprendizaje previo. 

Porque el contenido que se pretende 
enseñar no le interese pese al 
intento de motivación general. 

Es necesario un programa de 
motivación específico adecuado a 
sus intereses y tendencias o 
enfocar el contenido desde otra 
perspectiva. 

El contenido aprendido es muy poco 
sólido y no lo domina. 

Se verá rápidamente el logro del 
refuerzo. 

Porque puede que el alumno tenga 
una deficiencia leve para poder 
adquirir ese conocimiento. 

Tras varios intentos reforzadores 
no consigue aprender. 



 
 



PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El punto de partida para el presente programa de atención a la diversidad lo 
constituyen las siguientes realidades recogidas en el Proyecto Curricular:  

• No todos los alumnos y alumnas aprenden con la misma facilidad. Es cierto que 
las capacidades juegan un papel importante, pero no lo es menos que si 
proporcionamos ayudas adecuadas posibilitamos el desarrollo intelectual y 
afectivo del alumno o alumna ampliando progresivamente su capacidad para 
aprender de forma autónoma (contando con el profesorado como "facilitador de 
aprendizajes").  

• No todos los alumnos y alumnas están igualmente motivados para aprender. En 
esta etapa educativa el espectro de intereses se amplía de forma considerable; 
encontramos alumnos y alumnas con una fuerte motivación interna por sus 
hábitos creados y sus expectativas de cara al futuro; hay quienes, por el 
contrario, manifiestan abiertamente que acuden al centro por obligación y no 
muestran ningún interés inicial hacia el aprendizaje; hay quienes necesitan que 
se les recuerde con frecuencia las ventajas que el aprendizaje conlleva y 
responden a refuerzos positivos; hay quienes se motivan cuando se proponen 
secuencias de aprendizaje próximas a la realidad del entorno; etc. Lo cierto es 
que la motivación va ligada al aprendizaje y, por ello, hemos de procurar 
despertarla y mantenerla.  

• No todos los alumnos y alumnas aprenden de la misma forma. Hay quienes no 
son capaces de mantener su nivel de atención durante mucho tiempo, frente a 
quienes trabajan de manera ininterrumpida; hay quienes dan respuestas 
impulsivas, no meditadas, frente a quienes se muestran reflexivos; algunos y 
algunas prefieren trabajar individualmente, mientras hay quienes prefieren el 
trabajo en pequeño grupo; etc.  

En nuestro caso, la diversidad se ve acentuada por la procedencia del alumnado 
de distintos centros educativos, lo que presupone la necesidad de coordinación 
con dichos centros. 

El presente programa constituye el marco general para organizar la atención a la 
diversidad, debiendo concretarse cada curso académico en el Plan Anual de 
Centro con una estructura que recoja las actividades que van a realizarse, las 
personas responsables, la temporalización, los recursos y la evaluación. 

EVALUACIÓN: NECESIDADES DETECTADAS. 

• Promover la atención a la diversidad desde un enfoque de centro.  
• Formación del profesorado.  
• Coordinación del profesorado.  
• Formación adecuada de los grupos-clases.  
• Dar respuesta a un número amplio de alumnos/as con bajo rendimiento escolar.  
• Dar respuesta a problemas de conducta.  
• Dar respuesta a las demandas del profesorado para que se atienda al alumnado 

desde el Dpto. de Orientación.  
• Coordinación con los centros de E. Primaria.  
• Mejorar el funcionamiento del aula de apoyo a la integración.  



MARCO CONCEPTUAL. 

• La diversidad en su significado amplio.  
• Enfoque:  

o Contextualizado.  
o Preventivo.  
o Grupal.  
o Sistémico.  

OBJETIVO. 

• Dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado desde un 
enfoque de centro.  

Para lograrlo, consideramos necesarias dos tipos de actuaciones complentarias: 
unas, a nivel de centro (medidas organizativas y de carácter curricular), y otras, a 
nivel de aula, referidas a la estructura del grupo y la metodología de trabajo. 
Ambas aparecen expuestas de forma esquemática a continuación, para pasar 
luego a su desarrollo. 

ACTUACIONES A NIVEL DE CENTRO. 

a) Medidas organizativas: 

o Detectar necesidades: alumnado, profesorado y familias.  
o Agrupamiento del alumnado:  

 Grupos-clases.  
 Áreas instrumentales.  

b) Medidas de carácter curricular: 

o Desde los Departamentos Didácticos.  
o Desde los Equipos Educativos.  
o Desde las tutorías.  
o Desde el Departamento de Orientación.  

ACTUACIONES A NIVEL DE AULA. 

o Estructura cooperativa.  
o Aprendizaje cooperativo.  
o Planes de trabajo individualizado.  

A continuación se describen cada una de estas actuaciones. 

 

 

 



ACTUACIONES A NIVEL DE CENTRO. 

a. MEDIDAS ORGANIZATIVAS.  
1. DETECCIÓN DE NECESIDADES.  

1. Con respecto al alumnado: 

1.1. Coordinación con los centros de Educación Primaria: 

o Acuerdos sobre promoción (repetición del alumnado con dificultades).  
o Informe de promoción (elaborado por el Dpto. de Orientación y 

consensuado con los centros de E. Primaria de Puebla y Paymogo).  
o Entrevista con los tutores/as para recabar información (competencia 

curricular, problemas conductuales, etc.).  

1.2. Evaluación inicial del alumnado en cada área, con atención 
especial a las áreas instrumentales: 

o Departamentos Didácticos: elaboración de pruebas de competencia 
curricular con diversos niveles de dificultad.  

o Departamento de Orientación: contribución mediante pruebas y/o 
cuestionarios: aptitudes, motivación, hábitos de estudio, estilo de 
aprendizaje, etc.  

3. Evaluación psicopedagógica del alumnado con NEE.  
o Departamento de Orientación.  
o Departamentos Didácticos: colaborarán en la evaluación del nivel de 

competencia curricular.  
3. Análisis y valoración de los resultados de la evaluación inicial por el 

equipo educativo:  
o Propuesta de medidas educativas para el alumnado.  
o Posibles cambios de grupos, optativas, etc.  

• Pretendemos informar a los centros de los resultados obtenidos en la evaluación 
inicial y en la 1ª, para iniciar la coordinación de los criterios de promoción de 
Primaria a Secundaria.  

Todo este proceso se realizará en el primer curso (carácter preventivo). 
En el resto de los cursos se revisarán las medidas adoptadas en cursos 
anteriores y también se llevará a cabo la evaluación inicial, así como la 
psicopedagógica, en caso de considerarse necesaria. 

2. Con respecto al profesorado: 

2.1. Orientaciones para trabajar con grupos de apoyo (elaboradas por 
el Dpto. de Orientación). 

2.2. Orientaciones para trabajar con grupos heterogéneos (elaboradas 
por el Dpto. de Orientación). 

2.3. Orientaciones para tratar problemas conductuales (elaboradas por 
el Dpto. de Oreintación). 



3. Con respecto a las familias: 

1. Colaboración familias-centro:  
o Conocimiento de la etapa educativa.  
o Conocimiento de la etapa evolutiva.  
o Conocimiento de aspectos relacionados con el estudio y el trabajo en 

casa (responsabilidad de los padres/madres).  
o Entrevistas individuales en casos concretos (NEE, problemas de 

conducta, asistencia a grupos de apoyo...)  

  

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

1. Criterios para la formación de los grupos-clases (distribuir la 
heterogeneidad): 

1.1. Pimero de ESO: 

o Nivel de competencia curricular similar.  
o Optativas distribuidas.  
o Alumnado que precisa adaptaciones no significativas (dificultades de 

aprendizaje, retraso escolar, apoyos).  
o Alumnado con NEE.  
o Problemas de conducta.  
o Niños y niñas.  

1.2. Segundo de ESO: 

o Mantener el grupo de tutoría procedente de 1º para mantener así la 
estructura de ciclo y el trabajo de tutoría realizado con el alumnado y con 
las familias.  

o Los mismos criterios que en 1º, teniendo también en cuenta los 
alumnos/as repetidores/as.  

1.2. Tercero y cuarto de ESO: 

o Se procurará mantener la heterogeneidad del alumnado en cuanto a 
optativas, alumnado que repite, alumnado del centro de Paymogo, 
problemas de conducta, dificultades en las áreas instrumentales, 
alumnado que sigue el Programa de Diversificación (prescriptivamente 
el alumnado del Programa de Diversificación debe estar distribuido entre 
los distintos grupos de 4º).  

2. Criterios para trabajar las áreas instrumentales: 

2.1. En el primer ciclo (1º y 2º de ESO): 

o En la misma banda horaria, por niveles, las áreas de Lengua y 
Matemáticas.  



o Formación de un grupo más al del nº de grupos existentes (Adaptación 
Curricular Grupal).  

o El alumnado con NEE será atendido en la misma banda horaria por la 
PAI.  

o Refuerzos de Lengua y de Matemáticas, a la misma hora que Francés.  
o Los refuerzos se entienden como prolongación del horario de Lengua y 

Matemáticas (impartidos por el mismo profesor/a). Esto implica que se 
ofertará como bloque el nº de horas contempladas para Lengua y 
Matemáticas más una.  

o Alumnado de 1º, en los refuerzos, podría seguir un programa de 
"Enseñar a pensar", si se estimase conveniente, en función de las 
necesidades detectadas.  

2.2. En tercero de ESO: 

o Agrupamiento flexible en Lengua y Matemáticas (para poder trabajar a 
dos o tres niveles). Si no fuese posible por la plantilla y distribución 
horaria, se formarán grupos de apoyo en Lengua y Matemáticas.  

o El alumnado con NEE, asistirá al aula de apoyo a la integración en esa 
banda horaria.  

2.3. En cuarto de ESO: 

o Grupo de Diversificación Curricular.  
o Alumnado con NEE: seguirán la estructura horaria del Grupo de 

Diversificación, siendo la PAI la profesora de los ámbitos.  

  

b) MEDIDAS DE CARÁCTER CURRICULAR. 

Desde los Departamentos Didácticos. 

o Elaboración de pruebas para la evaluación inicial con distintos niveles de 
dificultad, para conocer la competencia curricular.  

o Elaboración del perfil del alumnado que va a asistir a los distintos 
agrupamientos.  

o Elaboración de la propuesta curricular para los grupos de apoyo y los 
agrupamientos flexibles.  

o Elaboración de la propuesta curricular para el alumnado con ACI.  
o Elaboración de material de apoyo y refuerzo.  
o Elaboración de criterios para promocionar de un grupo a otro (grupos 

flexibles).  

Desde los Equipos Educativos. 

o Establecer criterios de actuación comunes en cuanto a normas de 
convivencia, resolución de conflictos, etc.  

o Sentar las bases de un sistema de trabajo que permita:  
o Compartir información sobre el alumnado  



o Aplicación, seguimiento y evaluación de medidas educativas 
individualizadas.  

o Introducir las TTI en todas las áreas (necesidad de coordinar el grado de 
dificultad).  

o Asumir cada profesor/a de cada área la función tutorial derivada de su 
función docente.  

o Colaborar con las familias en la aplicación de medidas educativas 
(refuerzos en casa).  

o Evaluación continua de la atención a la diversidad.  

Desde la Tutoría. 

o Conocimiento individualizado de cada alumno/a (motivación, hábitos de 
estudio, etc.).  

o Recogida de información individualizada sobre competencia curricular y 
medidas educativas.  

o Conocimiento de las familias y de su potencial educativo.  
o Coordinar la designación de los alumnos/as a los distintos 

agrupamientos.  
o Conocimiento de la estructura del grupo-clase: subgrupos, líderes 

positivos y negativos, rechazados/as, ignorados/as, normas implícitas, 
etc.).  

o Reforzar la cohesión del grupo y la integración de todos/as.  
o Seguimiento individualizado del alumnado que presenta problemas de 

organización y planificación de estudio (en colaboración con las 
familias).  

o Seguimiento individualizado del alumnado que presenta problemas de 
adaptación (y de conducta) o estén desarrollando programas específicos.  

o Desarrollo de programas específicos en colaboración con el Dpto. de 
Orientación.  

o Registro en fichas individualizadas del trabajo que realiza con cada 
alumno/a y con el grupo.  

Desde el Dpto. de Orientación. 

o Elaboración de un documento de promoción (de Primaria a Secundaria y 
del primer ciclo de la ESO a tercero).  

o Recogida de información de los centros de Primaria.  
o Información a los tutores/as de 1º del alumnado con dificultades de 

aprendizaje.  
o Colaboración en la evaluación inicial: aportando pruebas, realizando 

pruebas específicas, orientando sobre aspectos a tratar, decisiones a 
tomar, etc.  

o Colaboración en la distribución del alumnado a los grupos-clases.  
o Evaluación psicopedagógica del alumnado con NEE.  
o Asesoramiento en la elaboración de las ACIs.  
o Asesoramiento para trabajar con los grupos de apoyo de Lengua y 

Matemáticas.  
o Asesoramiento para trabajar con grupos heterogéneos.  
o Asesoramiento ante problemas de conducta.  



o Desarrollo del programa de Enseñar a Pensar.  
o Entrevistas individuales con alumnos y padres/madres.  
o Elaboración de carpetas para los tutores/as para la recogida sistemática 

de información de cada alumno/a.  
o Elaboración de instrumentos para realizar el seguimiento individualizado 

del alumnado con NEE.  
o Asesoramiento a padres/madres.  
o Asesoramiento para que en el Proyecto de Centro se contemple la 

atención a la diversidad.  
o Evaluación del programa de atención a la diversidad (coordinación).  

  

ACTUACIONES A NIVEL DE AULA. 

1. MARCO TEÓRICO.  
o La heterogeneidad como medio para educar en valores como la igualdad, 

la tolerancia, la solidaridad y la cooperación, recogidos en las finalidades 
educativas.  

o El aprendizaje es un hecho social: aprendemos de los demás y con los 
demás.  

o La interacción entre iguales propicia el aprendizaje.  
o La motivación, las expectativas, el nivel de aspiraciones, condicionan el 

aprendizaje, siendo factores que originan diversidad.  
o Las estructuras cooperativas son superiores en rendimiento a las 

competitivas e individualistas.  
o La metodología que es eficaz para grupos homogéneos es ineficaz para 

grupos heterogéneos (las clases expositivas al gran grupo sólo llegan a 
una minoría).  

Conclusiones (ya recogida al principio de este programa): 

o No todo el alumnado aprende con la misma facilidad.  
o No todo el alumnado aprende de la misma forma.  
o No todo el alumnado tiene la misma motivación para aprender.  

1. ORGANIZACIÓN DEL AULA.  
o Estructura organizativa del grupo que permita atender a la diversidad:  

 Elaboración de la propia normativa grupal dentro del marco 
general del ROF.  

 Asambleas de clase para hacer un seguimiento de los objetivos 
propuestos, dentro del Plan de Acción tutorial (una al mes).  

 Monitorización de unos alumnos/as por otros/as.  
 Grupos de trabajo heterogéneos y cambiantes.  
 Proporcionar instrucciones claras para la realización de los 

trabajos y actividades.  
 Planificar el trabajo para potenciar la autonomía.  

1. METODOLOGÍA.  
o Planes de trabajo individualizados.  
o Aprendizaje cooperativo.  
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Esta GUÍA PARA LA RESPUESTA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES
DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN EDUCACIÓN SE-
CUNDARIA OBLIGATORIA es un documento que el Departamento de Edu-
cación y Cultura ha elaborado como complemento a la Orden Foral
133/1998, de 8 de mayo, por la que se dan instrucciones para la escolarización
y atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales aso-
ciadas a discapacidad psíquica, sensorial y motórica en centros ordinarios de
Secundaria para continuar la Enseñanza Básica. 

En la Comunidad Foral de Navarra, el alumnado con discapacidad psí-
quica, salvo excepciones, está integrado en los centros de ESO. En estos
años de implantación de la ESO la Administración ha estudiado la res-
puesta educativa dirigida a este alumnado y con el fin de mejorarla ha
dado instrucciones para su escolarización y atención educativa. Ha elabo-
rado esta GUÍA para ayudar a los centros a diseñar el currículo específico,
el cual ha de facilitar la elaboración de las adaptaciones curriculares indi-
viduales y el programa de cada alumno.

Con ello, el Departamento de Educación y Cultura da cumplimiento al
desarrollo de la LOGSE y del Decreto Foral 696/1995, de 28 de abril, de Or-
denación de la Educación Especial en la Comunidad Foral de Navarra.

La LOGSE, en el preámbulo y en referencia a la diversificación curri-
cular, dice: «Este período formativo (enseñanza básica) común a todos los
españoles se organizará de manera comprensiva, compatible con una pro-
gresiva diversificación. En la enseñanza secundaria obligatoria, tal diver-
sificación será creciente, lo que permitirá acoger los intereses diferencia-
dos de los alumnos, adaptándose al mismo tiempo a la pluralidad de sus
necesidades y aptitudes...».

En el título preliminar, art. 4, punto 3 de la citada Ley, se especifica:
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«Las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo
de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema
educativo...». Y en el art. 6, punto 1: «A lo largo de la enseñanza básica se
garantizará una educación común para los alumnos. No obstante, se esta-
blecerá una adecuada diversificación de los contenidos en sus últimos
años».

En el título cuarto, art. 57, punto 2, prescribe: «Las Administraciones
educativas contribuirán al desarrollo del currículo favoreciendo la elabora-
ción de modelos de programación docente y materiales didácticos que
atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del profesorado».

¿Los alumnos con discapacidad psíquica necesitan un currículo espe-
cífico? ¿Las medidas generales para la atención a la diversidad no son su-
ficientes también para este alumnado? 

El alumnado con discapacidad psíquica o déficit intelectual ligero o
medio, a lo largo de su escolaridad, presenta de forma permanente necesi-
dades educativas especiales en relación con los aprendizajes escolares co-
rrespondientes a los niveles curriculares de su edad cronológica. A medi-
da que avanza la escolarización, el currículo se va haciendo cada vez más
complejo, las adaptaciones curriculares son más significativas a lo largo
de los niveles y etapas, la respuesta educativa se diferencia más del currí-
culo general y las ocasiones escolares para la integración social son cada
vez más reducidas, aunque los objetivos educativos generales sean comu-
nes para todo el alumnado.

Dada la progresiva complejidad del currículo de la Etapa Secundaria,
sin perder de vista la adaptabilidad del currículo base a las capacidades
propias de los alumnos que cursan estas enseñanzas, procede la elabora-
ción de un currículo especialmente diseñado que, partiendo de los niveles
de desarrollo y adquisiciones de los alumnos con necesidades educativas
especiales permanentes, garantice la continuidad de su formación, orde-
nando los objetivos y contenidos para conseguir progresivamente la mejor
integración social y laboral.

Este documento ha sido elaborado por profesionales del CREENA ex-
pertos en la atención al alumnado con discapacidad psíquica. Es fruto de su
experiencia y dedicación como asesores y orientadores en los institutos de
secundaria y como colaboradores en la formación permanente del profeso-
rado especialista en pedagogía terapéutica de estos centros.

La GUÍA quiere proporcionar al profesorado de Secundaria informa-
ción suficiente sobre las necesidades educativas del alumnado con disca-
pacidad psíquica y ayudar en el proceso de planificación de la respuesta
educativa más adecuada en cada caso.

Consejero de Educación y Cultura
Jesús Javier Marcotegui Ros
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Uno de los principios básicos en que se fundamenta el nuevo Sis-
tema Educativo es el de la integración del alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a los diversos tipos de discapacidad
o minusvalía.

El Diseño Curricular de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(E.S.O.) establece diferentes medidas para dar viabilidad y profundi-
dad al principio de integración escolar. El carácter abierto y flexible
del currículo es un aspecto esencial para responder a la diversidad. El
planteamiento curricular, a través de las sucesivas concreciones que
en cada Centro y en cada grupo de aprendizaje deben hacerse, prevé
muchas posibilidades de ajuste para responder adecuadamente a es-
tas diferencias y para que los alumnos superen las dificultades que
puedan encontrar: Optatividad, Diversificación Curricular, Adapta-
ciones Curriculares, etc. Para la mayoría de los alumnos, todos estos
ajustes resultarán suficientes para progresar en sus aprendizajes.

Sin embargo, hay determinados alumnos y alumnas, con discapa-
cidad psíquica, para los que no basta con las medidas anteriormente
citadas. Es en este alumnado en el que se va a centrar este documen-
to que pretende ser un instrumento para aquellos profesionales que,
directa o indirectamente, inciden en su respuesta educativa para con-
tribuir a la mejora de la misma.

Está dividido en cuatro partes. En las dos primeras se desarrolla el
marco teórico donde se trata de los alumnos (definición, necesidades
educativas especiales, respuesta educativa) y el Currículo Específico
(objetivos, criterios de adaptación, la propuesta curricular). En la ter-
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cera parte se abordan las Adaptaciones Curriculares Individuales (ca-
racterísticas y criterios, elaboración y modelos de registros). El cuar-
to y último apartado pretende completar y ampliar la información e
incluye las salidas profesionales, el marco normativo así como una re-
lación de materiales y bibliografía de utilidad en el aula.
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1. DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD PSÍQUICA

Partiendo de la premisa de que las personas afectadas por disca-
pacidad psíquica son tan diferentes entre sí como lo son las personas
no discapacitadas entre ellas, nos atrevemos a plantear una defini-
ción con lo que ello tiene de «unificador».

La discapacidad psíquica o retraso mental es en realidad una ca-
tegoría diagnóstica definida arbitrariamente, y prueba de ello es que
su definición ha cambiado frecuentemente y en lo fundamental a lo
largo del tiempo.

De las iniciales concepciones orgánicas (retraso ligado al propio
niño/a que presenta déficits biológicos o intelectuales) se pasó a las
exclusivamente psicométricas (basadas en el cociente intelectual:
C.I.), que definían arbitrariamente dónde comenzaba el retraso men-
tal, para llegar en la actualidad a un enfoque multidimensional, que se
concibe como una expresión de la interacción entre una persona con
capacidades intelectuales limitadas y su entorno, y que pretende am-
pliar la conceptualización de la discapacidad psíquica.

Así, en la definición propuesta por la Asociación Americana sobre
Retraso Mental (AAMR) se tienen en cuenta criterios psicométricos,
pero no de manera decisiva, además de acentuar el análisis específi-
co de distintas áreas del comportamiento adaptativo, de los ambien-
tes y de los apoyos que en ellos necesita.

Desde la primera definición propuesta en 1960 se han ido reali-
zando diversas matizaciones hasta llegar a la última definición adop-
tada por la AAMR en el año 1992.
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«El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el
desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelec-
tual significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limitacio-
nes asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptati-
vas posibles: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades
sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, ha-
bilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se ma-
nifiesta antes de los 18 años».

La propia Asociación considera esencial para poder aplicar esta
definición tener en cuenta las siguientes premisas:

«1. Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural
y lingüística, así como las diferencias en los modos de comunicación y en
factores comportamentales.

2. Las limitaciones en habilidades adaptativas se manifiestan en entor-
nos comunitarios típicos para los iguales en edad y reflejan la necesidad de
apoyos individualizados.

3. Junto con limitaciones adaptativas específicas existen a menudo
capacidades en otras habilidades adaptativas u otras capacidades persona-
les.

4. Si se ofrecen los apoyos apropiados durante un periodo prolongado,
el funcionamiento en la vida de la persona con retraso mental mejorará
generalmente».

Por tanto, este nuevo enfoque supone el cumplimiento simultáneo de
tres condiciones para ser diagnosticado como discapacitado psíquico:

1. Edad de aparición.

2. Funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media.
3. Limitaciones al menos en dos o más de las diez áreas de habilidades

adaptativas básicas para un adecuado funcionamiento en la vida.

Todo ello va a implicar la necesidad de una evaluación multidi-
mensional que tenga en cuenta todos los aspectos anteriores y que en
el medio escolar supone:

– La detección de las necesidades educativas especiales permanen-
tes, aunque variables según edad, contexto..., que el alumnado
con discapacidad psíquica presenta.

– Una respuesta educativa adecuada con los apoyos suficientes y
un contexto favorable. El propio Sistema Educativo y el Centro
concreto es quien debe ofrecer un medio lo más normalizado
posible a fin de paliar o superar las carencias detectadas.

Como se observa, en ningún momento nos hemos referido a la cla-
sificación de la discapacidad psíquica (ligeros, medios, severos, pro-
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fundos), ya que, por muy precisa que ésta sea, nunca nos va a guiar en
la intervención o en la respuesta a las necesidades educativas especia-
les individuales. Sin embargo, esas categorías, aunque utilizadas con
cautela, no se pueden ignorar totalmente ya que, unidas a los niveles
de conducta adaptativa, pueden ser útiles porque nos facilitan y sim-
plifican la comunicación entre los diferentes profesionales.

A continuación y por medio de un ejemplo vamos a conseguir un
doble propósito:

1. Por una parte, mostrar cómo se aplica de manera práctica la
valoración del alumnado con discapacidad psíquica en el mo-
mento de decidir el paso de la Etapa Primaria a Secundaria.

2. Por otra, nos va a servir para definir el perfil del alumnado a
quien va referido este documento.

Y esto lo vamos a hacer siguiendo los «Criterios y consideraciones
para la propuesta de modalidad de escolarización del alumnado con
N.E.E. por discapacidad psíquica en el paso de la Etapa Primaria a
Secundaria» (Documento complementario al de Instrucciones para
los equipos de la Unidad Técnica de Orientación Educativa y de la
Unidad Técnica de Educación Especial del Gobierno de Navarra.
Marzo de 1998).

Se tendrá en cuenta lo siguiente:

«1. Criterio general:
“Podrán escolarizarse en la Etapa Secundaria Obligatoria, en régimen

de Integración, alumnos cuyas características se correspondan con disca-
pacidad psíquica o deficiencia mental ligera o media, sin transtornos de
conducta asociados, y con un nivel de adquisiciones o competencias que
haga razonablemente previsible la continuidad de su proceso de aprendiza-
je y desarrollo de forma adecuada en régimen de integración en un Centro
ordinario de E.S.O. a cargo del Profesorado de Pedagogía Terapéutica en la
Secundaria Obligatoria y, posteriormente, en un Programa de Garantía So-
cial (actuales Aulas Polivalentes) en la Secundaria Postobligatoria. (...)”.

2. Niveles de adquisición al finalizar la etapa primaria para poder cursar
un currículum específico en régimen de integración en centro ordinario

2.1. Niveles adquiridos en cuanto a conductas adaptativas
– Adquisición de capacidades básicas para moverse y desplazarse

por lugares “familiares” sin ayuda. “En el contexto escolar. En reco-
rridos habituales de la localidad (zona rural). En el barrio. Utilizan-
do medios de transporte habituales, etc.”.

– Adquisición de hábitos básicos simples de higiene y seguridad.
“Autonomía absoluta referida a los hábitos básicos de higiene y au-
tocuidado personal (uso autónomo del WC, al vestirse y desvestirse,
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ducha, comida, etc.). Anticipación de situaciones de riesgo, concien-
cia de peligro ante situaciones que las producen”.

– Autorregulación de la conducta en el grupo. “Control de los impul-
sos. Conducta tranquila ante tiempos vacíos de contenido o activi-
dad. Respeto a normas y reglas”.

– Habilidades de comunicación. “Comprensión de señalizaciones y
órdenes verbales. Comunicación coherente y funcional, adaptada a
las demandas del contexto. Capacidad de expresar necesidades, de
pedir ayuda, preferencias, intereses”.

– Autonomía en hábitos para trabajar en grupo. “Seguimiento de órde-
nes dadas al grupo. Capacidad de realizar una tarea sencilla siguiendo
órdenes dadas. Capacidad de compartir/cooperar en tarea grupal. Ca-
pacidad de responsabilizarse ante tareas encomendadas (recados, en-
cargos, etc.). Capacidad de respetar turnos”.

2.2. Niveles adquiridos en cuanto a los objetivos de la Etapa Primaria:
Como criterio general, se considera necesario haber superado los niveles

de competencia curricular propios del primer Ciclo de la Etapa Primaria.

3. Otras consideraciones
a) El alumno, a lo largo de la Educación Primaria, a juicio de la UAE y

del propio Orientador, ha tenido la escolarización y respuesta educati-
va adecuada a sus necesidades educativas especiales estando en Cen-
tro Ordinario, a través de un Programa o “Adaptación curricular”.

b) A lo largo de Primaria se ha cuestionado la modalidad de escolariza-
ción de Centro Ordinario como escasamente adecuada a las necesi-
dades del alumno.

c) En Primaria, el alumno ha tenido una modalidad organizativa de
“Aula cerrada alternativa a Centro de Educación Especial”.

El apartado a) nos llevaría a pensar en Centro Ordinario para continuar
su formación básica en un centro de E.S.O. Los apartados b) y c) nos lleva-
rían a pensar en Centro Específico (o Unidad Específica Sectorizada)».

2. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA E.S.O.

La primera dificultad que encontramos cuando queremos analizar
las necesidades educativas especiales del alumnado de la Secundaria
Obligatoria es la gran diversidad de problemáticas existentes. Hay di-
ferencias en cuanto a tipos, grados y a su temporalidad o permanencia.
Con el fin de racionalizar la respuesta educativa las hemos agrupado,
basándonos en criterios de funcionalidad, en 4 tipologías diferencia-
das, aún a sabiendas de que algunos alumnos pueden presentar carac-
terísticas intermedias. Estas tipologías aparecen descritas de forma re-
sumida en el siguiente cuadro:
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El alumnado al que se refiere esta guía es, como se ha visto en el
apartado anterior, aquel cuyas características se corresponden prin-
cipalmente con el descrito como tipo 3 y que aparece destacado en el
cuadro.

A la hora de considerar las necesidades educativas especiales que
presenta este alumnado con discapacidad psíquica en la E.S.O., no
podemos tampoco perder de vista que el tramo de edad al que se refie-
re esta etapa (12-16 años) coincide plenamente con la adolescencia.

La adolescencia, como paso de la infancia a la vida adulta, está
considerada una etapa de transición, crítica en general para todos, y
«para los jóvenes con discapacidades, el período de la adolescencia
presenta la cuestión de que se les permita ser adolescentes» (Siglo
Cero, 120; 18).

Al plantearnos las necesidades educativas especiales en la E.S.O.
de los alumnos/as con discapacidad psíquica, lo hemos hecho en dos
apartados:

2.1. Necesidades intelectuales

Para plantear cuáles van a ser sus necesidades educativas debere-
mos partir de la consideración de una serie de características muy ge-
nerales que se suelen observar en los chicos/as con discapacidad y
que hacen referencia a su desarrollo cognitivo, comunicativo y motor.

En cuanto al desarrollo cognitivo:

– Precisan de una mayor cantidad de experiencias de aprendizaje.

– En el proceso de aprendizaje adquiere una especial relevancia
la utilización de metodologías y actividades ricas y variadas, el
desmenuzamiento, la secuenciación y operativización de los
contenidos que se le proponen, así como la reiteración e insis-
tencia en ciertos aprendizajes.

– Presentan dificultades para la generalización de los aprendizajes.

– Suelen presentar un alto grado de impulsividad, lo que les lleva
a cometer abundantes errores.

– Tienen dificultades en la memoria a corto y largo plazo.

– Pueden mejorar de manera importante sus habilidades meta-
cognitivas y por tanto su funcionamiento intelectual.

En cuanto al desarrollo comunicativo, a pesar de que la variabili-
dad es enorme, se puede señalar que:

16
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– Los trastornos del lenguaje más usuales en estos alumnos son
los relacionados con la comprensión y con la expresión, según
su grado de deficiencia. Los trastornos relacionados con el «ha-
bla» se dan a menudo, aunque con menor frecuencia y muchas
veces sin relación directa con su déficit intelectual.

En cuanto al desarrollo motor, en ocasiones se observan déficits mo-
tóricos asociados. En general, cuanto mayor es el grado de discapaci-
dad psíquica, más frecuente es la aparición de problemas motóricos.

En consecuencia y para atender a las características citadas, nos
debemos plantear:

1. Fomentar el desarrollo de estructuras lógico-matemáticas y de
la capacidad de interpretación y resolución de situaciones pro-
pias de su contexto.

2. Desarrollar sus capacidades comunicativas, gestuales, orales y
escritas.

3. Fomentar el desarrollo de la capacidad artística y tecnológica.

4. Potenciar las posibilidades motrices de expresión corporal y de
autoconocimiento para adquirir destreza dinámica.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de considerar las necesida-
des educativas especiales que plantean estos alumnos es que, no por
mantenerse en un nivel intelectual que correspondería con Primaria,
los objetivos, contenidos, metodologías, recursos... que nos planteemos
para el alumnado son «tal cual» los de la ésta etapa, sino que se tendrá
que llegar a una transformación, adaptación y fusión entre éstos y
aquellos que puedan resultar motivadores (para la edad cronológica),
interesantes (por funcionales) y adaptables (por accesibles) de la etapa
Secundaria, fomentando su enriquecimiento intelectual y permitiéndo-
les ser elementos activos de su propio proceso de formación.

Además, para planificar un óptimo tránsito a la vida activa y labo-
ral, deberíamos establecer ya en los dos últimos cursos de la E.S.O.
una orientación más en este sentido, introduciendo una metodología
tipo «talleres», «trabajo por proyectos», etc.

2.2. Necesidades de indentidad y autonomía personal y social

Los alumnos tienen necesidad de configurar una identidad propia
que les permita asumir tanto los cambios físicos, cambios que afec-
tan a la sexualidad y a la reelaboración de su esquema corporal, como

17
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los psicológicos. Así pues, hay que ayudarles a construir una imagen
propia y una autoestima positiva y a conseguir un equilibrio perso-
nal, emocional y afectivo.

Además, tienen necesidad de oportunidades para conquistar una
aceptable autonomía personal y social. Comenzando por algo tan bá-
sico, pero tan real en muchos casos, como la desaparición definitiva
del estereotipo del discapacitado como «niño» o «niña», para susti-
tuirlo por la posibilidad de participación social como adolescente (fu-
turo adulto) conforme a sus posibilidades.

Hay que intentar que el adolescente con discapacidad psíquica
viva situaciones afectivas y experiencias semejantes a los de su edad
(con obligaciones y responsabilidades sociales, teniendo en cuenta sus
opiniones, no evitando situaciones donde pueda equivocarse o fraca-
sar, no tomando en su lugar toda clase de decisiones...), permitiendo
que se sienta útil e independiente dentro de los limites de su capaci-
dad, pero alcanzando las mayores cotas posibles de autonomía.

Por medio de los Programas de Habilidades Sociales, vamos a ayu-
dar al adolescente con discapacidad psíquica y a ofrecerle oportuni-
dades y experiencias, entrenándole en aspectos deficitarios y ofre-
ciéndole diferentes recursos para que él mismo conquiste su autonomía.

Pero el éxito de este planteamiento va a exigir, en muchos casos,
un cambio de actitud y expectativas («que se les deje ser protagonis-
tas»), evitando el sobreproteccionismo o la negación total de capaci-
dades y de oportunidades, lo que nos lleva a una estrecha colabora-
ción entre los padres y el Centro escolar.

Es básico para el desarrollo armónico del adolescente discapaci-
tado que el Centro escolar y la familia ofrezcan múltiples experien-
cias y posibilidades para desarrollar, aplicar y generalizar sus apren-
dizajes en Habilidades Sociales y para construir su propia identidad.

De todo esto se infiere la necesidad de plantear un currículo espe-
cífico para los alumnos/as con necesidades educativas especiales en la
ESO que facilite la Integración, no solo en el marco escolar, sino tam-
bién en el ámbito socio-comunitario. Además, deberá tener en cuenta
aspectos curriculares ordinarios junto con otros más específicos.

18
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1. EL CURRÍCULO PARA ALUMNOS CON N.E.E.

Desde un enfoque integrador y constructivista, la elaboración del
currículo para atender las necesidades educativas especiales del
alumnado con discapacidad psíquica escolarizado en E.S.O. ha de
plantearse partiendo del principio de que todos los alumnos son ca-
paces de aprender y de progresar en su desarrollo si se les hace
partícipes de un proceso de enseñanza-aprendizaje que contemple las
diferencias individuales, esto es, las capacidades, intereses, estilos y
ritmos de aprendizaje del alumnado.

Esta Normalización supone la incorporación de cualquier alum-
no, en el mayor grado posible, a entornos y actividades en los que
participan todas las personas para que desarrolle al máximo su com-
petencia, productividad, libertad e integridad, y nos lleven a conside-
rar simultáneamente:

– Por una parte, la puesta en práctica del tipo de educación más
apropiado en el entorno menos restrictivo posible, ofreciendo
la posibilidad de acceso de cualquier alumno al repertorio ordi-
nario de oportunidades educativas, lo que supone alcanzar la
mayor cota de Integración posible.

– Por otra, el establecimiento de itinerarios formativos que dife-
rencien entre lo prioritario y lo complementario, posibiliten la
inclusión de dificultades progresivas, contemplen diferentes ni-
veles de ayuda y criterios de evaluación en base a aproximacio-
nes graduales, es decir, garantizando la Individualización.

19

II. RESPUESTA EDUCATIVA PARA ALUMNOS CON NECESIDADES

EDUCATIVAS EN LA E.S.O.

currículo • organización • adaptación
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INDIVIDUALIZACIÓNINTEGRACIÓN

SIGNIFICATIVIDADFUNCIONALIZACIÓNSOCIALIZACIÓN

La consideración de estas coordenadas, integración-individualiza-
ción, como referentes de cualquier currículo para alumnos con nece-
sidades educativas especiales lleva a su vez a destacar al menos otros
tres aspectos fundamentales:

– En primer lugar, la necesaria interacción personal positiva con
iguales coetáneos para poder desarrollar la Socialización.

– En segundo lugar, hay que tener en cuenta la relación existente
entre los aprendizajes previos del alumno, su disposición favo-
rable a asimilar nuevos aprendizajes y los propios conceptos,
procedimientos y actitudes a acometer. Esto permite dar senti-
do a lo que el alumno aprende, es decir proporciona Significa-
tividad al hecho educativo.

– Y finalmente, la necesaria priorización de cuantos aspectos fa-
vorezcan el tránsito a la vida adulta desde la mayor autonomía
y capacitación posible, mediante la aplicación de criterios de
Funcionalización de los aprendizajes.

20

Por todo ello, los objetivos generales propuestos para estos alum-
nos y alumnas con necesidades educativas especiales con discapaci-
dad psíquica y desajustes en su comportamiento adaptativo serán los
mismos que los del resto de alumnos de la etapa y, por lo tanto, las
actividades que se programen irán encaminadas a desarrollar las ca-
pacidades previstas en la Secundaria Obligatoria, aunque haya que
hacer las adaptaciones correspondientes, seleccionando los conteni-
dos conceptuales que impliquen mayor funcionalidad, priorizando

NORMALIZACIÓN
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procedimientos y actitudes y, fundamentalmente, incorporando obje-
tivos y contenidos que favorezcan su inserción en la vida activa y/o la-
boral en la medida que desarrollan progresivamente su autonomía
personal y social en toda su amplitud. De esta forma se conformará
un currículo específico que garantice su formación básica personal y
social.

En consecuencia, el contenido del currículo, aún siendo especial
(diferente), siempre se aproximará lo más posible al ordinario. Aque-
lla parte del programa que los alumnos puedan realizar en el aula or-
dinaria se llevará a cabo de ese modo. El profesor de área hará las
adaptaciones curriculares pertinentes con la ayuda del profesor de
Pedagogía Terapéutica y, en su caso, con el concurso de otros espe-
cialistas.

La parte del programa que por sus características requiera un ma-
yor grado de adaptación, ya que tiene como referente principal el cu-
rrículo de la Etapa Primaria, se llevará a cabo en la Unidad Específi-
ca por parte del profesor de Pedagogía Terapéutica. Este currículo se
adaptará a los intereses y capacidades de los alumnos y alumnas y
propondrá una metodología práctica y funcional que les facilite el ac-
ceso, en el mayor grado posible, a los objetivos generales. En el perio-
do de 12 a 14 años, la Unidad Específica priorizará los contenidos de
tipo instrumental básico, reforzando las adquisiciones de la etapa an-
terior; y en el periodo de 14 a 16 años, introducirá, si la infraestruc-
tura del Centro lo permite, actividades de taller como preparación
para su posterior incorporación a los programas de Garantía Social
(Iniciación Profesional Especial).

La concreción de este currículo elaborado por el equipo de profe-
sores con implicación directa en la atención educativa de estos alum-
nos (profesor de Pedagogía Terapéutica, profesores de Áreas...) con-
tará con el asesoramiento del Orientador/a y, en caso necesario, con
el del Equipo específico del Centro de Recursos de Educación Espe-
cial de Navarra (CREENA). Las funciones que cada uno de estos pro-
fesionales desempeñan en el desarrollo y organización de este itine-
rario formativo se encuentran desarrollados en el punto Séptimo de
la Orden Foral 133/1998, de 8 de mayo, del Consejero de Educación y
Cultura, por la que se dan instrucciones para la escolarización y aten-
ción educativa del alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad psíquica, sensorial y motórica, en centros
ordinarios de Secundaria para continuar la Enseñanza Básica (ver
página 113).

21
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En todo caso, en el desarrollo del currículo específico para este
alumnado se deberá tener presente la inclusión de actividades como
las siguientes:

– Actividades funcionales que generen los contenidos, procedi-
mientos y actitudes del currículo ordinario para favorecer su
inserción en la vida activa y/o laboral.

– Actividades técnico-manipulativas que faciliten el conocimien-
to de la cultura tecnológica como parte importante de la cultu-
ra global de nuestra sociedad.

– Actividades referenciales que sirvan de base para el desarrollo
de los métodos y técnicas del conocimiento integrado de nues-
tro entorno.

– Actividades artísticas que sirvan de base para la comunicación
no verbal, de la creatividad y de la imaginación.

El desarrollo de este tipo de currículo encuentra su mejor marco
en entornos que favorezcan la acción y una metodología de proyectos
globalizada e interdisciplinar, así como en escenarios tipo taller, tales
como cocina, electricidad, carpintería, cerámica, encuadernación, etc.

En cuanto al espacio de Opcionalidad, de acuerdo con los princi-
pios de normalización y de integración así como para hacer operati-
vas algunos aspectos de su programa, podemos decir que el alumnado
participará en las mismas condiciones que el resto de compañeros. No
obstante, conviene resaltar los criterios que se han de tener en cuenta
al plantear materias optativas:

– Globalidad.

– Funcionalidad o aplicabilidad.

– Transición a la vida activa.

– Accesibilidad.

En la oferta de opcionalidad que el Centro planifique con carácter
general para todo el alumnado, se podrá contemplar la incorporación
de algunas materias diseñadas específicamente para el alumnado con
necesidades educativas especiales que, en algunas circunstancias,
puedan resultar de utilidad para ajustar al máximo la oferta del Cen-
tro a las posibilidades e intereses de estos alumnos y alumnas.

Se proponen algunas materias optativas como: Talleres de Coci-
na, Carpintería, Electricidad, Fotografía, Audiovisuales, Informática,
Cerámica, Habilidades Sociales, Tránsito a la vida adulta, Taller de
inventos, etc.

22
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Será el Departamento de Orientación el que determine qué alum-
nos, materias y tiempos se dan en una modalidad o en otra, de acuer-
do con el programa individualizado que se realice.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

«Las características de la E.S.O. aconsejan no excluir la adopción de for-
mas organizativas en las que los alumnos con necesidades educativas
especiales permanentes, sobre todo cuando están asociadas a condiciones
personales de discapacidad psíquica, realicen una parte o la mayoría de sus
actividades de enseñanza-aprendizaje en una UNIDAD ESPECIFICA al ob-
jeto de promover un adecuado desarrollo educativo. En cualquier caso se
asegurará la participación de estos alumnos en el mayor tiempo posible de
las actividades que organice el Centro». Real Decreto 696/1995, de 28 de
abril, de Ordenación de la Educación de los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales (B.O.E. n.º 131, 2 de junio de 1995), Art. 15, punto 5.

Estas unidades no deben concebirse como una estructura aislada
desligada del Proyecto Curricular o Plan de Centro, sino como una
adaptación dentro del mismo en contexto de atención a la diversidad,
y con carácter abierto, de manera que den respuesta educativa a los
alumnos y alumnas y garanticen su propio desarrollo individual, sin
perjuicio de objetivos educativos de socialización para los que se re-
quiere el entorno normalizado.

Los criterios de flexibilidad y permeabilidad son imprescindibles
para garantizar los principios de integración y normalización y evitar
así las aulas totalmente cerradas. Para hacer operativos estos crite-
rios y adaptarlos a la realidad de cada sujeto, hacemos las siguientes
sugerencias:

– La organización pedagógica y metodológica de estas aulas será
variada, ya que depende tanto de la diversidad del alumnado
como de las condiciones de infraestructura de los Centros.
Cada alumno tendrá su propio itinerario formativo en función
de sus capacidades, conocimientos previos, intereses, estilos y
ritmos de aprendizaje.

– El trabajo de los contenidos relacionados con materias instru-
mentales propias del programa de la Unidad Específica se pue-
de plantear en pequeño grupo y en espacio diferenciado, pero
necesariamente durante el tiempo en el que los grupos de refe-
rencia ordinarios desarrollan las áreas relacionadas con esas
mismas materias.

23
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– El tiempo que los alumnos participen en actividades ordinarias
ha de ser el máximo posible y deben aprovechar de cada área
todas las opciones que les sean asequibles, aunque no sea el
área completa, en función del propio programa y con objetivos
de integración social.

Como Criterio general los alumnos y alumnas que acudan a estas
aulas han de pasar un tiempo suficiente con el grupo ordinario, de
modo que se sientan claramente vinculados a dicho grupo y partici-
pen en aquellas actividades de las que puedan beneficiarse.

No obstante, nos encontramos a veces con algunos alumnos con dis-
capacidad psíquica que por su mayor nivel de capacidad y de compe-
tencia curricular se encuentran a caballo entre las tipologías 2 y 3 ante-
riormente descritas (ver página 15), y que, por tanto, son susceptibles de
un modelo organizativo y curricular más abierto y cercano al ordinario.

24

3. OBJETIVOS GENERALES

Partiendo de los referentes curriculares y de los criterios que se
señalan en la Orden Foral 133/1998, de 8 de mayo, apartado quinto,
punto 2 (ver página 111), se pueden establecer unos objetivos genera-
les adaptados similares a los que a continuación se proponen para
que los alumnos alcancen el máximo posible de los mismos.

ADAPTACIÓN DEL CURRÍCULO
ORDINARIO

Currículo ordina-
rio con adaptacio-
nes significativas y
muy significativas

Currículo especí-
fico basado en el
ordinario y otros re-
ferentes

Agrupamientos es-
pecíficos, apoyos,...
en régimen de inte-
gración

Unidades específi-
cas en régimen de
integración

Límites
Ligeros-Altos

(excepcionalmente)

Ligeros
Medios-Altos

Medios

CURRÍCULO ESPECÍFICO

Aulas de e.e. alter-
nativas a Centros
Específicos.

(zonas rurales)

Centros Específicos.

(zonas urbanas)

Medios
Medios-Bajos

Severos
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Será de éstos u otros objetivos, recogidos en la propuesta curricu-
lar elaborada por el Departamento de Orientación de cada Centro, a
partir de los cuales se extraigan los hechos, conceptos, procedimien-
tos, actitudes y valores que respondan a las peculiaridades y caracte-
rísticas de los alumnos a los que van dirigidos.

1. Conseguir autonomía personal, desarrollar la socialización y
facilitar un conocimiento de los hechos y fenómenos del con-
texto en el que se desenvuelve el alumno/a.

1.1. Utilizar sus conocimientos previos sobre el funcionamien-
to del cuerpo humano para desarrollar actitudes, habilida-
des y hábitos de cuidado y salud corporal que propicien un
clima individual y social sano y saludable.

1.2. Respetar y apreciar otros modos de actuación distintos del
propio y elaborar juicios y criterios personales que faciliten
su autonomía e iniciativa.

1.3. Analizar y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad
personal y colectiva tiene el respeto a las normas de seguri-
dad e higiene, y contribuir activamente al orden y a la con-
secución de un ambiente agradable en su entorno.

1.4. Adquirir y valorar el sentimiento de satisfacción producido
por la solución de problemas, perseverar en el esfuerzo, su-
perar las dificultades propias del proceso y contribuir así al
bienestar propio y colectivo.

1.5. Relacionarse con otras personas y participar en actividades
de grupo adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad,
interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios.

1.6. Cuidar y disfrutar el contexto natural, social y cultural, así
como proponer y valorar y, en su caso, participar en inicia-
tivas encaminadas a conservarlo y mejorarlo.

1.7. Identificar y apreciar la pluralidad de los ámbitos sociales
de pertenencia, participando de sus proyectos, valores y
problemas, y tomando conciencia de los propios derechos
y deberes.

1.8. Reconocer y rechazar cualquier situación de discrimina-
ción, valorando la diversidad como riqueza de las personas
y de los grupos humanos.

1.9. Identificar los conceptos, procesos y mecanismos básicos
que rigen el funcionamiento de los hechos naturales y socia-
les.

25
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2. Desarrollar las capacidades comunicativas, gestuales, orales y es-
critas que permitan comprender y producir diferentes mensajes.
2.1. Comprender y expresar mensajes utilizando el lenguaje

oral y escrito con propiedad, así como otros sistemas de
notación y representación cuando sea necesario.

2.2. Reconocer, valorar y utilizar en diversas actividades y ma-
nifestaciones culturales y artísticas la riqueza expresiva del
cuerpo y el movimiento como medio de comunicación y ex-
presión creativa.

2.3. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como
medio de expresión y comunicación de vivencias, sentimien-
tos e ideas y también para promover la creatividad, y apre-
ciar su contribución al equilibrio y bienestar personal.

2.4. Expresar de forma original sus ideas y sentimientos me-
diante el uso de la voz y de los instrumentos musicales, en
situaciones de interpretación e improvisación, con el fin de
enriquecer sus posibilidades de comunicación y respetan-
do otras formas distintas de expresión.

2.5. Disfrutar de la audición y del silencio como formas de co-
municación.

2.6. Valorar la lectura y la escritura como formas de comunica-
ción y como fuentes de enriquecimiento cultural y de pla-
cer personal.

2.7. Analizar y juzgar críticamente los diferentes procedimien-
tos de manipulación individual o colectiva que se realizan
por medio del lenguaje.

2.8. Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición
de nuevos aprendizajes, para la comprensión y análisis de
la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la
regulación de la propia actividad.

2.9. Producir mensajes orales y escritos en otra lengua diferente
a la materna y de uso habitual en el contexto social del alum-
no, así como expresiones que, por su cotidianeidad, son de
uso frecuente y por tanto funcional, y mostrar una actitud de
respeto e interés por comprender y hacerse comprender.

3. Adquirir estructuras lógico-matemáticas y desarrollar la capa-
cidad de interpretación y resolución de situaciones propias del
contexto en el que se desenvuelve el alumno/a.
3.1. Utilizar los conceptos básicos para analizar y valorar algunos

desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial relevancia.
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3.2. Elaborar criterios personales y razonados para contrastar y
evaluar informaciones obtenidas en distintas fuentes.

3.3. Planificar, individual o conjuntamente, las fases del proce-
so de realización de una acción o actividad, analizar sus
componentes para adecuarlos a los objetivos que se preten-
den conseguir y revisar al acabar cada una de las fases.

3.4. Utilizar las formas de pensamiento lógico para formular y
comprobar conjeturas, realizar deducciones y organizar y
relacionar informaciones diversas relativas a la vida coti-
diana y a la resolución de problemas.

3.5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permiten,
mediante la realización de los cálculos apropiados a cada si-
tuación, interpretarla mejor, utilizando técnicas de recogida
de datos, procedimientos de medida y distintas clases de nú-
mero.

3.6. Elaborar estrategias personales para el análisis de situacio-
nes concretas y para la identificación y resolución de pro-
blemas, utilizar distintos recursos e instrumentos y valorar
la conveniencia de las estrategias en función del análisis de
los resultados.

3.7. Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos para obte-
ner información sobre fenómenos y situaciones diversas,
para representarlas y para formarse un juicio sobre ellas.

3.8. Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser expli-
cada desde puntos de vista contrapuestos o complementarios.

3.9. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presen-
tan en la realidad.

3.10. Actuar, en situaciones cotidianas y en la resolución de pro-
blemas, aproximándose a los modos propios de la actividad
matemática: exploración sistemática de alternativas, preci-
sión en el lenguaje, flexibilidad para modificar el punto de
vista y perseverancia en la búsqueda de soluciones.

4. Potenciar las posibilidades motrices de expresión corporal y de
autoconocimiento para adquirir destreza dinámica.
4.1. Conocer y valorar los efectos que tiene la práctica habitual

y sistemática de actividades físicas en su desarrollo perso-
nal y en la mejora de las condiciones de la calidad de vida y
de salud.

4.2. Planificar y llevar a cabo actividades que le permitan satis-
facer sus propias necesidades e intereses, valorando el esta-
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do de sus capacidades físicas y habilidades motrices, tanto
básicas como específicas.

4.3. Aumentar sus posibilidades de rendimiento motor y dispo-
nibilidad corporal mediante el acondicionamiento y mejo-
ra de las capacidades físicas, el desarrollo de su inteligen-
cia motriz y el perfeccionamiento de sus funciones de
ajuste, dominio y control corporal, desarrollando actitudes
de autoexigencia y superación.

4.4. Ser consecuente con el conocimiento del propio cuerpo y sus
necesidades, aceptarse y adoptar una actitud crítica ante las
prácticas que tienen efectos negativos para la salud individual
y colectiva y ante los factores que determinan esas prácticas.

4.5. Participar, con independencia del nivel de destreza alcan-
zado, en actividades físicas y deportivas, desarrollar actitu-
des de cooperación y respeto y valorar los aspectos de rela-
ción que tienen las actividades físicas.

5. Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para desarrollar
la capacidad artística y tecnológica.

5.1. Expresarse con actitud creativa utilizando los códigos, téc-
nicas, instrumentación y sistemas objetivos de representa-
ción visual, plástica y de desarrollo tecnológico.

5.2. Abordar con autonomía, creatividad, orden y método pro-
blemas tecnológicos sencillos, seleccionar y elaborar la do-
cumentación o materiales pertinentes y diseñar, construir y
evaluar desde distintos puntos de vista objetos o mecanismos
que resuelvan problemas concretos.

5.3. Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su
funcionamiento y la mejor forma de usarlos y controlarlos.

5.4. Planificar la ejecución de proyectos artísticos o tecnológi-
cos sencillos, seleccionando documentación y utilizando
materiales necesarios para llevar a cabo su desarrollo.

5.5. Comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcur-
so de la realización de proyectos artísticos y tecnológicos
sencillos, así como explorar su viabilidad utilizando el vo-
cabulario adecuado y los recursos gráficos y la simbología
asequibles al alumno.

5.6. Utilizar en la realización de proyectos artísticos o tecnoló-
gicos sencillos los conceptos y habilidades adquiridos en
otras áreas, generalizando sus aprendizajes.
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5.7. Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los
elementos y problemas tecnológicos, analizando y valoran-
do los efectos positivos y negativos de sus aplicaciones.

5.8. Desarrollar las destrezas y habilidades manipulativas bási-
cas que permitan el adecuado aprendizaje de tareas necesa-
rias para la realización de las actividades propias del ámbi-
to artístico-tecnológico.

4. CRITERIOS DE ADAPTACIÓN: SELECCIÓN DE CONTENIDOS

Lo interesante ahora es reconvertir este marco general en una
guía operativa que oriente la reflexión y toma de decisiones para la
concreción del currículo.

Para ello, conviene hacerse una serie de preguntas cuya respuesta
deberá ser afirmativa en el mayor número posible de ocasiones.

El planteamiento sería: «El contenido seleccionado (concepto,
procedimiento, o actitud) para el aprendizaje...».

11. ¿Parte de un conocimiento previo de los ámbitos en los que se
desenvuelve el alumno y va a repercutir en un aumento del
número o variedad de los mismos?

12. ¿Va a suponerle un aprendizaje de acciones con utilidad prác-
tica en la vida real? ¿Dichas acciones, por necesarias o útiles,
serían realizadas por una persona no discapacitada si el alum-
no con necesidades educativas especiales no las lleva a cabo?

13. De no ser así, ¿va a suponer un aprendizaje de acciones que se
constituyen en prerrequisitos de otras que si serán funciona-
les?, o simplemente, ¿supone una mejora significativa en su
calidad de vida?

14. ¿Se adecua a la edad cronológica del alumno, tomando como re-
ferencia el repertorio propio de sus iguales no discapacitados?

15. ¿Posibilita un aprendizaje que requiere la ejercitación prácti-
ca de lo aprendido con una supervisión o ayuda que pueda re-
tirarse progresivamente?

16. De no ser así, ¿crea situaciones en las que, con la interacción y
ayuda de otra persona, el alumno puede desarrollar tareas o ac-
ciones con un nivel que no sería capaz de alcanzar por sí solo?

17. ¿Se puede considerar como algo que será requerido, necesita-
do, respetado o permitido al adquirir la condición de adulto?
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18. ¿Tiene en cuenta el grado de preferencia del alumno por el
mismo o por otro similar?

19. ¿Posibilita una mejora de las interacciones sociales y el apren-
dizaje cooperativo?

10. ¿Repercute positivamente en la autoestima del alumno y pue-
de mejorar su status en el contexto en el que se desenvuelve?

11. ¿Es asequible su adquisición desde el nivel de capacidades del
alumno y desde los recursos ordinarios y de apoyo de que se
dispone?

5. PROPUESTA CURRICULAR ADAPTADA

5.1. Currículo específico

El currículo específico para este alumnado debe partir de un co-
nocimiento previo de las necesidades educativas especiales general-
mente asociadas a las personas con discapacidad mental de grado li-
gero y medio, así como de características con que se enfrentan a los
aprendizajes escolares, de manera que, posteriormente y después de
una evaluación inicial que sitúe el nivel de competencia de los alum-
nos, se pueda tender hacia un diseño programático lo más normali-
zador posible. Así pues, la decisión final sobre la propuesta curricu-
lar adaptada surgirá de la evaluación inicial de las necesidades
educativas del alumno, la cual nos permitirá perfilar las posibles es-
trategias para afrontar las mismas y realizar las Adaptaciones Curri-
culares Individualizadas.

Así pues, será necesario valorar en qué medida se priorizarán
unos aprendizajes u otros de acuerdo con el proceso educativo más
ajustado a las necesidades de este alumnado, entendido en el sentido
más amplio e integral posible, y reflexionar sobre si determinados
aprendizajes son o no viables en función de sus características.

En cualquier caso, deberemos tener en cuenta:

– La priorización de objetivos, contenidos y actividades que, res-
pondiendo a las capacidades y potencialidades de este tipo de
alumnos, se centren preferentemente en cuantos aspectos pro-
cedimentales y actitudinales puedan facilitar el acceso a su vida
adulta en sociedad, sin olvidar los conceptos que puedan ser re-
levantes para este mismo objetivo.
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– El currículo de Educación Primaria, el de Educación Básica de
Centros Específicos y el currículo del Primer Ciclo de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, como marco referencial.

– El establecimiento de itinerarios específicos que tengan en cuenta
las singularidades de cada alumno.

– La necesidad de contemplar el desarrollo social a través del tra-
bajo en grupos cooperativos.

– Que este proceso puede suponer la selección, adaptación o eli-
minación de objetivos incluidos en el marco referencial antes
señalado o la inclusión de otros provenientes de referentes dis-
tintos a éste.

Una vez definida la propuesta de adaptación o currículo específi-
co para el grupo, el siguiente paso consiste en diseñar la programa-
ción de Aula o el programa de enseñanza correspondiente. Para ello
tendremos que tener en cuenta una serie de aspectos:

– Priorizar actuaciones encaminadas a compensar las consecuen-
cias que la discapacidad origina en el desarrollo del alumno.

– Priorizar los aprendizajes que aumenten las posibilidades de
desarrollo autónomo del alumno.

– Primar aprendizajes que comporten el desarrollo de habilida-
des sociales y de interacción en el grupo.

– Escoger medios de aprendizaje que supongan actividades signi-
ficativas para el alumno.

– Priorizar actividades variadas y diversificadas.

– Potenciar el trabajo en función de las preferencias personales.

– Priorizar aprendizajes que puedan presentarse de manera pare-
cida a como se los encontrarán fuera del ámbito escolar.

– Y priorizar los aprendizajes que amplíen los ámbitos a los que
puede acceder el alumno y sus intereses.

Todo esto requiere que consideremos el desmenuzamiento, la se-
cuenciación y la operativización de los objetivos seleccionados para
el currículo específico.

Cuando aludimos al desmenuzamiento, queremos plantear si la
definición del objetivo admite subdivisión, es decir, qué pequeños pa-
sos componen el aprendizaje perseguido.

La secuenciación supone encontrar el proceso lógico que ordena
la subdivisión organizada, es decir, si con la consecución de cada
paso sentamos las bases del siguiente.
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Y la operativización hace referencia a la necesidad de que formu-
lemos cada paso de un modo que facilite la evaluación de su consecu-
ción, es decir, si el recorrido dibujado permite localizar con precisión
la dificultad que impide un desarrollo satisfactorio o si la consecu-
ción del objetivo es completa.

Hecho esto, el paso final, el desarrollo en el aula del programa de
enseñanza derivado de la propuesta del currículo específico, no es
sino la puesta en escena del triángulo interactivo «alumno/currícu-
lo/profesor», la interrelación tangible entre las características y nivel
de competencia del alumno, los objetivos planteados para su desarro-
llo y la ayuda a facilitar y la metodología a aplicar en cada momento,
es decir, la puesta en práctica de la Programación de Aula teniendo
en cuenta las Adaptaciones Curriculares Individualizadas.

La elección de la ayuda a proporcionar y de la metodología que
conviene al desarrollo de cada proceso enseñanza-aprendizaje debe te-
ner en cuenta el principio de la máxima economía de apoyos a propor-
cionar y de la optimización del repertorio de capacidades del alumno.

Quiere esto decir que, si la consecución de un objetivo, requiere la
utilización de una modalidad de ayuda concreta o el uso de una me-
todología determinada, deberán proporcionarse ambas teniendo en
cuenta que no anulen ninguna posibilidad del propio alumno o so-
brepasen el nivel de apoyo que requiere. Es decir, deberemos enten-
der las ayudas y los métodos como el eslabón intermedio e inmedia-
to entre el nivel de competencia del alumno y el objetivo perseguido.

Si se quiere, por ejemplo, enseñar el manejo de una herramienta
se puede proceder cogiendo las manos del alumno para dirigir sus
movimientos o podemos presentarnos como modelo usando esa he-
rramienta en su presencia, etc. Igualmente, si lo que pretendemos es
que aprenda a reponer grapas en la grapadora cuando éstas se han
terminado, convendrá dictarle paso a paso las diferentes acciones a
realizar o podemos hacerle investigar dirigiéndole con preguntas, etc.

Así, el uso de la «instigación física» en vez de un «modelado» o la
priorización del aprendizaje por «instrucción directa» frente a un
modelo basado en el «descubrimiento guiado» son ejemplos de deci-
siones a las que debe preceder un análisis riguroso de las interaccio-
nes que se producen entre alumno/currículo/profesor.

Finalmente, el profesorado elaborará el Programa Individual (Iti-
nerario Formativo) que se adecuará tanto a las peculiaridades, capa-
cidades e intereses de «cada» alumno como a los diferentes contextos
en los que se desenvuelve.
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OBJETIVOS GENERALES / UNIDAD ESPECÍFICA

EVALUACIÓN CONTINUA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos generales
unidad específica

Objetivos didácticos
grupo referencia

Objetivos didácticos unidad específica

Relación objetivos generales/didácticos

CONTENIDOS

Objetivos didácticos unidad
específica

Mínimos del P.C. grupo
referencia

Contenidos unidad específica

Relación contenidos/objetivos didáctica

AJUSTES CURRICULARES

Objetivos didácticos unidad
específica Contenidos unidad específica

Adaptación objetivos
didácticos Adaptación contenidos

Criterios evaluación

PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA INDIVIDUAL

Tareas o contenidos
prioritarios Lugar Recursos

necesarios Profesionales
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5.2. Ejemplificación

Se presenta a continuación una ejemplificación de elaboración de
objetivos y contenidos de una Unidad Didáctica dentro del Currículo
de una Unidad Específica. Se han utilizado como referentes principa-
les los señalados en el Apartado quinto, punto 2 de la Orden Foral
133/1998.

Con objeto de poder comparar los objetivos y contenidos elabora-
dos en los ejemplos, éstos se representan en tablas en una columna
no sombreada, acompañados en columnas sombreadas de aquéllos
que nos han servido de referencia.

A. Objetivos Generales

En primer lugar se establecerán los Objetivos Generales para la
Unidad Específica tomando como referencia el Diseño Curricular
Base (ver Aptdo. 4.3. Objetivos Generales, pág. 24).

B. Objetivos Didácticos

Una vez fijados estos objetivos, se pasará a concretar los Objetivos
Didácticos del Ámbito, Área y/o Unidad o Bloque. En el ejemplo que
presentamos a continuación se supone que el Departamento de Orien-
tación ha establecido los Objetivos Generales recogidos en el Apdo. 4.
De estos objetivos se han seleccionado aquellos que pueden ser desa-
rrollados en el Área de Ciencias Naturales y que se reflejan en la pri-
mera columna del cuadro.

Partiendo de los Objetivos Didácticos del grupo de referencia y de
acuerdo con esos objetivos generales seleccionados y las capacidades
de estos alumnos, el siguiente paso será elaborar los Objetivos Didác-
ticos de la Unidad Específica seleccionando, incorporando, adaptan-
do, desmenuzando y eliminando cuando sea preciso. En el ejemplo
concreto que aquí se desarrolla se ha tomado del Proyecto Curricular
de Área establecido en un I.E.S. de Pamplona lo referente a la unidad
didáctica «El agua» cuyos objetivos didácticos aparecen desglosados
en la 2.ª columna de la tabla. En la 1.ª se reflejan los Objetivos Gene-
rales seleccionados en el apartado anterior.

Los Objetivos Didácticos resultantes elaborados con esta metodo-
logía se reflejan en la 3.ª columna. En la 4.ª aparece la numeración
correspondiente a los Objetivos Generales de la Unidad Específica re-
lacionados con cada uno de los objetivos didácticos.
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C. Contenidos

De forma similar, partiendo de lo elaborado en el punto anterior y
de los contenidos fijados para el grupo de referencia, se desarrollan
los contenidos correspondientes a la Unidad específica.

Continuando con el ejemplo, se reflejan sombreados los objetivos
didácticos de la Unidad de Específica (1.ª columna, naranja pálido) y
los contenidos mínimos establecidos en el Proyecto Curricular de
Área (2.ª columna azul celeste) y no sombreados los conceptos, pro-
cedimientos y actitudes (3.ª columna) que se elaborarían en base a
los anteriores y la relación de éstos con los objetivos didácticos de la
misma (4.ª columna).
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D. Itinerario Formativo individual. (Adaptaciones curriculares)

En los apartados anteriores se ha esbozado, junto a otras decisio-
nes (organización de espacios, tiempos, profesionales a intervenir,
Áreas de integración, etc.), una ejemplificación de una parte de lo que
podría ser el Currículo de la Unidad Específica (U.E.). Como este Cu-
rrículo es común, nos va a facilitar la programación de actividades
para el grupo en general y, por otra parte, va a ser el referente obliga-
do a la hora de realizar el último ajuste, el de las Adaptaciones Curri-
culares Individuales.

Por ello, en la elaboración de los contenidos del currículo especí-
fico, el factor que nos va a determinar los contenidos a seleccionar,
modificar, eliminar o introducir es el propio grupo de la Unidad Espe-
cífica y sus características como tal grupo genérico. Así pues, en este
nivel del currículo, en aquellos contenidos en los que introducimos
una modificación, no siempre es necesario proceder al desmenuza-
miento y secuenciación de los mismos y, cuando lo hacemos, es de
una forma amplia que permita introducir fácilmente las adaptacio-
nes curriculares pertinentes para cada alumno.

En la ejemplificación anterior encontramos pocas veces desmenuza-
miento y secuenciación de los contenidos. Un ejemplo de ello lo encon-
tramos en contenido 1.2. de este nivel del P.C. que presentamos a conti-
nuación y que nos servirá de base para los ejemplos posteriores. En él
vemos que no hay todavía operativización ya que aún no se han estable-
cido las adaptaciones curriculares individuales de cada alumno/a.

42

CONTENIDOS MÍNIMOS DEL
PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA

1.2. Qué clase de material es el agua.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD ESPECÍFICA

1.2. Qué clase de material es el agua.
Propiedades básicas:
1.2.1. Forma en los tres estados

sólido (hielo), líquido, gase-
oso (vapor).

1.2.2. Color, olor, sabor.
1.2.3. Usos más frecuentes del

agua. Imprescindible para
la vida.

1.2.4. Otras propiedades impor-
tantes (disolvente, acumu-
lador de calor, ...)

UNIDAD DIDÁCTICA «EL AGUA»
CONTENIDOS
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El desmenuzamiento, secuenciación y operativización de conteni-
dos, ésta última imprescindible en este nivel si queremos que nos sir-
va como criterio de evaluación del alumno, no podemos establecerlo
a nivel grupal sino individual, ya que son las características y necesi-
dades educativas concretas de cada alumno las que nos marcarán la
pauta.

Para ilustrar esto, tomaremos como ejemplo dos alumnos, de ca-
racterísticas muy diferenciadas en cuanto a nivel curricular y capaci-
dades, y con el contenido seleccionado para la Unidad Específica del
ejemplo del apartado anterior.

a) Alumno XY, alumno con deficiencia psíquica ligera-media, con
nula capacidad de abstracción y grandes dificultades a nivel de con-
ceptos básicos.

c) Alumno XZ, límite, con retraso grave de aprendizaje agravado
por una historia de mala escolarización, entorno socio-económico
bajo (temporeros), graves problemas familiares, ...

En el primer caso, se concretan y limitan mucho los contenidos
1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. adaptados en un amplio desmenuzamiento y se-
cuenciación de los mismos; se elimina el 1.2.4.

En el segundo caso, los mismos contenidos 1.2.1., 1.2.2. y 1.2.3. se
concretan y limitan en un menor grado y sin apenas desmenuza-
miento y en cambio el 1.2.4. es el que precisa de un desmenuzamien-
to y secuenciación importantes.

43
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CONTENIDOS GRUPO UNIDAD
ESPECÍFICA

1.2. Qué clase de material es el agua.
Propiedades básicas:

1.2.1. Forma en los tres estados sólido (hie-
lo), líquido, gaseoso (vapor).

1.2.2. Color, olor, sabor.

1.2.3. Usos más frecuentes del agua. Im-
prescindible para la vida.

1.2.4. Otras propiedades importantes (di-
solvente, acumulador de calor, ...)

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.2.1.1. Reconoce el agua en estado líqui-
do.

1.2.1.2. Reconoce el agua en estado sólido.
1.2.1.3. Reconoce el agua en estado gaseoso.
1.2.1.4. Nombra las formas que adopta el

agua en sus tres estados.
1.2.1.5. Nombra otros productos en las

formas líquida, sólida y gaseosa.

1.2.2.1. Diferencia entre objeto transpa-
rente y opaco.

1.2.2.2. Diferencia entre transparente (como
ausencia de color) y color blanco.

1.2.2.3. Reconoce el agua como un objeto
transparente.

1.2.2.4. Nombra otros objetos transpa-
rentes.

1.2.2.5. Reconoce la ausencia de olor en
el agua destilada.

1.2.2.6. Utiliza la palabra inodoro para
sustancias sin olor apreciable.

1.2.2.7. Reconoce la ausencia de sabor en
el agua destilada.

1.2.2.8. Utiliza la palabra insípido para
sustancias sin sabor apreciable.

1.2.2.9. Reconoce que un agua no es pura
cuando el color es turbio (no
transparente).

1.2.2.10 Reconoce que un agua no es pura
cuando huele (p. ej. a cloro).

1.2.2.11 Reconoce que un agua no es pura
cuando tiene sabor (ej. agua con
sales, calcificada, ...

1.2.3.1. Nombra al menos cuatro usos ha-
bituales del agua: bebida, aseo,
riego, cocinado.

1.2.3.2. Relaciona agua con la abundan-
cia o escasez de vegetación.

1.2.3.3. Identifica el agua como impres-
cindible para vivir.

1.2.4. (Eliminado)

UNIDAD DIDÁCTICA «EL AGUA»

Alumno: XY AJUSTES CURRICULARES
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CONTENIDOS GRUPO UNIDAD
ESPECÍFICA

1.2. Qué clase de material es el agua.
Propiedades básicas:

1.2.1. Forma en los tres estados sólido (hie-
lo), líquido, gaseoso (vapor).

1.2.2. Color, olor, sabor.

1.2.3. Usos más frecuentes del agua. Im-
prescindible para la vida.

1.2.4. Otras propiedades importantes (di-
solvente, acumulador de calor, ...)

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.2.1.1. Reconoce el agua en estado líqui-
do.

1.2.1. Reconoce, nombra y generaliza
los conceptos relativos a los tres
estados del agua (forma, conser-
vación de volumen, ...)

1.2.2. Reconoce, identifica y utiliza co-
rrectamente las propiedades color,
olor y sabor del agua pura, agua co-
rriente, y agua contaminada.

1.2.3.1. Nombra, relaciona, identifica y
conoce la importancia de los usos
más frecuentes del agua: bebida,
aseo, riego, cocinado, producción
de energía, ocio, industria, refri-
geración, calefacción, ...

1.2.3.2. Asocia, reconoce e identifica la
relación directa existente entre el
agua y la vida terrestre.

1.2.4.1. Conoce la capacidad del agua
para acumular y difundir calor.

1.2.4.2. Reconoce esa capacidad en usos
cotidianos como calefacción y re-
frigeración.

1.2.4.3. Conoce la relación entre los estados
del agua y la temperatura de los
puntos de fusión y de ebullición.

1.2.4.4. Conoce que hay una relación en-
tre esas temperaturas y la vida,
así como algunas aplicaciones
prácticas en usos cotidianos (Ej.
hervir agua para eliminar gérme-
nes, para cocinar, utilizar hielo
para conservar alimentos, ...)

1.2.4.5. Relaciona el cambio de tempera-
turas del vapor de agua con las
diferencias de presión en alguna
de sus aplicaciones prácticas. (Ej.
olla a presión, ...)

1.2.4.6. Conoce su capacidad como disol-
vente.

UNIDAD DIDÁCTICA «EL AGUA»

Alumno: XZ AJUSTES CURRICULARES
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1. CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

El artículo 4 de la LOGSE indica que «se entiende por currículum
el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de
evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modali-
dades del sistema educativo que regulan la práctica docente».

El modelo de currículo abierto y flexible permite a profesores y
centros disponer de un amplio margen de decisión, dentro de un
marco normativo, sobre los objetivos, contenidos, actividades, meto-
dología y evaluación a seleccionar para poder responder así a la diver-
sidad de capacidades, intereses y motivaciones que presentan los
alumnos en las etapas obligatorias.

Esta concepción del currículo debe llevar al profesorado de las
Unidades Específicas a tener muy en cuenta las características de
su alumnado derivadas de las necesidades educativas especiales por
déficit psíquico y a establecer un currículo específico con adapta-
ciones muy significativas respecto al ordinario, aunque basado en
el mismo, y con los referentes ya señalados en las enseñanzas bási-
cas.

No obstante, el currículo así establecido, debido a la diversidad de
este alumnado, precisa de Adaptaciones Curriculares Individuales
que atiendan a sus necesidades concretas; esto implica tener en cuen-
ta los criterios y características de adaptación de los diferentes ele-
mentos curriculares desarrollados en el siguiente cuadro:

47

III. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES PARA ALUMNOS

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA E.S.O.

recogida de información • toma de decisiones • instrumentos
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CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA ALUMNOS CON N.E.E.
POR DÉFICIT PSÍQUICO EN LA ESO. (CUADRO RESUMEN)

OBJETIVOS
GENERALES

– Capacidades según distintos
grados de desarrollo y poten-
cialidades.

– Competencia curricular.
– Itinerario específico.
– Significatividad para el alum-

no.

– Partiendo de las capacidades
de la LOGSE.

– Selección de objetivos.
• Priorizar objetivos de desa-

rrollo de interacción social,
autonomía, pre-laborales,
instrumentales de carácter
funcional para la vida adul-
ta, ...

– Modificación o eliminación si
es necesario.

– Incorporación según otros re-
ferentes.

ORGANIZACIÓN
Agrupamientos-

Distribución horaria

– Grado de participación.
– Grado de abstracción del Área

o Ámbito.
– Competencia curricular del

alumno.
– Posibilidades de adaptación.
– Disponibilidad de materiales

específicos.
– Actitud, intereses y motiva-

ción del alumno.
– Grado de desarrollo de las ca-

pacidades de tipo personal,
afectivo y de relaciones inter-
personales.

– En unidad específica:
• Currículo organizado en

ámbitos.
• Evitar en lo posible aulas de

1 ó 2 individuos. Es mejor
los agrupamientos que faci-
liten el aprendizaje coope-
rativo.

• Responsable P. Terapéutica.
– Con grupo ordinario:

• Desarrollo de la socializa-
ción.

• Prioridad áreas de contenido
funcional, técnico-manipulati-
vo, conocimiento entorno, in-
teracción social, artísticas, de-
sarrollo psico-motor.

• Tiempo en área completo.
Evitar eliminaciones par-
ciales.

• Responsable adap. P. Área.
– En general:

• Flexibilidad.
• Permeabilidad.
• Mayor tiempo en Unidad

Específica. Menor en grupo
ordinario, pero garantizan-
do que éste sea suficiente
para su integración social
en función de su programa.

• En el currículo deben garanti-
zarse el desarrollo de Habili-
dades sociales de interacción
y autonomía, Habilidades
Técnico-manipulativas, Habi-
lidades Instrumentales prácti-
cas en el entorno social, Ha-
bilidades de autonomía y
desarrollo personal.

Elementos curriculares Criterios Características de la adaptación
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CONTENIDOS

– Partir de los conocimientos previos.
– Aumentar en cantidad y profundidad

sus conocimientos.
– Utilidad práctica-funcional.
– Edad cronológica.
– Tener en cuenta las ayudas necesa-

rias.
– Conveniencia para la vida personal,

social y laboral.
– Intereses propios.
– Mejora de la autoestima y de la segu-

ridad en sus actos.
– Asequibilidad.

– Prioridad y mayor peso específico en
procedimientos y actitudes.

– Desmenuzamiento de los contenidos
de acuerdo con las características
personales del alumno.

– Secuenciación que facilite la meto-
dología a emplear.

– Operativización que facilite la deci-
sión sobre actividades concretas y su
evaluación.

ACTIVIDADES

– Compensación de la discapacidad.
– Aumento del desarrollo autónomo.
– Priorizar las preferencias personales.
– Evitar presentaciones artificiales acer-

cándose a la realidad del entorno social.
– Ampliación de ámbitos e intereses

personales.
– Tener en cuenta las ayudas necesarias.
– Prever la retirada progresiva de las

ayudas.

– Basadas en la formulación operati-
va.

– Variadas, adaptables y diversifica-
das.

– Prioridad de actividades cooperati-
vas y grupales sobre las individuales.

– Significativas y motivadoras.

METODOLOGÍA

– Despertar el campo de interés del
alumno.

– Adecuación de las actividades al ni-
vel de competencia.

– Prever las ayudas necesarias y el pro-
ceso de su desaparición progresiva,
si es posible.

– Hacer protagonista al alumno del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

– Preferencias, intereses y disposición
ante las tareas propuestas.

– Periodo 12-14 años:
• Globalizada.
• Reforzar adquisiciones de etapas

anteriores encaminado a ampliar
capacidades.

• Currículo desarrollado en ámbitos.
– Periodo 14-16 años:

• Interdisciplinar.
• Mayor diversificación.
• Metodología tipo talleres.

– En general:
• Activa, flexible, participativa, indi-

vidualizada y cooperativa.
• Estrategias y materiales diversifi-

cados.

EVALUACIÓN

– Alumnos no sujetos a la normativa
ordinaria (con adaptaciones muy signifi-
cativas).

– Partir del conocimiento previo, exhausti-
vo y riguroso de las capacidades del
alumno. (Evaluación Inicial)

– Informar al alumno de sus avances y difi-
cultades, así como del grado de cumpli-
miento de los objetivos. (Autoevaluación)

– Adecuación del proceso de enseñanza-
aprendizaje a los objetivos señalados de
acuerdo a las características del alumno.
(Evaluación Contínua, Evaluación Forma-
tiva, Evaluación Personalizada).

– Grado de desarrollo alcanzado por el alum-
no con los objetivos marcados para un pe-
riodo concreto. (Evaluación Sumativa).

– Contemplar el desarrollo afectivo, cogniti-
vo, inserción social y autonomía perso-
nal. (Evaluación Integradora).

– En integración con grupo ordinario:
• Evaluación de contenidos y objeti-

vos adaptados, no los del grupo.
• Evaluación de objetivos y conteni-

dos relativos a socialización y de-
sarrollo personal

• Evaluación conjunta realizada por
el equipo de profesores.

– En general:
• Evaluación normalizada (mismos

periodos, boletines iguales o simi-
lares, ...)

• Acompañar a los boletines infor-
mes orales y escritos en cada eva-
luación.

• Evaluación diferenciada por Ám-
bitos con una valoración global
del rendimiento personal de acuer-
do con sus posibilidades.
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2. PROPUESTA/MODELO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN, TOMA DE

DECISIONES Y ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL

Los criterios y características descritos en el cuadro anterior nos
servirán de guía cuando elaboremos las Adaptaciones Curriculares
Individuales de nuestros alumnos con nee muy significativas. Para
facilitar la labor y unificar el registro de las A.C.I.s, proponemos uti-
lizar el modelo de registros que a continuación presentamos y que di-
vidimos en los siguientes bloques:

50

Proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares

Datos generales

Se recogen, por un lado, los datos personales del alumno y, por otro, los
profesionales que intervienen (funciones, compromisos y coordinación).

1. Evaluación inicial

– Datos relevantes de informes clínicos, de informes psicopedagógi-
cos, de otros informes, del entorno escolar, de la historia escolar.

– Perfil personal: valoración personal, aspectos relevantes de la per-
sonalidad, aspectos afectivos y de relación, comprensión, adapta-
ción y cumplimiento de normas).

– Competencia curricular a nivel global por ámbitos (niveles de refe-
rencia aproximados).

– Motivación, intereses, capacidades y estilo de aprendizaje (ver
«material complementario» sobre este punto, que facilita la cum-
plimentación de este apartado).

– Evaluación del contexto escolar: recursos humanos y materiales,
espacios, organización temporal, aspectos derivados del Plan de
Atención a la diversidad ...

– Evaluación de contenidos más relevantes, con las ayudas que re-
quiere. Competencia curricular más concreta, por ámbitos.

2. Toma de decisiones

– Decisiones organizativas: tipo de agrupamientos, ámbitos, espa-
cios, tiempos ...

– Objetivos/contenidos/criterios de evaluación adaptados que nos
planteamos (por ámbitos). Metodología y ayudas.

– Objetivos de integración en áreas en las que están con su grupo de
referencia (ver «material complementario»).

– Colaboración que se requiere a la familia. 
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3. Materiales complementarios

– Están encaminados a facilitar la recogida de información y toma
de decisiones en el proceso de elaboración curricular.

– Una guía que ayude en la reflexión de los diferentes aspectos a los
que se refiere la hoja de «Motivación, intereses y estilos de apren-
dizaje» del bloque de evaluación inicial.

– Un listado de posibles objetivos a considerar en las áreas de inte-
gración con grupo de referencia.

– Una guía-catálogo con las ayudas más frecuentes que se prestan en
el proceso de aprendizaje.

– Fichas modelo de programación de los planes de trabajo, activida-
des a realizar y evaluación de los contenidos desarrollados.

– Ficha programación de la actuación temporalizada en áreas de in-
tegración con el grupo de referencia.

– Ficha con el plan de trabajo de una unidad o bloque de contenido.

– Hojas modelo de evaluación continua y de evaluación general que
permiten registrar la evolución del alumnado en cualquier área.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL

Alumno/a: _____________________________________________________

Unidad Específica: ____________ Grupo ref.: _____________________

Centro: ________________________________________________________
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3. MATERIALES COMPLEMENTARIOS

A continuación incluimos materiales complementarios que dividi-
mos en dos apartados según la finalidad de cada uno de ellos:

– Un primer bloque de materiales está encaminado a facilitar la
recogida de información y toma de decisiones en el proceso de
elaboración curricular:

• Una guía que ayude en la reflexión de los diferentes aspectos
a los que se refiere la hoja de motivación, intereses y estilos
de aprendizaje del bloque de Evaluación Inicial.

• Una guía-catálogo con las ayudas más frecuentes que se pres-
tan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Un listado de posibles objetivos a considerar en las Áreas de
integración con el grupo de referencia.

– Un segundo bloque con fichas-modelo de programación de los
planes de trabajo y actividades a realizar y de evaluación de los
contenidos desarrollados.

• Ficha con el plan de trabajo en una Unidad Específica.

• Ficha programación de la actuación temporalizada en Áreas
de integración con el grupo de referencia.

• Hojas modelo de evaluación continua y de evaluación general
que permitan registrar la evolución del alumno.

3.1. Guía para la hoja 4 de las fichas de evaluación inicial.
(Aspectos que podemos tener en cuenta)

✍ Motivación e intereses:

– Grado de motivación a nivel global.

– Potenciadores de la motivación: utilidad, originalidad y varie-
dad de las tareas, valoración afectiva, agrupamientos, adecua-
ción a habilidades previas, curiosidad, ...

– Preferencias en cuanto a ámbitos, contenidos y actividades (ci-
tar preferencias y también rechazos).

– Aficiones y gustos (citar los más relevantes y aprovechables
para la labor didáctica).

– ...
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✍ Atención:

– A nivel general (capacidad, regularidad y duración, ...).
– Con respecto a determinados estímulos y/o actividades.
– Capacidad de atender simultáneamente a más de un elemento

en actividades multitarea.
– Tendencia al ensimismamiento, a la atención dispersa, aten-

ción adecuada, ...
– Estímulos que interrumpen la atención en una tarea.
– ...

✍ Memoria:

– Inmediata, corto, largo plazo.
– Sensorial (visual, auditiva, cinestésica)
– Otras funciones y aspectos relacionados con la memoria.

✍ Otras capacidades:

– Observación
– Creatividad
– Abstracción
– Intuición
– Percepción
– Destrezas
– Orientación
– Reflexión
– Generalización
– ...

✍ Reacción ante las dificultades:

– Tolerancia a la frustración.
– Posibles reacciones: agresividad, pasividad, ansiedad, bloqueo,

rechazo, perseverancia, aprender del error, reconocer errores, ...
– ...

✍ Hábitos de trabajo:

– Grado de autonomía.
– Cuidado y limpieza del material.
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– Estilo de abordaje (impulsividad, reflexión, ...), organización y
sistematización de las tareas.

– Constancia y regularidad.
– ...

✍ Estrategias de aprendizaje:

– Interpretación y asimilación: memorización mecánica, funcio-
nal, comprensiva, ...

– Consciencia del aprendizaje: detecta siempre/a veces/nunca
errores, deficiencias, lagunas, ...

– Relación y generalización entre conocimientos y destrezas.
(Conocimientos previos; establece/no establece relaciones; ge-
neraliza fácilmente, le cuesta, no lo hace nunca; ...)

– Utilización de fuentes expertas. (Libros, profesor, compañe-
ros, ...).

– Conocimiento y utilización de técnicas de estudio.

– Procesos intelectuales. (Formulación y comprobación de hipó-
tesis, análisis, síntesis, deducciones, ...).

– ...

✍ Actitud ante el trabajo cooperativo:

– Grado de participación: pasivo, colaborador, activo, acapara-
dor, organizador, individualista, ...

– Papel en el grupo: asume siempre la misma función, se adapta
a funciones diversas, no asume ninguna, ...

– ...

✍ Rendimiento:

– Grado de rendimiento a nivel global.

– Diferencias de rendimiento según temas.

– Grado de consecución de las tareas: normalmente las elude, las
inicia y no acaba, las termina siempre, ...

– Resistencia a la fatiga.

– Ritmo de ejecución de las tareas.

– ...
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✍ Refuerzos:

– Tipos de ayuda y/o refuerzo que normalmente necesita ante
nuevos aprendizajes. (Ver catálogo de ayudas, pág. 68).

3.2. Objetivos a considerar en la integración en aulas ordinarias
de alumnos/as de la E.S.O. con N.E.E. y Currículo Específico

A. De autonomía personal:
11. Tener autonomía en los desplazamientos y conocimiento

de las diferentes dependencias.
12. Cuidar su aspecto y porte externo.
13. Cuidado de su higiene personal.
14. ...

B. Cuidado y utilización del material:
14. Acudir a clase con el material habitual e imprescindible.
15. Aportar el material solicitado en sesiones anteriores.
16. Compartir el material con compañeros-as.
17. Cuidar el material de uso común y el propio.
18. Recoger el material y colaborar en la limpieza si ésta fuera

necesaria.
19. ...

C. Cumplimiento de normas:
10. Ser puntual tanto a la entrada como a la salida de clase.
11. Valorar la asistencia continuada a clase.
12. Pedir permiso al profesor-a (para recoger material, salir al

lavabo...)
13. Conocer y respetar las normas propias de las Áreas y acti-

vidades en las que se integra.
14. Conocer y respetar las normas generales del Centro.
15. Realizar las instrucciones u órdenes colectivas e individua-

les que se le dan.
16. Respetar el turno de palabra, no interrumpir.
17. ...

D. Actitudes de socialización:
18. Utilizar fórmulas de cortesía (saludos, por favor, ...).
19. Mostrar «escucha activa» a sus interlocutores.
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20. Mostrar comprensión de los mensajes o expresar clara-
mente que no comprende lo que escucha o la orden dada.

21. Pedir ayuda a su profesor/a y/o compañeros/as.

22. Adquirir una capacidad de espera a la solicitud de sus de-
mandas (necesidades y deseos) adecuada a la situación.

23. Formular preguntas y responder adecuadamente a las que
el profesor y/o compañeros le hacen.

24. Comunicar sus propios deseos, opiniones e intenciones en
grupo pequeño, y en el grupo clase.

25. Conocer y utilizar los nombres de los compañeros/as, pro-
fesores/as y personal docente o no docente con los que se
relacione.

26. Participar activa y espontáneamente en actividades de gru-
po, tanto escolares como recreativas.

27. Dar respuestas adecuadas a provocaciones de otros com-
pañeros.

28. Asumir las responsabilidades derivadas de sus acciones
tanto positivas como negativas hacia los demás.

29. Adoptar una postura adecuada (deportiva) ante el triunfo y
derrota en actividades deportivas y en juegos.

30. Alcanzar un clima adecuado (agradable) en sus relaciones
con los compañeros.

31. Aceptar las decisiones del grupo adoptadas democrática-
mente.

32. ...

3.3. Ayudas que se pueden prestar en el proceso de enseñanza/aprendizaje

En la práctica educativa, resulta fácil reconocer las ayudas que aquí
se recogen, aunque muchas veces su empleo sea poco sistemático.

A continuación, citamos las que pueden aplicarse de una forma
más sencilla y natural.

1. Intervenir en las condiciones ambientales

Se tratar de crear las condiciones que favorezcan el acceso al
aprendizaje de los contenidos que se proponen. Por ejemplo, situar a
alumnos de determinada manera dentro del aula para favorecer inte-
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racciones positivas (aprendizaje cooperativo) entre un determinado
alumno y sus compañeros.

2. Ayudas físicas. (Instigación)

Se prestan dirigiendo físicamente con nuestras manos los movi-
mientos del alumno durante la realización de la acción. Esta ayuda
puede ser:

– Completa: Dirigimos la acción durante todo el proceso de reali-
zación de la tarea.

– Incompleta: Dirigimos la acción sólo durante una parte del pro-
ceso o en uno o varios aspectos del mismo.

– Otras.

3. Proporcionar modelos. (Modelado)

En la vida diaria hay muchos ejemplos en que los profesores, los
compañeros y también los personajes cinematográficos, literarios o
del deporte funcionan, incluso sin proponérselo, como modelo de los
alumnos.

La presentación de modelos en situaciones educativas puede ha-
cerse de forma directa y planificada por medio de role-playing, vi-
deos, etc.

Estos modelos pueden ser:

– Imitación: El profesor u otra persona realiza la tarea en presen-
cia del alumno; el modelo presentado atiende al qué y al cómo
se hace. Esta imitación puede ser

• Simultánea: El profesor y el alumno la ejecutan la tarea a la
vez.

• Consecutiva: Se presenta el modelo de una parte de la tarea;
a continuación la efectúa el alumno, después, se presenta
otra parte y así hasta concluirla totalmente.

• Final: El alumno hace la tarea asignada sólo después de que
se haya representado totalmente el modelo.

– Ejemplificación: Se presenta al alumno un producto totalmente
elaborado o en parte. El modelo presentado atiende sólo al qué
se va a realizar. Puede ser:

• Idéntico: El modelo presentado es idéntico al producto que se
pretende obtener.
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• Similar: El modelo es similar, pero no igual, al producto a ob-
tener.

– Otros modelos.

4. Ayudas de comunicación oral, gestual o escrita

Se prestan dirigiendo al alumno mediante el diálogo, gestos y/o
comunicaciones escritas. Pueden ser:

– Instrucciones: Se proporcionan al alumno cuantas instruccio-
nes sean necesarias antes y/o durante la realización de la tarea.
Dentro de las instrucciones podemos diferenciar:
• Órdenes: Dirigimos la labor del alumno con órdenes concre-

tas y sencillas apoyándonos o no en gestos significativos. Pue-
den ser:

Completa con apoyo gestual: Especificamos claramente el
qué y el cómo queremos que lo haga reforzando la orden
con gestos significativos.
Completa sin apoyo gestual: Especificamos claramente el qué y
el cómo queremos que lo haga sin utilizar gestos facilitadores.
Final: Pedimos mediante una orden concisa la ejecución de
una tarea.

• Instrucciones explicativas (Manual de instrucciones): Dirigimos
al alumno mediante una serie de instrucciones explicativas de
los diferentes pasos a realizar en la ejecución de la tarea.

Consecutivas: Proporcionamos las instrucciones según se
vaya realizando la tarea.
Demoradas: Proporcionamos el conjunto de instrucciones
previamente a la realización de la tarea.

– Preguntas y comentarios: Dirigimos la labor mediante pregun-
tas y/o comentarios oportunos. Pueden ser:
• Reflexiones: Hacemos al alumno preguntas y/o le incitamos,

mediante comentarios, a reflexionar sobre algunos aspectos
que le ayuden a ejecutar la tarea propuesta.

• Recordatorios: Mediante preguntas y comentarios ayudamos
a recordar aspectos significativos durante la ejecución de la
tarea.

– Sugerencias: Proporcionamos al alumnos diferentes sugeren-
cias o propuestas alternativas antes o durante la realización de
la tarea.

– Otras modalidades de comunicación.
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5. Aportar materiales extras. (Facilitadores)

Esta ayuda consiste en proporcionar materiales que faciliten el
aprendizaje del alumno. Estos materiales pueden ser:

– Manipulativos: facilitan la consecución del producto pedido.
– Visuales: dibujos, fotografías, ... que le ayuden a identificar,

aporten sugerencias, ...
– Tecnológicos: instrumentos o aparatos que faciliten la realiza-

ción de la tarea.
– Otros.

6. Modificar el proceso

Esta ayuda consiste en alterar el proceso de realización de la tarea
presentándole parcialmente la ejecución de la misma o el resultado
final a obtener.

– Ejecución parcial: Pediremos al alumno que realice solo una o
varias partes de la tarea; el resto se le dará hecho o se comple-
tará por parte del profesor o de otro alumno.

– Presentación secuenciada: Le pedimos al alumno la tarea por
partes, conforme la va realizando, sin darle a conocer hasta el
último paso el producto final a conseguir.

– Otras modificaciones.

7. Ayudas basadas en técnicas operantes de modificación
de conducta

– Refuerzos: Esta ayuda consiste en proporcionar antes y duran-
te la realización de la tarea refuerzos psicológico-afectivos que
le estimulen en la realización y en la superación de sus dificul-
tades. Estos refuerzos pueden ser:
• Alabanzas: En momentos adecuados introducimos comenta-

rios o gestos aprobatorios y de estímulo.
• Retroalimentación: Consiste en, antes durante o después de la

tarea, hacer comparaciones, destacar avances, ... respecto a
tareas anteriores o dificultades superadas o en clara progre-
sión de superación.

• Expectativas: Consiste en introducir comentarios que antici-
pan o elevan expectativas favorables relacionadas con la tarea
a realizar.

• Otros refuerzos.
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– Técnica de aproximaciones sucesivas (moldeamiento): Consiste
en recompensar con refuerzos positivos los pequeños avances o
aproximaciones al aprendizaje del contenido concreto que que-
remos conseguir.

– Encadenamiento: Se trata de «encadenar» tareas parciales y
sencillas integradas en otra más compleja de forma que el éxi-
to en el aprendizaje de un paso anterior hace de estímulo y mo-
tivación para el siguiente. Puede ser:
• Encadenamiento hacia adelante: Se plantea el aprendizaje en

el orden natural de las tareas parciales.
• Encadenamiento hacia atrás: En ocasiones, el aprendizaje en-

cadenado de tareas lo planteamos en el sentido inverso al
«normal» en cuanto a la ejecución de la tarea final que se pre-
tende conseguir; normalmente trataremos de asegurar situa-
ciones de éxito en el aprendizaje sucesivo de las tareas. Así
por ejemplo, en el aprendizaje de «hacer la cama», tras des-
componerlo en los pasos que lo constituyen, comenzaríamos
con el último paso (estirar la colcha); aprendido éste, plante-
aríamos el anterior (colocar la colcha sobre la cama), y así
sucesivamente hacia atrás, hasta conseguir el objetivo fijado.

A veces, se utilizan moldeamientos y encadenamientos de forma
simultánea de forma que llegan a identificar en el procedimiento.

8. Incorporar técnicas de descubrimiento y autocontrol del
aprendizaje (técnicas cognitivas)

– Situaciones problemáticas: Enfrentamos al alumno con peque-
ñas situaciones problemáticas, adecuadas a sus características
y posibilidades y cuya resolución ayuda a la comprensión y/o
generalización del aprendizaje previsto.

– Pautas e instrucciones: Ante un aprendizaje concreto, facilita-
mos al alumno un «manual» con instrucciones a seguir para
que él mismo conozca y controle dicho aprendizaje.
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3.4. Modelos de plan de trabajo en unidad específica y en áreas de integración
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3.5. Modelos de registro de evaluación continua y general

75

EVALUACIÓN CONTINUA
Ámbito

Alumno/a: _____________________________________________________

Unidad Específica: ____________ Grupo ref.: _____________________
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Unidad

Ficha de evaluación continua

A = Alcanzado. I = Inalcanzado. P(...) = Progresa faciliantado la ayuda...
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EVALUACIÓN GENERAL
Ámbito

Alumno/a: _____________________________________________________

Unidad Específica: ____________ Grupo ref.: _____________________
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Unidad: Ayudas/Observaciones

Ficha de evaluación general

A = Alcanzado. I = Inalcanzado. P(...) = Progresa faciliantado la ayuda... I = Inicial. F = Final. 1E... = 1.ª Evaluación...
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4. EJEMPLIFICACIONES DE ACIS

Se incluyen dos ejemplificaciones de elaboración de Adaptaciones
Curriculares Individuales de alumnos susceptibles de ser escolariza-
dos en una Unidad Específica.

En la primera ejemplificación se presenta la Adaptación Curricu-
lar de un alumno, Xabier, de 13 años, perteneciente a una Unidad Es-
pecífica de un Instituto de Enseñanza Secundaria, con un grupo de
referencia del primer Ciclo de la ESO y con un nivel curricular equi-
valente a 1.º-2.º de Primaria. El currículo de los alumnos de 12-14
años de esta Unidad Específica se centra en el refuerzo y desarrollo
de las capacidades adquiridas en la etapa de Primaria y en el desarro-
llo de las habilidades de integración e interacción sociales.

En la segunda ejemplificación, se trata de una alumna, Ana, de
14-15 años, matriculada en un Centro Concertado, cuyo grupo de re-
ferencia se encuentra ya en el segundo Ciclo de la ESO y cuyo nivel
curricular es equivalente a un 3.º-4.º de Primaria. El currículo desa-
rrollado en su Unidad Específica sigue una metodología de proyectos
planteado de una forma interdisciplinar y articulado alrededor de un
Taller de Cocina.

Las adaptaciones curriculares de ambos alumnos se acompañan
de una muestra del Plan de Trabajo para un Área de Integración con
el grupo ordinario de referencia para el primer ejemplo, y de otra del
Plan de Tabajo de la Unidad Específica para el segundo.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL

Alumno/a: Xabier XY

Unidad Específica: Grupo ref.: 2.º B

Centro: XXX
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL

Alumno/a: Ana XX

Unidad Específica: Grupo ref.: 3.º A

Centro: XYX
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n
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–
P
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 c
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L

e 
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es
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u
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ta

s 
se
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 m

u
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di
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n
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–
D

es
cu

id
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ta

n
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 e
n

 l
a 
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ac
ió

n
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 p
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ta
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ón
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e 
su
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tr
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aj
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m
o 

en
 e

l c
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id
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l.
–
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pu
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n
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s 
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u
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os
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–
M
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a 
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n
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u
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os
 d

e 
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 e
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d 
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m
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l 
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m
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.
–
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n
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n
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a 
m

em
or
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 m
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 s
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i 
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.
–

N
o 
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e 
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 c
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ie
n

te
 d

e 
su

s 
de

fi
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en
ci
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 e

n
 e

l a
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en
di

za
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.
–

L
e 

cu
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 g

en
er
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.

–
N

iv
el

 d
e 

at
en

ci
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 a
ce
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le
.

–
E

s 
co
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ra
do

ra
. L

e 
en
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n

ta
 e

l t
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ba
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 e
n

 g
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, e
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en
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 c
u
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m

e 
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o 
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u

e 
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o 
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 d
om
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ar
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–
R

en
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m
ie

n
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u

en
o 

en
 lo
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o,
 b
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o 

o 
m

u
y 
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 e
n
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 c
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u
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n
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 d
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 Á
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m
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–

A
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u
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–
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n
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u
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ra
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 d
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 c
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ra
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 c
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 m
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 p
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n

.
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.
–
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ac

io
n

es
 e

n
 c

u
an

to
a 

es
pa

ci
os

.

–
L

os
 o

rd
in

ar
io

s 
de

l C
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 p
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 c
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 c
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 c
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 d
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ra
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 d
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 d
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 m
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 d
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 d
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 c
if

ra
s.

–
D

om
in

a 
la

s 
cu

at
ro

 o
pe

ra
ci

on
es

 a
 n

iv
el

 m
ec

án
ic

o,
 t

an
to

 e
n

 p
ap

el
 c

om
o 

co
n

 c
al

-
cu

la
do

ra
.

–
R

ec
on

oc
e 

y 
u

ti
li

za
 la

s 
u

n
id

ad
es

 m
ás

 h
ab

it
u

al
es

 d
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 f
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l p
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n
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 p
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 a
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ra
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. 
C
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m
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e 
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a 
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n
 n

ú
m
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n
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ro
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R
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 d
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 d
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u

n
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 d
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 d
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n
 d
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 y

 d
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 e
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m
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s 

m
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n
-
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n
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s 

y 
lo

s 
m
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os

).
–

R
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u
el

ve
 p

ro
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em
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 s
en
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s 
y 

m
u

y 
di
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os
.

–
E

n
 n

ú
m

er
os

 c
on

 m
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 c
if

ra
s 

co
m

et
e 

er
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s.

–
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en
e 

di
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cu
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ad
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 e
n
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re
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r 
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 c
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o
m
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en
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.
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e 
lí

a 
a 

m
en
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n
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ú

m
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 d
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n
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e 
gr
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n
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cá
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m

en
ta

l.
–

L
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 m
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 c
on

 e
l 

ap
oy

o 
vi

su
al

de
 u

n
a 

ta
bl

a 
de

 e
qu

iv
al

en
ci

as
.

–
N

o 
ti

en
e 

ad
qu
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 c
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 c
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 d
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 c
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 c
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io
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 d
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 d

en
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m
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–

N
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es
it
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u
da
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n
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 d
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, e
sp
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-

bi
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.
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 c
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Á
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Á
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 c
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a
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A
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h
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 d
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 c
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, c
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 d
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 d
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 d
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 d
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h
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 c
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1. SALIDAS PROFESIONALES

Las ofertas educativas para el alumnado con discapacidad psíqui-
ca una vez que ha finalizado su formación básica en régimen de inte-
gración en Centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se
concreta en los Programas de Garantía Social «Iniciación Profesional
Especial» para alumnos/as con necesidades educativas especiales. Los
Programas de Iniciación Profesional Especial sustituyen a las inicia-
les Aulas Polivalentes que ofertaba la Formación Profesional Espe-
cial/Aprendizaje de Tareas, de forma integradora.

Dichos Programas, aunque estén diseñados específicamente para
estos alumnos, mantienen la misma estructura curricular que los
ofertados con carácter general para el resto del alumnado, pero con
las adaptaciones pertinentes en lo relativo a la ratio, especialización
del profesorado, duración del programa, etc.. La normativa al respec-
to está recogida en la Orden Foral 100/1996 del 11 de Marzo, por la
que se regula con carácter experimental la anticipación de los Pro-
gramas de Garantía Social en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra.

En el momento actual, pues puede variar, los Programas que se
imparten pertenecen a las ramas profesionales de electricidad, carpin-
tería, hostelería, cocina, peluquería, agroforestal, textil, electrometal,
soldadura, pequeño comercio y mecánica. Y se llevan a cabo en dife-
rentes Centros de nuestra Comunidad tanto ordinarios como específi-
cos (Pamplona, Tafalla, Estella, Tudela, Elizondo, Leiza, Alsasua, ...).
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Para el alumnado con Discapacidad Psíquica severa y/o media, es-
colarizado en Centros ordinarios de Educación Secundaria Obligatoria
en Unidades Específicas alternativas a Centros de Educación Especial,
la administración educativa prevé los Programas de Formación para la
Transición a la Vida Adulta.

A continuación, adjuntamos un cuadro resumen sobre las ofertas
educativas después de la enseñanza obligatoria para alumnos con
N.E.E.
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2. MARCO NORMATIVO

2.1. Normas legales de interés

• LEY ORGÁNICA 1/1990, de 3 de Octubre de 1990, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE): Artículos 33 y 37.
(BOE n.º 238, de 4 de Octubre de 1990).

• ORDEN MINISTERIAL de 18 de Septiembre de 1990, por la que se
establecen las proporciones de profesionales/alumnos en la
atención de alumnado con necesidades educativas especiales.
(BOE n.º 236, de 2 de Octubre de 1990).

• ORDEN FORAL 515/1994, de 26 de Diciembre, sobre evaluación y
calificación del alumnado que cursa Educación Secundaria
Obligatoria. (BON n.º 17, de 6 de Febrero de 1995).

• REAL DECRETO 696/1995, de 28 de Abril, de Ordenación de la
educación de los alumnos con necesidades educativas especia-
les. (BOE n.º 131, 2 de Junio de 1995).

• INSTRUCCIONES del Director de Ordenación Académica e Innova-
ción Educativa para la actuación del profesorado de Pedagogía
Terapéutica en el Primer Ciclo de la ESO. Curso 1995/96.

• ORDEN FORAL 57/1996, de 20 de Febrero, por la que se dan ins-
trucciones sobre el procedimiento para la escolarización del
alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E.) aso-
ciadas a discapacidades psíquicas, motóricas y sensoriales.
(BON n.º 39, 29 de Marzo de 1996).

• ORDEN FORAL 100/1996, de 11 de Marzo, por la que se regula
con carácter experimental la anticipación de los Programas de
Garantía Social en el ámbito de la Comunidad Foral de Nava-
rra. (BON n.º 47, de 17 de Abril de 1996).

• RESOLUCIÓN, de 25 de Abril de 1996, de la Secretaría de Estado
de Educación por la que se regula la elaboración del Proyecto
Curricular de la Educación Secundaria Obligatoria en los cen-
tros de Educación Especial. (BOE n.º 120, de 17 de mayo de
1996).

• DECRETO FORAL 135/1997, de 19 de Mayo, por el que se regulan
los aspectos organizativos y curriculares de la Educación Se-
cundaria Obligatoria. (BON n.º 65, 30 de Mayo de 1997).

• ORDEN FORAL 133/1998, de 8 de Mayo, por la que se dan instruc-
ciones para la escolarización y atención educativa del alumnado
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con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad
psíquica, sensorial y motórica, en centros ordinarios de Secun-
daria para continuar la Enseñanza Básica. (BON n.º 71, 15 julio
de 1998).

2.2. Título II y Anexos relacionados de la Orden Foral 133/1998

II. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS

A DISCAPACIDAD PSêQUICA

Tercero. 1. El alumnado con necesidades educativas especiales aso-
ciadas a discapacidad ps�quica con d�ficit intelectual ligero o medio que
haya estado escolarizado en centros ordinarios durante la etapa de Edu-
caci�n Primaria continuar� su formaci�n en la Ense�anza B�sica, y se es-
colarizar�, seg�n sus peculiaridades y caracter�sticas, en centros de Edu-
caci�n Secundaria en r�gimen de integraci�n o en centros espec�ficos.

2. La misma consideraci�n tendr� el alumnado con discapacidad
sensorial o mot�rica y retraso intelectual asociado.

3. Se entender� por r�gimen de integraci�n una atenci�n educativa
en la que se desarrollen los siguientes aspectos:

a) La atenci�n intensiva en una unidad especifica.

b) La participaci�n en actividades generales del centro.

c) La integraci�n en algunas �reas y/o materias en un grupo de refe-
rencia con una adaptaci�n curricular que desarrolle su propio pro-
grama.

Cuarto. 1. Corresponde a los equipos psicopedag�gicos la valora-
ci�n y propuesta de modalidad de escolarizaci�n del alumnado al que se
refiere el punto tercero de la presente Orden Foral, conforme a lo dis-
puesto en la Orden Foral 57/1996, de 20 de febrero.

2. Para determinar la incorporaci�n de este alumnado a un centro de
Educaci�n Secundaria, se considerar� si los niveles de adaptaci�n y las
competencias conseguidas a lo largo de la escolarizaci�n en la etapa de
Educaci�n Primaria hacen previsible una correcta continuidad de su for-
maci�n b�sica en un centro ordinario de Educaci�n Secundaria, tenien-
do en cuenta el diferente contexto que presenta un centro de Secunda-
ria con respecto al de Primaria.

Quinto. 1. Para el alumnado con discapacidad ps�quica, el centro
elaborar� un curr�culo espec�fico que, partiendo de las capacidades ge-
nerales que pretende desarrollar el curr�culo ordinario, garantice la con-
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tinuidad de su formaci�n b�sica, priorizando objetivos y contenidos rela-
cionados con la inserci�n social y laboral.

2. Para dise�ar esta propuesta curricular se tendr�n en cuenta los si-
guientes referentes y criterios:

a) Los objetivos y contenidos del curr�culo de la etapa de Educaci�n
Primaria, as� como los objetivos generales de la E.S.O., debida-
mente adaptados a sus capacidades, intereses y motivaciones.

b) El curr�culo de referencia para los centros de Educaci�n Espe-
cial establecido en la Resoluci�n de 25 de abril de 1996 (B.O.E.
17-05-1996).

c) El enfoque globalizado y funcional de la propuesta curricular, es-
tructurada en �mbitos de conocimiento, que garantice una mayor
significatividad de los aprendizajes.

d) Las actividades generales del Centro que posibiliten la integraci�n
de los alumnos en contextos normalizados que desarrollen las
competencias de car�cter social.

e) La diferenciaci�n del enfoque de la propuesta curricular seg�n la
edad del alumnado. En un primer periodo de este tramo de esco-
larizaci�n, la propuesta curricular estar� m�s orientada a conti-
nuar reforzando adquisiciones de la etapa anterior y, posterior-
mente, se orientar� hacia actividades de taller como preparaci�n
de base para su posterior incorporaci�n a la formaci�n profesio-
nal. No obstante, en todo caso deben contemplarse objetivos y
contenidos culturales de car�cter b�sico en sus dimensiones per-
sonales y sociales.

3. A partir de este curr�culo espec�fico propuesto por el centro, se ela-
borar�n las adaptaciones curriculares individuales y el programa de cada
alumno. Para recoger las adaptaciones se cumplimentar� un Documento
Individual de Adaptaciones Curriculares que incluir�, como m�nimo, datos
de identificaci�n del alumno, profesionales implicados, evaluaci�n inicial
(antecedentes, competencia curricular, estilos de aprendizaje...) y la deci-
si�n adoptada a nivel organizativo, curricular y metodol�gico. Este docu-
mento individual de adaptaciones, as� como el informe de evaluaci�n psi-
copedag�gica previa a la elaboraci�n de esas adaptaciones y el dictamen
de escolarizaci�n, se adjuntar�n al Expediente Acad�mico del Alumno.

Sexto. l. A efectos administrativos, este alumnado, que no cursa las
ense�anzas de r�gimen general, configurar� un grupo bajo la tutoriza-
ci�n del profesor de Pedagog�a Terap�utica, si bien figurar� en un grupo
ordinario en aquellas �reas, materias y/o actividades generales del cen-
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tro que desarrolle con el alumnado de ese grupo a fin de conseguir ob-
jetivos espec�ficos de su propio programa.

2. Para la consecuci�n de los objetivos de este programa, el alumna-
do con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad
ps�quica contar�, durante la mayor parte del horario lectivo, con la aten-
ci�n directa del profesorado de Pedagog�a Terap�utica al que corres-
ponde el dise�o y desarrollo del programa de estos alumnos y su tutori-
zaci�n.

3. Para la consecuci�n de los objetivos de integraci�n social previs-
tos en su programa, se planificar� su participaci�n en actividades no
acad�micas y, en la medida de lo posible, en algunas �reas y/o materias
para las que se habr�n elaborado las adaptaciones curriculares corres-
pondientes. A tal efecto, el profesorado de pedagog�a terap�utica y el
orientador se coordinar�n con el profesorado y el tutor del grupo de re-
ferencia.

S�ptimo. Los Centros organizar�n un itinerario formativo coherente
con las necesidades de estos alumnos. Para ello, los diferentes �rganos
y profesores desarrollar�n las siguientes funciones:

a) La Comisi�n de Coordinaci�n Pedag�gica marcar� los criterios
para que, desde el Departamento de Orientaci�n, se organice y
concrete la respuesta educativa, dentro del plan general de aten-
ci�n a la diversidad.

b) El equipo directivo favorecer� una adecuada respuesta educativa
proporcionando los recursos materiales y organizativos que se
precisen en cada caso, y velar� para que las decisiones adoptadas
en la Comisi�n de Coordinaci�n Pedag�gica se lleven a efecto.

c) El Departamento de Orientaci�n elaborar� el curr�culo espec�fico
y deber� organizar y personalizar la respuesta educativa de estos
alumnos a partir de los criterios y principios marcados por la Co-
misi�n de Coordinaci�n Pedag�gica, impulsando y coordinando
dicha acci�n educativa.

Las actividades de integraci�n y la elaboraci�n de las adaptacio-
nes de su propio programa precisas para la integraci�n en alg�n
�rea, materia y/o actividad general del centro ser�n planificadas
previamente por el Departamento de Orientaci�n, junto con los
profesores de las �reas, de modo que se pueda concretar la per-
tinencia o no de los apoyos y de las actividades.

d) Corresponde al orientador coordinar la Evaluaci�n Psicopedag�-
gica para elaborar la propuesta curricular individualizada y colabo-
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rar en la planificaci�n de actividades de integraci�n. Para el desa-
rrollo de su funci�n podr�n contar con el asesoramiento del Cen-
tro de Recursos de Educaci�n Especial (CREENA).

e) El profesorado de Pedagog�a Terap�utica, al que corresponde el
dise�o del programa, impartir� docencia y tutorizar� a este alum-
nado durante su escolarizaci�n, responsabiliz�ndose de coordinar
los espacios de integraci�n en actividades normalizadas dentro
del centro o fuera de �l.

f) Los departamentos did�cticos facilitar�n la integraci�n de estos
alumnos en determinadas actividades de �reas y/o materias.

g) Los profesores de las �reas preparar�n las actividades de integra-
ci�n y las adaptaciones curriculares, junto con el Departamento
de Orientaci�n, de manera que se facilite la participaci�n e inte-
graci�n del alumnado en funci�n de su nivel de competencias.

Octavo. 1. La evaluaci�n tiene una funci�n eminentemente pedag�-
gica. Su finalidad es valorar el grado de desarrollo de las capacidades y
de los aprendizajes del alumnado, atendiendo al logro de los objetivos
educativos y de acuerdo a las actitudes mostradas en el proceso de
aprendizaje.

2. La evaluaci�n servir� para adecuar la ayuda pedag�gica y tendr�
un car�cter personalizado; se har� de forma continua y se realizar� de
manera integrada, respetando el desarrollo arm�nico de todas las capa-
cidades del alumnado.

Noveno. La evaluaci�n de estos alumnos se realizar� teniendo en
cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluaci�n que haya
establecido el Centro al elaborar el curr�culo especifico concretado para
cada uno de ellos en el Documento Individual de Adaptaciones Curricu-
lares al que se refiere el punto Quinto de la presente Orden Foral.

D�cimo. 1. En el momento de incorporaci�n del alumnado a un Cen-
tro de Educaci�n Secundaria, se realizar� la evaluaci�n inicial, que tie-
ne por objeto recabar informaci�n que sirva para adecuar el proceso de
ense�anza y aprendizaje a las caracter�sticas del alumno. Esta Evalua-
ci�n Inicial forma parte del Informe de Evaluaci�n Psicopedag�gica que
quedar� recogido en el Expediente Acad�mico del Alumno.

2. La Secretaria del Centro proceder� a la apertura del Expediente
Acad�mico una vez efectuada la matricula del alumno y teniendo en
cuenta los datos que figuran en la hoja de inscripci�n. Una vez abierto
dicho Expediente, que se ajustar� al modelo establecido en el Anexo I
de la presente Orden Foral, el resto del mismo ser� cumplimentado por
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el tutor. Al Expediente Acad�mico se adjuntar�n los siguientes documen-
tos: Dictamen de Escolarizaci�n, Informe de Evaluaci�n Psicopedag�gi-
ca y Documento Individual de Adaptaciones Curriculares.

Und�cimo. 1. A lo largo de los a�os de escolarizaci�n en un Centro
de Educaci�n Secundaria, se recoger� de forma continua informaci�n
del alumno, de tal manera que permita analizar la evoluci�n del mismo
en relaci�n a las propuestas curriculares establecidas, consign�ndose
tanto sus logros como sus dificultades en relaci�n con los objetivos y cri-
terios de evaluaci�n fijados y teniendo en cuenta las capacidades de
cada uno de ellos. Los resultados de esta evaluaci�n continua se regis-
trar�n trimestralmente por el profesor tutor en el Registro de Evaluaci�n
y Calificaci�n del Alumno, que se ajustar� al modelo establecido en el
Anexo II de la presente Orden Foral.

2. Trimestralmente el profesor tutor informar� de forma escrita a los
padres o representantes legales sobre el progreso de cada alumno.

Al t�rmino de cada a�o de escolarizaci�n el profesor tutor har� un in-
forme resumen acerca del progreso del alumno a lo largo del curso. Este
informe resumen se adjuntar� al Registro de Evaluaci�n y Calificaci�n
del alumno.

Duod�cimo. 1. Al t�rmino de la escolarizaci�n de estos alumnos en
el Centro de Educaci�n Secundaria, el profesor tutor realizar� una valo-
raci�n global de los logros adquiridos en la Ense�anza B�sica, que ten-
dr� car�cter de evaluaci�n final de dicha ense�anza.

2. Los resultados de la evaluaci�n final citada en el apartado anterior
se consignar�n en los siguientes documentos de evaluaci�n:

Ð Expediente Acad�mico del Alumno
Ð Registro de Evaluaci�n y Calificaci�n del alumno
Ð Acta de evaluaci�n final
Ð Libro de Escolaridad de la Ense�anza B�sica.

3. En el Expediente Acad�mico del alumno se recoger�n los resulta-
dos de la evaluaci�n final en el espacio habilitado al efecto, consignan-
do en cada uno de los �mbitos cursados el nivel acad�mico al que ha
correspondido la Adaptaci�n Curricular (A.C.) efectuada.

4. Al terminar cada curso acad�mico se confeccionar� un Acta de
Evaluaci�n Final para el conjunto de alumnos que en cada Centro de
Educaci�n Secundaria finalice en ese curso la escolarizaci�n de las En-
se�anzas B�sicas con Curr�culo Especifico.

El Acta de evaluaci�n final se ajustar� en su contenido al modelo que
figura en el Anexo III de la presente Orden Foral.
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5. Los resultados de la evaluaci�n final de cada alumno se registra-
r�n, a su vez, en las hojas en blanco existentes a partir de la p�gina 29
del Libro de Escolaridad de la Ense�anza B�sica, conforme al modelo
de diligencia que figura en el Anexo IV de la presente Orden Foral. El re-
gistro de los resultados de la evaluaci�n final as� consignados en el Li-
bro de Escolaridad constituir�, a su vez, la acreditaci�n que el centro
educativo debe expedir al finalizar la escolarizaci�n.

En la misma diligencia figurar�, as� mismo, una acreditaci�n del cen-
tro educativo en la que conste los a�os en los que ha estado escolariza-
do en Ense�anza B�sica con Curr�culo Especifico.

Decimotercero 1. Con el fin de respetar los ritmos y niveles de cada
alumno, los a�os de la Ense�anza B�sica en los que est� escolarizado
en un centro de secundaria se organizar�n como un �nico ciclo comple-
to. Por ello, la normativa general sobre promoci�n no se aplicar� a este
alumnado.

2. Al terminar la Ense�anza B�sica, este alumnado continuar� su for-
maci�n en Programas de Iniciaci�n Profesional para Alumnos con Nece-
sidades Educativas Especiales o en Programas de Formaci�n para la
Transici�n a la Vida Adulta, de manera que la oferta formativa les capa-
cite para su inserci�n en el mundo adulto y laboral.
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ANEXO I

Centro:

Fecha matr�cula: N.¼ de expediente:

Expediente acad�mico del alumno/a
(Curr�culo Espec�fico)

Datos personales del alumno/a:

Cambios de domicilio:

Datos m�dicos y psicopedag�gicos relevantes:
(Contenidos en el ÇInforme de evaluaci�n Psicopedag�gicaÈ que se adjunta)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Antecedentes de escolarizaci�n:

Apellidos: Nombre:

Fecha de nacimiento: Lugar:

Provincia: Pa�s: Nacionalidad:

Domicilio: Tel�fono:

Nombre del padre o tutor: Nombre del madre o tutora:

Domicilio: Tel�fono:

Domicilio: Tel�fono:

Nombre del Centro Localidad Provincia A�os acad�micos Ciclos Cursos

Observaciones:

Se adjuntar�n a este Expediente Acad�mico los siguientes documentos:
Ð Dictamen de escolarizaci�n.
Ð Informe de Evaluaci�n Psicopedag�gica.
Ð Documento Individual de Adaptaciones Curriculares Significativas.

Con fecha ....................... se traslada al Centro ..................................................
Localidad ....................................................... Provincia ......................................
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Resultados de la Evaluaci�n Final (Curr�culo Espec�fico)

Calificaciones obtenidas en los distintos �mbitos del curr�culo

çmbito Calificaci�n1 Nivel pedag�gico equivalente2

çmbito L�gico-Matem�tico

çmbito de la Comunicaci�n

çmbito Socio-Natural

çmbito Psicomotriz

çmbito Art�sticoTecnol�gico

Nivel de autonom�a social adquirido

Habilidades y h�bitos de integraci�n social Grado de autonom�a3 Observaciones

Autonom�a y Desarrollo Personal

Autonom�a e interacci�n social

Consejo Orientador

En la �ltima sesi�n de evaluaci�n, de fecha ...................., se decidi� proponer al alum-
no/a el siguiente Consejo Orientador:

Programas de Iniciaci�n Profesional Especial: ....................................................... ❏

Programas de Formaci�n para la Transici�n a la Vida Adulta: ............................... ❏

Entrega del Libro de Escolaridad

Con esta fecha, el alumno/a ha finalizado en este Centro su escolaridad obligatoria, ha-
ci�ndose entrega del libro de Escolaridad:

, a de de 

V¼B¼ El/La Director/a El/La Secretario/a

(Sello del centro)

Fdo.: .................................... Fdo.: ....................................

1. Se consignar� en t�rminos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente.
2. Se indicar� el nivel acad�mico equivalente o m�s cercano al alcanzado indicando el ciclo o

curso, en su caso (1.¼, 2.¼,...), y la Etapa correspondiente (Educaci�n Infantil, Primaria, Se-
cundaria Obligatoria).

3. Se consignar� en t�rminos de Inadecuado, Poco Adecuado, Adecuado, Muy Adecuado.
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çmbito Calificaci�n1 Nivel pedag�gico equivalente2

çmbito L�gico-Matem�tico

çmbito de la Comunicaci�n

çmbito Socio-Natural

çmbito Psicomotriz

çmbito Art�sticoTecnol�gico

1. Se consignar� en t�rminos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente.
2. Se indicar� el nivel acad�mico equivalente o m�s cercano al alcanzado indicando el ciclo o

curso, en su caso (1.¼, 2.¼,...), y la Etapa correspondiente (Educaci�n Infantil, Primaria, Se-
cundaria Obligatoria).

3. Se consignar� en t�rminos de Inadecuado, Poco Adecuado, Adecuado, Muy Adecuado.

ANEXO II

Habilidades y h�bitos de integraci�n social Grado de autonom�a3 Observaciones

Autonom�a y Desarrollo Personal

Autonom�a e interacci�n social

(foto)

Datos personales del alumno/a:

Apellidos: ....................................................................... Nombre: ...................................

Fecha de nacimiento: ..................................................... Lugar: ......................................

Domicilio: ....................................................................... Tel�fono: ..................................

Nombre del padre/tutor: .....................................................................................................

Nombre de la madre/tutora: ...............................................................................................

Nombre del Centro: ............................................................................................................

Registro de evaluaci�n y calificaci�n del alumno/a

Modelo de registro de la evaluaci�n continua

Evaluaci�n continua (Curr�culo Espec�fico)

A�o acad�mico: ........ / ........ trimestre ........

Hoja de calificaciones
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çmbito Calificaci�n1 Nivel pedag�gico equivalente2

çmbito L�gico-Matem�tico

çmbito de la Comunicaci�n

çmbito Socio-Natural

çmbito Psicomotriz

çmbito Art�sticoTecnol�gico

1. Se consignar� en t�rminos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente.
2. Se indicar� el nivel acad�mico equivalente o m�s cercano al alcanzado indicando el ciclo o

curso, en su caso (1.¼, 2.¼,...), y la Etapa correspondiente (Educaci�n Infantil, Primaria, Se-
cundaria Obligatoria).

3. Se consignar� en t�rminos de Inadecuado, Poco Adecuado, Adecuado, Muy Adecuado.

Habilidades y h�bitos de integraci�n social Grado de autonom�a3 Observaciones

Autonom�a y Desarrollo Personal

Autonom�a e interacci�n social

Modelo de registro de la evaluaci�n final

Evaluaci�n final (Curr�culo Espec�fico)

Hoja de calificaciones

Consejo Orientador

En la �ltima sesi�n de evaluaci�n, de fecha ...................., se decidi� proponer al alum-
no/a el siguiente Consejo Orientador:

Programas de Iniciaci�n Profesional Especial: ....................................................... ❏

Programas de Formaci�n para la Transici�n a la Vida Adulta: ............................... ❏

Observaciones: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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çmbito Calificaci�n1 Nivel pedag�gico equivalente2

çmbito L�gico-Matem�tico

çmbito de la Comunicaci�n

çmbito Socio-Natural

çmbito Psicomotriz

çmbito Art�sticoTecnol�gico

1. Se consignar� en t�rminos de Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable y Sobresaliente.
2. Se indicar� el nivel acad�mico equivalente o m�s cercano al alcanzado indicando el ciclo o

curso, en su caso (1.¼, 2.¼,...), y la Etapa correspondiente (Educaci�n Infantil, Primaria, Se-
cundaria Obligatoria).

3. Se consignar� en t�rminos de Inadecuado, Poco Adecuado, Adecuado, Muy Adecuado.

Habilidades y h�bitos de integraci�n social Grado de autonom�a3 Observaciones

Autonom�a y Desarrollo Personal

Autonom�a e interacci�n social

MODELO DE DILIGENCIA PARA REGISTRAR EN EL LIBRO DE ESCOLARIDAD DE LA EN-
SE�ANZA BçSICA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIîN FINAL (CURRêCULO ESPECêFICO)
EN LAS PçGINAS 29 Y SIGUIENTES, QUE A SU VEZ, CORRESPONDEN, A LA ACREDITACIîN
DE LA ESCOLARIZACIîN Y DE LA EVALUACIîN.

Diligencia:

Por la que hago constar que el alumno/a: ____________________________________
ha cursado durante los a�os acad�micos .............../................, .............../................,
.............../................, ............../..............., un Curr�culo Espec�fico y ha obtenido las califi-
caciones y el consejo orientador que a continuaci�n se detallan:

Calificaciones
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Consejo Orientador

En la �ltima sesi�n de evaluaci�n, de fecha ...................., se decidi� proponer al alum-
no/a el siguiente Consejo Orientador:

Programas de Iniciaci�n Profesional Especial: ....................................................... ❏

Programas de Formaci�n para la Transici�n a la Vida Adulta: ............................... ❏

Observaciones: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Igualmente, certifica que el/la alumno/a ha estado escolarizado en Ense�anza B�sica
con Curr�culo Espec�fico, entre los cursos acad�micos de __________ / __________ y
__________ / __________.

___________________ a ___ de ___________ de _______

V¼B¼ El/La Director/a El/La Secretario/a

(Sello del centro)

Fdo.: __________________ Fdo.: __________________
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3. BIBLIOGRAFÍA DIDÁCTICA Y DE CONSULTA

Aún con el riesgo de poder olvidar o pasar por alto otros muy vá-
lidos e incluso mejores nos atrevemos a sugerir una serie de materia-
les bibliográficos que pueden resultar útiles en la práctica diaria.

3.1. Bibliografía general

ÁLVAREZ, L. y SOLER, E.: ¿Qué hacemos con los alumnos diferentes?
Cómo elaborar adaptaciones curriculares, Madrid, SM, 1997 (Edu-
cación y Reforma).

BROWN, L.: Criterios de funcionalidad, Barcelona, Fundació Catalana,
1989.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DE NAVARRA: La
atención a la diversidad. (Primer Ciclo de La Educación Secundaria
Obligatoria), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DE NAVARRA-
M.E.C.: Primaria. (Cajas rojas de Primaria), Pamplona, Gobierno
de Navarra, Madrid, M.E.C, 1992.

— Secundaria Obligatoria. (Cajas rojas de Secundaria), Pamplona,
Gobierno de Navarra, Madrid, M.E.C, 1993.

EQUIPO DEL CENTRO «PEDRO ANITUA»: Diseño curricular del centro de
Educación Compensatoria de Vitoria. Programaciones y materiales,
Vitoria-Gazteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco, 1988.

FERNÁNDEZ SIERRA, J.: Orientación profesional y currículum de Secun-
daria: La educación sociolaboral y profesional de los jóvenes, Archi-
dona (Málaga), Ediciones Aljibe, 1993.

FERNÁNDEZ SIERRA, J. (coor.): El trabajo docente y psicopedagógico en
Educación Secundaria, Archidona (Málaga), Ediciones Aljibe, 1995.

GARCÍA VIDAL, J.: Guía para realizar adaptaciones curriculares, Madrid,
EOS, 1993.

GONZÁLEZ.: El currículum por talleres en un centro de integración, Ma-
drid, MEC-Popular, 1988.

ILLÁN, N. (coor.): Didáctica y organización en Educación Especial, Ar-
chidona (Málaga), Ediciones Aljibe,1996.

JURADO DE LOS SANTOS, P.: Integración Socio-laboral y educación espe-
cial, Barcelona, PPU, 1993.

LÓPEZ DE CIORDIA: Planificación del tránsito a la vida adulta de jóvenes
con N.E.E, Vitoria-Gazteiz, Departamento de Educación e Institu-
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to de Ciencias de la Educación, Gobierno Vasco y Universidad del
País Vasco, 1997.

LOUGHLIN, C.E. y SUINA, J.H.: El ambiente de aprendizaje: Diseño y or-
ganización, Madrid, Ediciones Morata, 1995.

MARTÍN, E. y OTROS: La atención a la diversidad en la educación secun-
daria, Barcelona, Instituto de Ciencias de la Educación de la Uni-
versitat de Barcelona, Ed. Horsori, 1996.

PALACIOS, J., MARCHESI, A. y COLL, C.: Desarrollo psicológico y educa-
ción I, II y III, Madrid, Alianza Psicología, 1991.

PUIGDELLIVOL, I.: Programación de aula y adecuación curricular. El tra-
tamiento de la diversidad, Barcelona, Graò, 1993.

SÁNCHEZ ASÍN, A.: Necesidades educativas e intervención psicopedagó-
gica, Barcelona, PPU, 1993.

TORRES, J.: La globalización y la interdisciplinarieidad en la práctica. El
currículum integrado, Madrid, Ediciones Morata, 1996.

VERDUGO, M.A.: Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagó-
gicas y rehabilitadoras, Madrid, Siglo XXI, 1995.

VERDUGO, M.A. (dir.): Evaluación curricular. Una guía para la interven-
ción psicopedagógica, Madrid, Siglo XXI, 1994.

VV.AA.: «La diversidad en la Enseñanza Secundaria Obligatoria»,
monográfico en Aula de innovación educativa, 12.

3.2. Bibliografía específica

Áreas instrumentales (Lenguaje-Matemáticas)

AGÜERA, J.: Estrategias para una lectura reflexiva, Madrid, Narcea, 1992.
BADÍA, D. y VILÁ, M.: Juegos de expresión oral y escrita, Barcelona, Graò,

1993.
CANALS, R. y OTROS: Pruebas psicopedagógicas de aprendizajes instrumen-

tales. Inicial y Medio (1 libro y 5 de fichas), Barcelona, Onda, 1988.
COSTA BORRÁS, M. y OTROS (E.A.P. de Terrassa): Pruebas pedagógicas

graduadas para preescolar y ciclo inicial, Madrid, Visor, 1989.
CRABOS, M.C.: La cocina con Asterix, Barcelona, Timun Mas, 1992.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (E.P.A.): Textos para neolecto-

res adultos. Nivel 1: Vivencias. Nivel 2: Relatos, Pamplona, Gobier-
no de Navarra, 1990.

DOMÍNGUEZ, I.: Estimulación del lenguaje. Cómo desarrollar el pensa-
miento lógico (5 cuadernos), Madrid, CEPE, 1989.

GARCÍA, J.: Expresión Oral. Nueva Breda, Madrid, Alhambra Longman,
1995.
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GARCÍA VIDAL, J. y MARTÍNEZ, M.: Programas de Desarrollo Individual I,
II y III, Madrid, EOS, 1995

HUERTA, E. y MATAMALA, A.: Programa de estimulación de la compren-
sión lectora (Cuadernos 1 y 2, y manual), Madrid, Aprendizaje Vi-
sor, 1990.

— Programa de reeducación para dificultades en la escritura (Cuader-
nos 1, 2, 3, 4 y manual), Madrid, Aprendizaje Visor, 1986.

— Tratamiento y prevención de las dificultades lectoras (Cuadernos 1,
2, 3 y manual), Madrid, Aprendizaje Visor, 1995.

IRIARTE, G. y ALFARO, P.: Taller de Carpintería, Madrid, Alameda, 1991.
— Taller de Cocina, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994.
— Taller de Electricidad, Madrid, Alameda, 1991.
— Talleres: Una metodología para la diversidad, Madrid, Alameda, 1991.
LÁZARO MARTÍNEZ, A.J.: Prueba de Comprensión lectora, Madrid, TEA

Ediciones, 1996.
MOLINA, S.: Programa para el desarrollo de estrategias básicas de apren-

dizaje, Madrid, CEPE, 1993.
MONFORT, M.: Comics para hablar. 1, 2, 3, Madrid, CEPE, 1987.
— Dialogo/ue, Madrid, CEPE, 1991.
MONFORT, M. y HIGUERO, R.: Leer (Manual, 3 libros de lectura y 3 de

preguntas), Madrid, CEPE, 1995.
MONFORT, M. y JUÁREZ, A.: Tren de palabras, Madrid, CEPE, 1992.
PÉREZ GONZÁLEZ, J.: Aprendo a redactar (6 cuadernos uno por cada ni-

vel de Primaria), Valladolid, La Calesa, 1995.
TARRÉS, M.: (D)escribir, Madrid, Alhambra Longman, 1995.
VALLÉS ARÁNDIGA, A. (coor.): Aprendizaje de la composición escrita.

Programa de redacción, Madrid, Escuela Española, 1997.
VV.AA.: Lectura eficaz (Libros de lectura y cuadernos), Madrid, Bru-

ño.
YUSTE, C.: Progressint (Manual-guía y colección. Varios números), Ma-

drid, CEPE.
YUSTE, C., GARCÍA, J. y VALLÉS, A.: Cuadernos de Recuperación y Refuer-

zo de las Técnicas Básicas, Madrid, EOS, 1994.

Informática

A la diversidad de necesidades educativas de nuestros alumnos se
añade la de los equipamientos informáticos de los distintos Centros
Educativos. Existe un documento Orientaciones para la utilización de
materiales informáticos en el tratamiento de las Necesidades Educati-
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vas Especiales, elaborado por el Centro de Recursos de Educación Es-
pecial de Navarra (CREENA) en el que se recogen una gran variedad
de programas educativos, una breve descripción de cada uno de ellos
con los niveles correspondientes, así como los requerimientos de
Hardward necesarios.

Habilidades Sociales

ARON, A.M.: Vivir con otros. Programa de desarrollo de habilidades so-
ciales, Madrid, CEPE, 1996.

DEPARTAMENTOS DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Guía de sa-
lud y desarrollo personal para trabajar con adolescentes, Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1995.

EQUIPO DE PSÍQUICOS Y CONDUCTUALES DE SECUNDARIA DEL CREENA:
Habilidades de Interacción y Autonomía Social. Diversidad. Secun-
daria, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998.

GARCÍA PÉREZ, C. (coor.): Integración sociolaboral del deficiente psíqui-
co, Salamanca, Amarú, 1995.

GARCÍA VIDAL, J., VALLÉS, A. y NÚÑEZ, J.: Formación y orientación labo-
ral. Técnicas de búsqueda activa de empleo e iniciativa empresarial,
Madrid, EOS, 1995.

GOLDSTEIN, A.P. y OTROS: Habilidades Sociales y autocontrol en la
adolescencia, Barcelona, Martínez Roca, 1989.

GUTIÉRREZ MOYANO, K.: Aprendo a relacionarme, Valencia, Promoli-
bro, 1992.

HAESUSSLER, I.: Confiar en uno mismo. Programa de autoestima, Ma-
drid, CEPE, 1996.

LINDENFIELD, G.: Autoestima, Barcelona, Plaza y Janés, 1996.
LISSMAN, S. y OTROS: Avancemos. Mejora de las Habilidades Sociales,

Madrid, Albor, 1992.
VALLÉS ARÁNDIGA, A.: Cuaderno para mejorar habilidades sociales,

autonomía y solución de problemas, Madrid, EOS, 1994.
— Me gusta quién soy, Madrid, Escuela Española, 1997.
VALLÉS ARÁNDIGA, A. y VALLÉS TORTOSA, C.: Cuadernos de recuperación

y refuerzo de planos psicoafectivos. Método EOS. Programas de re-
fuerzo de las habilidades sociales, volúmenes 1, 2 y 3, Madrid, EOS,
1994.

— Habilidades sociales en la escuela. Una propuesta curricular, Ma-
drid, EOS, 1996.

VERDUGO, M.A.: P.C.A.: Programas conductuales alternativos para la
educación de deficientes mentales, Madrid, MEPSA, 1988.
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VERDUGO, M.A. (dir.): Personas con discapacidad. Perspectivas psicope-
dagógicas y rehabilitadoras, Madrid, Siglo XXI, 1995.

VERDUGO, M.A. y CARROBLES, J.A.: La integración personal, social y
vocacional de los deficientes psíquicos adolescentes: elaboración y
aplicación experimental de un programa conductual, Madrid, Minis-
terio de Educación y Ciencia-C.I.D.E, 1989.

VILLALBA, F., BORJA, F. y HERNANDEZ, M.T.: El derecho a la diferencia.
Materiales de apoyo para la educación de valores, Madrid, MEC
(CIDE), 1996.

Consumo

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, El dinero, Madrid, 1992.
— El juego y el juguete, Madrid; Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992.
— El medio ambiente, Madrid, 1992.
— El ocio, Madrid; Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992.
— Estudio sobre seguridad y peligrosidad infantil (Guía didáctica), Ma-

drid, 1992.
— La alimentación, Madrid; Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992.
— Los bienes duraderos, Madrid, 1992.
— La compra, Madrid, 1992.
— La publicidad, Madrid; Pamplona, Gobierno de Navarra, 1992.
— La seguridad infantil, Madrid, 1992.
— Medios de comunicación social, Madrid, 1992.

Educación vial

Aprendo a circular por la calle (6-7 años) (Colección Iniciación Educa-
ción Vial), Barcelona, Libérica, 1994.

Aprendo a circular por la ciudad (7-8 años) (Colección Iniciación Edu-
cación Vial), Barcelona, Libérica, 1994.

GARCÍA, J.D.: Programa multimedia de Educación Vial, Salamanca, Di-
rección General de Tráfico-Ministerio del Interior, 1991.

GARCÍA, J.D. y PASCUAL J.L.: Programa de Educación Vial asistida por
ordenador: 1, 2 y 3. Y La bicicleta, Madrid, Dirección General de
Tráfico-Ministerio del Interior, 1991.

MANSO, V.: Los talleres en la Educación Vial Escolar, Salamanca, Di-
rección General de Tráfico-Ministerio del Interior, 1992.

OCIO SIMÓ, E.: Unidades didácticas de Educación Vial para el Ciclo Me-
dio (3.º, 4.º y 5.º), Salamanca, Dirección General de Tráfico-Minis-
terio del Interior, 1992.
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Sexualidad

AMOR, J.R.: Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia men-
tal, Madrid, Universidad Pontificia, 1997.

BALDARO VERDE, J. y GOVIGLI, G.: La sexualidad del deficiente, Barcelo-
na, CEAC, 1992.

COFES: Promocionando la Salud Sexual desde el aula. Un progama de
mínimos para la Enseñanza Secundaria, Pamplona, Gobierno de
Navarra, 1997.

COLECTIVO HARIMAGUADA: Carpetas didácticas de Educación afectivo-se-
xual. (Educación Primaria y Educación Secundaria) (2 carpetas),
Consejeria de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Ca-
narias, 1994.

GARCÍA, J.L.: Comenzando a ser hombre y mujer (comic para jóvenes y
adolescentes), (12-18 años), Donostia, ELKAR, 1995.

— Información sexual y afectiva (Libro y cuaderno de actividades)
(Primaria 9-10 años), Donostia, ELKAR, 1994.

— Mi primer cuento de información sexual y afectiva (Infantil), Donos-
tia, ELKAR, 1994.

— Mi primer libro de información sexual y afectiva (Libro y cuaderno
de actividades), (Primaria 7-8 años), Donostia, ELKAR, 1994.

— Mi tercer libro de información sexual y afectiva (11-14 años), Donos-
tia, ELKAR, 1995.

LÓPEZ SÁNCHEZ, F.: Educación sexual, Madrid, Universidad Empresa,
1990.

— La conducta altruista, Estella, Verbo Divino, 1991.
— Para comprender la sexualidad, Estella, Verbo Divino, 1991.
LÓPEZ SÁNCHEZ, F. y OTROS: Educación sexual de adolescentes y jóvenes,

Madrid, Siglo XXI, 1995.
SOULIER, B.: Los discapacitados y la sexualidad, Barcelona, Herder,

1995.
URRUZOLA ZABALZA, M.J.: Aprendiendo a amar desde el aula. Manual

para escolares, Bilbao, Maite Canal, 1991.
— ¿Es posible coeducar en la actual escuela mixta?, Bilbao, Maite Ca-

nal, 1991.
— Guía para chicas, Bilbao, Maite Canal, 1991.

Educación para la convivencia

BIANCHERO, F.: Mejorar la convivencia. Consejos útiles para la vida dia-
ria, Madrid, San Pablo, 1995.

GONZALEZ LUCINI, F.: Aprender a vivir, Madrid, Anaya, 1995.
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MARTÍNEZ BELTRÁN, J.M.: Educación para la convivencia, Madrid, Bru-
ño, 1987.

MORATÓ, J.: Por favor. Mejoremos la convivencia, Barcelona, Claret, 1993.

Tecnología: Talleres

ALFARO, P. y BAILO, P.: Pretecnología en el Ciclo Superior, Pamplona,
Asociación de Padres y Colegio Ave María, 1987.

IRIARTE, G. y ALFARO, P.: Taller de Carpintería, Madrid, Alameda, 1991.
— Taller de Cocina, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1994.
— Taller de Electricidad, Madrid, Alameda, 1991.
— Talleres: Una metodología para la diversidad, Madrid, Alameda,

1991.
VV.AA.: «Educación Especial. Pretalleres I y Pretalleres II», Vida Es-

colar, 218 y 219.
— «Formación pretecnológica», Vida Escolar, 159.
— «La educación tecnológica», Vida Escolar, 203.

Aprender a pensar, Técnicas de estudio...

BAQUÉS, M.: Proyecto de activación de la inteligencia (6 libros), Ma-
drid, SM, 1995.

EQUIPO ALBOR: «Ya puedo...». Programa de entrenamiento en autocon-
trol en el estudio (2 manuales, 4 cuadernos y 2 cartulinas), Madrid,
CEPE, 1995.

GALVE, J.L.: Programa de toma de decisión. ¿Qué, cómo, cuándo? (Ma-
nual y cuaderno), Madrid, CEPE, 1995.

GARCÍA PÉREZ y OTROS: «Así...». Programa de entrenamiento en técnicas
y hábitos de estudio (Manual y 2 cuadernos), Madrid, CEPE, 1993.

GARGALLO, B.: PIAAR. Programa de Intervención educativa para Au-
mentar la Atención y la Reflexividad, Madrid, TEA Ediciones, 1993.

GÓMEZ, P.C., GARCÍA, A. y ALONSO, P.: T.T.I. Procedimientos para apren-
der a aprender (2 cuadernos), Madrid, EOS, 1994.

HERNÁNDEZ, P. y ACIEGO, R.: PIECAP. Programa Instruccional Emotivo
para el Crecimiento y Autorealización Personal, Madrid, TEA Edi-
ciones, 1990.

HERNANDEZ, P y GARCÍA HERNÁNDEZ, M.D.: PIELE. Programa Instruc-
cional para la Educación y Liberación Emotiva: «aprendiendo a vi-
vir», Madrid, TEA Ediciones, 1992.

VALLÉS ARÁNDIGA, A.: Programa de desarrollo de la inteligencia, Madrid,
Escuela Española, 1996.
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Alteraciones de conducta

BANDURA, A.: Principios de modificación de conducta, Salamanca, Edi-
torial Sígueme, 1983.

BANDURA, A. y RICHARD, H.W.: Aprendizaje social y desarrollo de la
personalidad, Alianza Universidad, 1994.

CIDAD, E.: Modificación de conducta en el aula de integración escolar,
Madrid, U.N.E.D., 1991.

HERBERT, M.: Trastornos de conducta en la infancia y la adolescencia,
Barcelona, PAIDOS, 1983.

KAZDIN, A.: Modificación de la conducta y sus aplicaciones prácticas,
México, El manual moderno, 1978.

MAHONEY, M.: Cognición y modificación de conducta, México, Trillas,
1983.

VALLÉS ARÁNDIGA, A.: Modificación de la conducta problemática del alum-
no. Técnicas y programas, Alcoy, Marfil, 1990.
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4. GLOSARIO

Actitud Disposición interna de la persona para valorar favo-
rable o desfavorablemente una situación, un hecho,
etc.; predisposición para actuar, tendencia estable a
comportarse de determinada manera. Las actitudes
constituyen uno de los tipos de contenido del currí-
culo.

Adaptación Proceso que consiste en adecuar el currículo a un de-
curricular terminado grupo de alumnos y alumnas o a un

alumno concreto. La concepción abierta y flexible
del currículo facilita las adaptaciones curriculares.
Dependiendo del grado y rango de las dificultades
de aprendizaje que pueden experimentar los alum-
nos, el profesorado puede verse en la necesidad de
realizar distintas adaptaciones concretas en los ele-
mentos básicos del currículo: adaptaciones en la
evaluación, adaptaciones metodológicas, adaptacio-
nes en los contenidos, adaptaciones de los objetivos,
etc.
Según el nivel de modificaciones que implican y, por
tanto, de lo que ciertos alumnos no puedan apren-
der como aprende la mayoría, se plantean adapta-
ciones no significativas del currículo, adaptaciones
significativas y adaptaciones de acceso.

Adaptaciones Son aquellos cambios habituales que el profesorado 
no significativas introduce en su enseñanza para dar respuesta a la

existencia de diferencias individuales o dificultades
de aprendizaje transitorias en el alumnado.

Adaptaciones Consisten principalmente en la eliminación de con
significativas tenidos esenciales o nucleares y/u objetivos generales

que se consideran básicos en las diferentes áreas cu-
rriculares y los respectivos criterios de evaluación.

Adaptaciones Serán aquellas que impliquen modificaciones mate-
de acceso al riales o de comunicación o provisión de recursos es-

currículo peciales para facilitar a los alumnos con necesida-
des educativas especiales el desarrollo del currículo
ordinario o adaptado.
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Ajuste Conjunto de decisiones, medidas y adaptaciones es-
curricular tablecidas para diseñar un currículo específico,

ajustado a las características y necesidades del alum-
nado de la Unidad Específica.

Áreas Agrupamientos de los contenidos en conjuntos cohe-
curriculares rentes en torno a unas disciplinas afines. Tiene por

objeto facilitar al profesorado la ordenación y plani-
ficación de su actividad docente, así como recoger
los contenidos científicos, metodológicos y actitudi-
nales aportados por las diversas disciplinas que es-
tán en la base de cada una de las áreas.

Concepto Contenido de aprendizaje referido al conjunto de
objetos, hechos o símbolos que tienen ciertas carac-
terísticas comunes. Los conceptos constituyen uno
de los tipos de contenido.

Contenido Lo que se enseña, el objeto de aprendizaje. El currí-
culo de la Reforma del Sistema Educativo distingue
entre tres tipos de contenido: conceptos, procedi-
mientos y actitudes. Estos tres tipos de contenido
son igualmente importantes ya que colaboran en la
adquisición de las capacidades señaladas en los ob-
jetivos generales del área o ámbito.

Objetivos Aquellos objetivos más concretos que permiten rela-
didácticos cionar capacidades con contenidos. Se establecen

para cada unidad didáctica y constituyen el referen-
te más concreto en el proceso evaluador.

Objetivos Objetivos que, tomando como referencia los objetivos
generales de generales de etapa y otros referentes complementa-

ámbito rios, establecen las capacidades que es necesario de-
sarrollar en un ámbito.
El contenido curricular susceptible de ser globaliza-
do a nivel de capacidades (por ejemplo: autonomía
y socialización, comunicación, interpretación y re-
solución, destreza dinámica, creatividad, ...) consti-
tuye lo que denominamos ámbito.
El ámbito, por tanto, transciende al concepto de área
y constituye un elemento organizativo más flexible.
Facilita la interdisciplinariedad, la transversalidad y
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la globalización y genera aprendizajes más significa-
tivos, funcionales y cercanos a la realidad.

Objetivos Objetivos que, teniendo como referencia los objeti-
generales de vos generales de etapa, establecen las capacidades 

área que se quieren desarrollar en un área curricular.

Objetivos Establecen las capacidades básicas que el alumnado 
generales de debe desarrollar a lo largo de su escolaridad en la re- 

etapa ferida etapa como consecuencia de la intervención
educativa.

Otros referentes Fuentes a partir de las cuales extraemos elementos
básicos para confeccionar el currículo específico, Se
incorporan aspectos poco o nada desarrollados en el
currículo ordinario y que resultan relevantes para la
capacitación integral del alumnado al que se refiere
la propuesta curricular de la Unidad Específica.
Los referentes más frecuentes que se utilizarán los en-
contraremos en el currículo de Primaria, en escalas de
desarrollo de habilidades concretas, en experiencias o
talleres que desarrollan requisitos pre-laborales, etc.

Programa Conjunto de decisiones sobre distintos componentes 
individual curriculares que planifican el proceso de enseñanza-

aprendizajede de acuerdo con las características del
alumno, durante un periodo de tiempo determinado.
Está encaminado a la consecución de algunos obje-
tivos y contenidos concretos.
Sus componentes fundamentales son: el diseño y se-
cuencia de actividades, la metodología, los materiales
y recursos didácticos y los instrumentos de evalua-
ción.

Proyecto Es el proceso de toma de decisiones por el cual el pro-
curricular de fesorado de una etapa, a partir del análisis del con-

etapa texto de su centro, establece acuerdos acerca de las
estrategias de intervención didáctica que va a utili-
zar, con el fin de asegurar la coherencia de su prác-
tica docente. En el Proyecto Curricular de etapa se
concretan y contextualizan las prescripciones de la
Administración teniendo en cuenta las peculiarida-
des de cada centro. Supone el segundo nivel de con-
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crección del currículo y sus elementos básicos son:
los objetivos generales de la etapa, la secuencia de
objetivos y contenidos que se trabajarán en cada ci-
clo, las estrategias metodológicas (principios, agru-
pamientos, tiempos, espacios, materiales), las estra-
tegias y procedimientos de evaluación y las medidas
de atención a la diversidad. El Proyecto Curricular
de etapa es aprobado por el Claustro de profesores.

Proyecto Es el documento que recoge las decisiones asumidas 
educativo de por toda la comunidad escolar respecto a las opcio-

centro nes básicas y a la organización general. En él se inclu-
yen: las señas de identidad del centro, los propósitos
o finalidades en los que se concretan estos principios,
la revisión de los objetivos generales del currículo de
las etapas que se imparten en el centro, las relaciones
de colaboración y la estructura organizativa que las
hará posibles y que se concretará en el Reglamento
de Régimen Interior. El Proyecto educativo de centro
es aprobado por el Consejo Escolar.
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 
  
  
1.- ¿Qué es el programa de Alumnos con Necesidades Educativas? 
Es un programa que atiende las Necesidades Educativas Especiales (NEE) que 
presentan algunos alumnos a lo largo de su etapa de aprendizaje, favoreciendo su 
Integración en el entorno escolar en todos sus aspectos. 
Para ello se desarrollan Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs) y se realiza una 
Evaluación Adaptada. Estas Adaptaciones se recogen un Documento Individual de 
Adaptaciones Curriculares (DIAC). 
Este programa se lleva a cabo conjuntamente entre el profesor de apoyo a los Alumnos 
Con Necesidades Educativas Especiales, el tutor y los distintos profesores de área de 
dichos alumnos. 
Este programa se plantea conseguir los siguientes Objetivos. 
  
2.- ¿A quién va dirigido? 
Va destinado a los alumnos con dificultades o Necesidades Educativas Especiales en 
algunas áreas curriculares o en aspectos madurativos. 
  
3.- ¿Cómo se entra en el programa? 
Estos alumnos  son previamente valorados con un Informe Psicopedagógico por el 
Equipo de Orientación Educativa Psicopedagógica (E.O.E.P.) en Educación Primaria o 
por el Orientador en la Etapa Secundaria. 
  
4.- Características del programa. 
A. Criterios de apoyo en la atención a los alumnos: 
· El alumno con NEE asiste durante determinadas horas al aula de apoyo atendido por el 
profesor de apoyo o es apoyado dentro del aula, según las necesidades. 
· Los agrupamientos en el aula de apoyo son flexibles en función de la homogeneidad 
de los alumnos o las  necesidades de apoyo individual. 
· El número de sesiones de apoyo a cada alumno está en función de sus necesidades 
concretas. 
  
B. Metodología: 
Tratamos de proporcionar a los alumnos de NEE el refuerzo pedagógico necesario 
dentro y fuera del aula, para aumentar su motivación por las actividades docentes. La 
metodología es activa y centrada en las diferencias individuales y en los aprendizajes 
funcionales. 
En los objetivos y contenidos se intenta equilibrar los diferentes tipos de capacidades 
(equilibrio personal, relación interpersonal, inserción social, contenidos-
procedimientos-actitudes). 
Para lograr todo esto se tienen en cuenta estos aspectos: 
   § Elaborar las Adaptaciones Curriculares necesarias en cada caso. 
   § Apoyar al alumno en aquellas áreas que potencien su desarrollo personal y su 
integración social. 
   § Seguir su proceso de Enseñanza-aprendizaje, junto con el Equipo Docente. 
   § Colaborar en el diseño y elaboración de material didáctico. 
   § Facilitar la comunicación con las familias. 



  
C. Evaluación: 
c.1) De los alumnos: 
Se lleva a cabo una Evaluación Inicial del alumno como punto de partida para la 
elaboración del plan de trabajo del curso escolar. 
Así mismo se realiza una Evaluación Continua mediante la observación directa del 
trabajo diario y la realización de pruebas adaptadas a su nivel de Competencia 
Curricular. 
Se priman los contenidos procedimentales y actitudinales frente a los conceptuales. Se 
valora el esfuerzo personal y el interés por el trabajo, felicitando al alumno por los 
logros conseguidos. 
No se compara al alumno de NEE en función del rendimiento medio del grupo-clase, 
sino en función de su propio desarrollo personal y social. 
Se realiza una revisión trimestral del progreso de los alumnos junto con el Equipo 
Docente y un informe individual que refleja los logros conseguidos en el trimestre en 
relación con los objetivos propuestos en su Adaptación Curricular. 
Al finalizar el curso se realiza un informe final de cada alumno con propuestas para el 
curso siguiente. 
c.2) Del programa: 
Los profesores de apoyo realizan una reunión al comienzo de curso para presentar el 
Programa de Integración a los Equipos Docentes de los grupos que tienen alumnos de 
Integración, aprovechando para ello las reuniones de tutores y las reuniones de los 
distintos departamentos. 
Además se establecen reuniones con los distintos profesores para coordinar las 
actividades del Programa, introduciendo las modificaciones oportunas en caso 
necesario. Estas reuniones sólo se pueden realizar de una manera informal al no 
disponer de horario conjunto para ello. 
Al final de curso se elabora la memoria valorativa del Programa de Integración. 
Asistimos a la reunión de tutores de cada ciclo correspondiente, cuando es necesario. 
  
D. Coordinación: 
 ·    Con Jefatura de Estudios: 
   *  Listado de alumnos con necesidades educativas especiales 
   *  Horarios de agrupamientos de estos alumnos 
   *  Información sobre las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs) y 
características generales 
   *  Convocatoria de las distintas reuniones de coordinación con los profesores 
   *  Reglamentación a seguir con estos alumnos 
  *  Asesoramiento del D.O sobre las características de estos alumnos, la idoneidad del 
grupo de adscripción, la elección de optativas adecuadas y otras cuestiones 
·    Con los tutores: 
  *  Resumen del informe pedagógico de los alumnos con necesidades educativas 
especiales y Adaptaciones Curriculares del curso anterior 
   *  Elaboración del Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC) para 
el curso 
   *  Seguimiento de la evaluación 
   *  Horario general de apoyo  de cada alumno 
   *  Reunión del profesor de apoyo y los tutores al menos una vez al trimestre 
 ·    Con el equipo docente de cada clase o nivel: 
   *  Informe sobre las características de estos alumnos y orientaciones 



   *  Elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs) correspondiente 
a su área 
   *  Información sobre otros alumnos del grupo con dificultades de aprendizaje y 
medidas educativas 
·    Con los departamentos: 
   *  Elaboración y archivo correspondientes al área 
   *  Elaboración y archivo de materiales didácticos de apoyo 
   *  Reuniones con el profesor de apoyo para coordinar las ACIs (las necesarias) 
 ·    Con el Departamento de orientación: 
   *  Recogida de información de alumnos de nueva incorporación 
   *  Revisión de las Adaptaciones Curriculares Individuales (ACIs) y puesta en común 
de informaciones 
   *  Realización de informes de los alumnos para entregar a tutores y profesores de área 
·    Con los padres de alumnos: 
   *  Primera entrevista del orientador/a al final del curso anterior si es alumno nuevo 
   *  Entrevista al comienzo de curso (antes de comenzar las clases) con el tutor y el 
profesor de apoyo 
   *  Aconsejable una entrevista trimestral con el profesor de apoyo y tutor 
  
5.- Funciones del programa. 
A. Funciones del profesor de apoyo: 
Es un Profesor de Pedagogía Terapéutica y su trabajo consiste en: 
* Colaborar con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores en la 
prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, así como en la 
planificación y desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos con 
necesidades educativas especiales (ACNEE), en situación de desventaja social o bien a 
aquellos que presenten dificultades de aprendizaje. 
·    Participar en la detección y valoración de los problemas de aprendizaje a demanda 
del profesorado, aportando información para su evaluación psicopedagógica por parte 
del orientador. 
·    Colaborar con el profesorado en la programación de unidades didácticas o temáticas 
proponiendo medidas favorecedoras de la diversidad. 
·    Proponer un modelo asequible y realista de adaptación curricular. 
·    Colaborar con el profesor de área y con el departamento correspondiente en el 
desarrollo de las adaptaciones curriculares. 
* Elaborar, conjuntamente con los diferentes departamentos didácticos, la propuesta de 
criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares apropiadas a los 
ACNEE. 
·    Plantear un amplio debate referido a las adaptaciones curriculares entre el 
profesorado para llegar a acuerdos realistas y viables. 
·    Proponer la revisión periódica de los criterios y procedimientos que figuran en el 
P.C.E. para desarrollar las adaptaciones curriculares de los ACNEE. 
* Realizar actividades educativas de apoyo para los ACNEE o bien para aquellos que 
presenten problemas de aprendizaje, bien directamente o a través de asesoramiento y 
colaboración con el profesorado de los departamentos didácticos, cuando la 
especificidad de los contenidos u otras circunstancias así lo aconsejen. 
·    Llevar a cabo los apoyos directos a los ACNEE, dentro o fuera del aula siguiendo los 
planteamientos de las adaptaciones curriculares correspondientes y los criterios fijados 
en la programación. 



·    Facilitar asesoramiento al profesorado y colaborar con ellos en la confección de 
materiales didácticos, en aquellos casos que no se puedan realizar apoyos directos por la 
especificidad de los contenidos. 
*  Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que ha de 
formularse al término de la Educación Secundaria Obligatoria para los ACNEE o que 
presenten problemas de aprendizaje (Tutoría compartida). 
·    Colaborar con los tutores en la personalización del proceso de Enseñanza 
Aprendizaje de los ACNEE, dando pautas de técnicas de estudio, trabajo en casa, apoyo 
familiar, etc. 
·    Colaborar con los tutores en la elección de las optativas. 
·    Informar a los ACNEE de los itinerarios educativos y ayudar, junto con el 
orientador, en la toma de decisiones. 
·    Colaborar en la propuesta de los centros más idóneos donde puedan continuar sus 
estudios. 
B.  Funciones del tutor: 
El tutor es el responsable directo de los alumnos de Integración, por lo tanto, es el 
encargado del seguimiento del proceso de Enseñanza/Aprendizaje de los ACNEE. 
C.  Funciones del profesor de área: 
Desarrollar, dentro de su departamento y en colaboración con el profesor de apoyo, las 
adaptaciones curriculares correspondientes a su asignatura de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
  
  
6.- Referencias legislativas.   

1)  LOGSE (1990). Art. 36 y 37 
2)  RD 1345/91 Regulación de los currículos de ESO 
3)  Orden 12-11-92 Evaluación en ESO 
4)  LOPEG (1995). Disposición final 2ª 
5)  RD 696/95 Ordenación de la educación de los ACNEE: 
6)  Orden 14-02-96 Evaluación de los aprendizajes de los ACNEE 
7) Orden 14-02-96 Evaluación psicopedagógica,  dictamen y criterios de 
escolarización de los ACNEE: 

  
 



I.E.S.        CURSO: 200___ / ___ 
 
PROTOCOLO PARA EL ASESORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DE APOYO, REFUERZO EDUCATIVO Y AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 
                                                                
DOCUMENTO: Cuestionario y observación.      DESTINATARIOS: Tutores/as.   
 
CURSO: _________  GRUPO: ________  TUTOR/A: _______________________________ 
  
1. Indicar el % de alumnos que promocionan de ciclo habiendo alcanzado los objetivos: ................................... 

2. Indicar el % de alumnos que promocionan con objetivos por alcanzar: ........................................................ 

3. Indicar el % de alumnos que no promocionan: ................................................................................................. 

4. Indicar el nº de alumnos con dificultades de aprendizaje que han requerido refuerzos habituales: ................ 

5. Indicar el nº de alumnos con dificultades de aprendizaje que han requerido adaptación curricular: ............. 

6. Indicar el nº de alumnos con dificultades de aprendizaje que han requerido actividades de ampliación: ....... 

7. Indicar el nº de alumnos que han recibido apoyo de profesores de Pedagogía Terapéutica: ........................ 

8. Indicar el nº de alumnos que han asistido a clases de apoyo: ............................................................................ 

9. Indicar el nº de alumnos con atención logopédica: ........................................................................................... 

10. Indicar el porcentaje de objetivos que han ofrecido un grado especial de dificultad: .............................. 

11. Enumerar medidas de refuerzo que han repercutido positivamente en los aprendizajes. Ejemplos: 

• Realizar refuerzo educativo y repasos en algún área para superar la dificultad.   
• Realizar actividades de proacción para alumnos aventajados.  
• Realizar un Adaptación Curricular No Significativa (en metodología, tiempo, evaluación...) sin 

modificar sustancialmente los objetivos y contenidos.  
• Realizar una Adaptación Curricular Significativa (ACI). 
• Realizar apoyos fuera del aula en áreas instrumentales (matemáticas y lengua castellana).  
• Realizar apoyos a través de algún programa específico: logopedia, autoestima, razon. num., atención,... 
• Aplicación de técnicas de estudio concretas (lectura comprensiva, esquemas, subrayados...). 
• Incluir al alumno en un Programa de Diversificación Curricular.  

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

12. Las adaptaciones curriculares (AC) realizadas han incluido modificaciones en: 

A) Evaluación: .................................... % 

B) Metodología: ................................. % 

C) Contenidos: ................................... % 

D) Objetivos: ...................................... % 

VALORACIÓN:     1. En absoluto.     2. Insuficientemente.     3. Suficientemente.     4. Totalmente.  

13. Se considera que los aprendizajes han mejorado con respecto a cursos anteriores: 1    2    3    4 

14. Las A.C. han supuesto una mejora en los resultados de los alumnos con n.e.e.:       1    2    3    4 



 

 



I.E.S.        CURSO: 200___ / ___ 
 
PROTOCOLO PARA EL ASESORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DE APOYO, REFUERZO EDUCATIVO Y AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 
                                                                
DOCUMENTO: Cuestionario y observación.      DESTINATARIOS: Tutores/as.   
 
CURSO: _________  GRUPO: ________  TUTOR/A: _______________________________ 
  
1. Indicar el % de alumnos que promocionan de ciclo habiendo alcanzado los objetivos: ................................... 

2. Indicar el % de alumnos que promocionan con objetivos por alcanzar: ........................................................ 

3. Indicar el % de alumnos que no promocionan: ................................................................................................. 

4. Indicar el nº de alumnos con dificultades de aprendizaje que han requerido refuerzos habituales: ................ 

5. Indicar el nº de alumnos con dificultades de aprendizaje que han requerido adaptación curricular: ............. 

6. Indicar el nº de alumnos con dificultades de aprendizaje que han requerido actividades de ampliación: ....... 

7. Indicar el nº de alumnos que han recibido apoyo de profesores de Pedagogía Terapéutica: ........................ 

8. Indicar el nº de alumnos que han asistido a clases de apoyo: ............................................................................ 

9. Indicar el nº de alumnos con atención logopédica: ........................................................................................... 

10. Indicar el porcentaje de objetivos que han ofrecido un grado especial de dificultad: .............................. 

11. Enumerar medidas de refuerzo que han repercutido positivamente en los aprendizajes. Ejemplos: 

• Realizar refuerzo educativo y repasos en algún área para superar la dificultad.   
• Realizar actividades de proacción para alumnos aventajados.  
• Realizar un Adaptación Curricular No Significativa (en metodología, tiempo, evaluación...) sin 

modificar sustancialmente los objetivos y contenidos.  
• Realizar una Adaptación Curricular Significativa (ACI). 
• Realizar apoyos fuera del aula en áreas instrumentales (matemáticas y lengua castellana).  
• Realizar apoyos a través de algún programa específico: logopedia, autoestima, razon. num., atención,... 
• Aplicación de técnicas de estudio concretas (lectura comprensiva, esquemas, subrayados...). 
• Incluir al alumno en un Programa de Diversificación Curricular.  

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________________________ 

12. Las adaptaciones curriculares (AC) realizadas han incluido modificaciones en: 

A) Evaluación: .................................... % 

B) Metodología: ................................. % 

C) Contenidos: ................................... % 

D) Objetivos: ...................................... % 

VALORACIÓN:     1. En absoluto.     2. Insuficientemente.     3. Suficientemente.     4. Totalmente.  

13. Se considera que los aprendizajes han mejorado con respecto a cursos anteriores: 1    2    3    4 

14. Las A.C. han supuesto una mejora en los resultados de los alumnos con n.e.e.:       1    2    3    4 



 

 



PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO PARA ALUMNOS  CON 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Justificación 
 
   Las instrucciones de la Dirección General de Planificación  y Ordenación Educativa 
por las que se concretan determinados aspectos relacionados con el funcionamiento de 
los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria determinan 
que cada centro debe establecer su plan de refuerzo educativo, especialmente en el 
primer ciclo de ESO determinando en el mismo los espacios, tiempos, metodología , 
agrupamientos y coordinación con los profesores de las áreas respectivas. 
 
  Asimismo se indica que el Departamento de Orientación deberá colaborar con el 
Equipo Directivo del centro en la organización y puesta en marcha de medidas 
encaminadas a la atención de los alumnos con dificultades de aprendizaje. 
 
Criterios  organizativos 
 
1. Con el fin de atender las dificultades que el alumnado haya  manifestado en las 
diferentes áreas de conocimiento se planificarán dentro del horario lectivo del alumnado 
actividades de apoyo educativo. 
 
2. Estas actividades se organizarán dentro del horario general del instituto, mediante el 
uso flexible del horario y del agrupamiento del alumnado. El horario de las actividades 
de apoyo coincidirá  con el del área correspondiente en el grupo clase evitando que la 
realización de las mismas coincida con otras materias, y la consiguiente pérdida de 
horas de clase en áreas que no son objeto de refuerzo. 
 
3. La finalidad de estos apoyos será reforzar prioritariamente las técnicas instrumentales 
básicas en las áreas de Lengua y Matemáticas mediante la provisión de más tiempo y 
mayor cantidad y calidad de ayuda pedagógica con el oportuno seguimiento 
individualizado  para que el alumnado pueda conseguir los objetivos programados. 
 
4. Se dedicarán a las actividades de apoyo educativo las horas lectivas que falten para 
completar el horario individual del profesorado de los departamentos didácticos y del 
departamento de orientación de acuerdo con los artículos 86 y94 de la Orden de 29 de 
junio de 1004 por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria. 
 
5. Se atenderá, prioritariamente, al alumnado que cursa los primeros niveles de la E.S.O. 
 
 
Destinatarios 
 
1. Al finalizar la última sesión de evaluación de cada curso académico. Las Juntas de 

Profesores de los distintos grupos determinarán qué alumnos son susceptibles de  
recibir refuerzo educativo y trasladarán a la Jefatura de Estudios la propuesta que 
facilite la organización de cara al próximo curso académico. 



2. Con los alumnos que se incorporan por primera vez al centro se realizará una 
revisión de los expedientes antes de la celebración de la reunión de evaluación 
inicial, utilizando la información que se remita desde los centros de origen : libros 
de escolaridad e informes individualizados de fin al de ciclo. 

 
3. El departamento de orientación, a través de las reuniones de coordinación que 

mantenga con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica que 
atienden a los Colegios de Educación Primaria recabará también información de los 
mismos, que facilite la identificación de los alumnos con dificultades de 
aprendizaje. 

 
4. La información más relevante  sobre cada alumno se sintetizará y se registrará en 

una ficha personal como la del ANEXO I. Una vez cumplimentada la ficha se 
entregará una copia al tutor/a y al profesorado de las áreas. 

 
5. En la sesión de evaluación inicial se realizará un análisis  de toda la información del 

alumnado y se determinará cuáles de ellos se incorporan a las actividades de 
refuerzo. 

 
6. Aquellos alumnos/as  a los que se les hubieran detectado dificultades de aprendizaje  

y que no hubieran recibido apoyo en el curso anterior, sea por falta de recursos 
humanos u otros motivos tendrán prioridad para incorporarse a las actividades de 
apoyo educativo. 

 
7. La incorporación del alumnado a las actividades de apoyo Podrá tener carácter 

temporal o ser para todo el curso académico. 
 
 
Planificación del trabajo 
 
1. Los departamentos implicados determinarán en sus correspondientes 

programaciones didácticas los objetivos ya contenidos básicos de la materia, que  
constituirán los aspectos fundamentales a trabajar en el tiempo de refuerzo y  
establecerán las directrices a seguir por el profesorado del área en cuanto a 
metodología, formas de coordinación, modalidad de los apoyos y objetivos de los 
mismos. 

 
2. Los materiales en los que se basará el refuerzo serán, en la medida de lo posible, el 

libro de texto del alumno, y/o material del aula, complementándolo cuando sea 
necesario, con otros materiales de apoyo. En  la elaboración y recogida de material 
de apoyo podrá  también participar el profesor/a de pedagogía terapéutica. 

 
3. Con las programaciones realizadas, los materiales utilizados, las actividades 

elaboradas etc., los departamentos irán creando bancos de recursos que servirán para 
cursos posteriores. 

 
4. El profesorado que imparta las actividades de apoyo tendrá en cuenta el informe de 

evaluación individualizado elaborado por el tutor/a al finalizar el curso anterior para 
establecer un plan de trabajo personalizado en el que se indicarán los objetivos a 
trabajar en cada trimestre de acuerdo con el profesor ordinario. 



 
Coordinación del profesorado 
 
1. Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo es necesario 

establecer una coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo  y el de las 
áreas instrumentales con objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el 
trabajo que se realiza en el aula y el que se  realiza en las sesiones de apoyo. 

 
2. Se procurará que todo el  profesorado implicado participe en esta coordinación. Por 

ello, la jefatura de estudios convocará una  primera reunión de coordinación 
inmediatamente antes de constituirse los grupos de refuerzo  y posteriormente otras 
con carácter trimestral antes de cada sesión de evaluación. Esta coordinación puede 
ser  más frecuente siempre que el equipo lo considere necesario. 

 
3. Los objetivos de la coordinación serán: 
 
a) Adecuar la programación didáctica realizada a principio de curso a la evolución 

escolar del grupo de alumnos que recibe el refuerzo. 
 
b) Establecer los criterios de evaluación de los alumnos. Estos siempre serán evaluados 

desde los objetivos y contenidos establecidos y trabajados. 
 
c) Determinar el momento en el que, en su caso, el alumno puede dejar de asistir a las 

mismas. 
 
d) Realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos que asisten a las actividades de 

refuerzo valorando la consecución por parte del alumno de los objetivos previstos. 
 
e) Evaluar el funcionamiento del propio plan de refuerzo analizando: 
 
- El grado de cumplimiento de las sesiones de refuerzo programadas. 
- La pertinencia en la toma de decisiones sobre la permanencia o no de cada alumno 

en el refuerzo para la siguiente evaluación en función de su evolución. 
 
 
Seguimiento y evaluación del alumnado 
 
1. Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, los profesores que 

impartan refuerzo educativo  elaborarán una  hoja de seguimiento que asegure la 
coordinación y dé cuenta del trabajo realizado. Este documento se consignará en el 
expediente académico del alumno. 

 
2. Dicho seguimiento se reflejará en un documento base (ANEXO II) que 

cumplimentarán conjuntamente el profesor/a de área, y el profesor/a encargado del 
refuerzo con la colaboración del  tutor/a , y que se llevará a las sesiones de 
coordinación. 

 
 
 
 



Evaluación final del programa de refuerzo educativo 
 
1. Por último se realizará una evaluación del funcionamiento del programa de refuerzo 

en el centro  (ANEXO III ) con la finalidad de mantener los aspectos que han 
funcionado correctamente y establecer los cambios pertinentes en  aquellos otros no 
evaluados positivamente. 

 
2. Dicha evaluación, que deberá realizarse de forma coordinada entre los profesores/as 

de área y del refuerzo, contemplará el análisis de aspectos como la selección del 
alumnado, el grado de coordinación ente el profesora de refuerzo y el de área, etc. 

 
 
 



 
 
               FICHA DE SEGUIMIENTO DE ALUMNOS QUE RECIBEN APOYO  ORDINARIO  
 
                                                        CURSO ESCOLAR  200…/200… 
                     
 
Nombre:..................................................................................          Curso:..........                Grupo:........... 
 
Área:...............................              Nivel de competencia curricular:....................................................................................... 
 
Motivo del apoyo:(Concretar las capacidades a desarrollar)……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Profesor/a de apoyo:............................................... ... .............................................................................................................. 
 
Profesor /a de área:.................................................................................................................................................................... 
 
Temporalización  prevista:...........................................................  Horario de apoyo:............................................................. 
 
Seguimiento (Indicar temporalización ):........................................................................................................................................... 
 
SEGUIMIENTO DE APOYOS ORDINARIOS      Fecha:.................................................. 
 
 



 
OBJETIVOS (relacionados con los criterios de 
evaluación)  

INICIADO     EN   
  PROCESO 

  CONSEGUIDO OBSERVACIONES ( Superación de la  Eval, 
dificultades del alumno hacia el objetivo etc……) 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

3. 
 
 

    

4. 
 
 

    

5. 
 
 

    

6. 
 
 

    



INCIDENCIAS DURANTE EL TIEMPO DE APOYO: (actitud del alumno/a, ausencias, otros....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOMA DE DECISIONES: ( Continuidad o no en el apoyo, comunicación a la familia,  Derivación al Dtº Orientación, etc….) 
 
 
 
 
 
 
 
   El profesor/a de área                                                                                                              El profesor/a de apoyo 
 
 
 
 
Fdo:________________________________                                              Fdo:_____________________________________ 
 
                                                     
                                                                   _______________a ________de___________de 200__ 



 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III 
 
FICHA DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE REFUERZO 

EDUCATIVO 
 
1. ¿Se han seguido los pasos previstos para la detección de alumnos que 

necesitan refuerzo? 
 Sí     
 No 
 A veces  

 
2.El grado de coordinación entre el profesor de refuerzo y el de área ha 
sido: 

 Mucho 
 Poco. Porque__________________________________________ 
 Nada. Porque__________________________________________ 

 
3. ¿Se han establecido y/o priorizado los objetivos y contenidos que se 

tenían que conseguir e impartir en  las sesiones de apoyo?. 
 Sí 
 No. Porque:______________________________________________ 
 A veces 

 
4. Lo materiales utilizados, en las clases de apoyo ,¿ han sido  adecuados? 

 Sí 
 No. Porque:_______________________________________________ 
 A veces 

 
5. Las actividades de apoyo , ¿han sido adecuadas? 

 Mucho 
 Poco. Porque_______________________________________________ 
 Nada .Porque_______________________________________________ 

 
6. ¿Se ha procurado que el horario de apoyo coincida con el del área 

correspondiente  en el grupo clase? 
 Siempre 
 A veces  
 Nunca 

 
7. Las sesiones de apoyo programadas, ¿ han sido suficientes? 

 Sí 



 No. 
Porque:___________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
8. ¿Se han impartido todas las sesiones de apoyo programadas? 

 Sí 
 No. Porque:________________________________________________ 

 
9. ¿Han asistido regularmente  los alumnos/as a las clases de apoyo? 

 Sí 
 No. 

Porque____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
10. En general con las sesiones de apoyo , ¿se ha conseguido que los 

alumnos avancen en las materias apoyadas y alcancen el nivel medio de 
la  clase? 

 Sí 
 No . 

Porque:___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
11. ¿Se ha hecho un seguimiento y evaluación periódica de los alumnos que 

asisten a las actividades de apoyo? 
 Sí 
 No 

Porque:___________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
12. propuestas de mejora  para la organización  y el funcionamiento de los 

refuerzos educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo : El profesor de apoyo.                              Fdo: El profesor de área. 
 



 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Hasta hace muy poco tiempo, en educación se hablaba de sujetos deficientes o minusválidos 
(bajo el prisma conceptual de lo que hasta ahora se ha entendido como Educación Especial). 
En esta concepción se estaba centrando la atención en el déficit del niño, al realizar una 
valoración del niño de tipo clínico o sindrómico y al considerar que el problema lo tenía el 
niño. Ahora se habla de sujetos con n.e.e., bajo este prisma, se hace hincapié en la idea de 
que es el sistema educativo el que debe poner los medios necesarios para dar respuesta a 
las necesidades de estos niños. El contexto es ahora más amplio, no se considera que el 
origen del problema está en el alumno, sino que se analiza la interacción de éste con la 
institución escolar para dar respuesta a las necesidades que el plantee. 

El concepto de n.e.e. nos lleva, por otra parte, a considerar que todos los alumnos tienen 
sus propias necesidades educativas (sean especiales o no). De esta manera, los alumnos se 
encontrarían dentro de un continuum en el que irían apareciendo grados de especificidad 
cada vez mayores en las necesidades. Esta concepción educativa está basada en los 
principios de normalización, individualización e integración. 

El currículum de los sujetos con n.e.e., no puede ser otro que el currículum ordinario de la 
enseñanza obligatoria, realizando en él las oportunas adaptaciones, más o menos 
específicas, para atender a las diferencias que presentan algunos sujetos. En este ámbito 
es en el que se plantea el concepto de adaptaciones curriculares. 

En los Decretos donde se establecen las enseñanzas para todos los alumnos de la 
Comunidad Autónoma de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se recoge la posibilidad 
de adoptar medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. Esto nos indica el 
interés de la Administración porque sea el currículum ordinario el que sirva de referente 
para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los sujetos que presenten necesidades, 
manteniendo así un esfuerzo por conseguir un proceso educativo normalizado. 

  

CONCEPTO. 

Se entiende por adaptación curricular la acomodación o ajuste de la oferta educativa 
común a las posibilidades y necesidades de cada uno (Martín, 1989). 

Este concepto de adaptación curricular es amplio, partiendo de él podríamos hablar de 
diferentes niveles de acomodación o ajustes, es decir, de diferentes niveles de adaptación 
curricular. Así se entiende y se recoge en la Orden por la que se regula el procedimiento de 
diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares en los centros docentes de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Autónoma (BOJA 10-8-94). 
Artículo 2: ALa adaptación curricular es un proceso de toma de decisiones sobre los 
elementos del currículum para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de 



los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de acceso 
al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen.@ 

El currículum escolar propuesto por las administraciones adquiere un carácter abierto, 
flexible o adaptable a las necesidades o características de la comunidad educativa en la que 
están inmersos los centros educativos. Esta concepción permite la puesta en marcha de un 
proceso de adaptación curricular desde el primer nivel de concreción (Decretos de 
Enseñanzas) hasta la Adaptación Curricular Individual. Así pues, las adaptaciones 
curriculares son intrínsecas al propio currículum. De hecho, los niveles de concreción 
curriculares no son sino adaptaciones del currículum: 11 Nivel: D.C.B. Es la Administración 
educativa la que concreta el currículum para toda la población escolar. 21 Nivel: P.C.C. El 
centro acomoda el currículum de acuerdo con las características de sus alumnos, de su 
contexto socio-cultural y del propio centro. 31 Nivel: programaciones de aula. Los Equipos 
Docentes o Departamentos adecúan el currículum de acuerdo a las características de los 
alumnos del ciclo y/o aula. 41 A.C.I. Los tutores, profesores y profesores de apoyo, 
asesorados por especialistas, acomodan el currículum teniendo en cuenta las 
características individuales. 

  

PRINCIPIOS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

La adaptación curricular, como proceso de toma de decisiones sobre los elementos 
curriculares, elementos de acceso o elementos básicos (objetivos, contenidos, metodología, 
estrategia de aprendizaje y evaluación) pretende dar respuestas educativas a las 
necesidades de los alumnos. Dentro de esta finalidad deberá tener en cuenta los siguientes 
principios: 

- Principio de normalización: el referente último de toda adaptación curricular es el 
currículum ordinario. Se pretende alcanzar los objetivos mediante un proceso educativo 
normalizado. 

- Principio ecológico: la adaptación curricular necesita adecuar las necesidades educativas 
de los alumnos al contexto más inmediato (centro educativo, entorno, grupo de alumnos y 
alumno concreto). 

- Principio de significatividad: cuando se habla de adaptación curricular se hace referencia 
a la adaptación de los elementos dentro de un contínuum que oscila entre lo poco 
significativo a lo muy significativo. Así pues, se comenzaría por modificar los elementos de 
acceso, para continuar, si fuera necesario, adaptando los elementos básicos del currículum: 
evaluación, metodología, etc. Existen muchos intentos de clasificación de los distintos 
grados de modificación del currículum, por ejemplo, yendo desde lo más significativo a lo 
menos significativo, Hodgson y colaboradores (1988) señalan: 

11. Currículum especial. 

21. Currículum ordinario más adiciones. 

31. Currículum ordinario con reducciones significativas. 



41. Currículum ordinario con algunas modificaciones. 

51. Currículum ordinario con o sin apoyo. 

Los dos últimos serían adaptaciones poco significativas (cercanas al currículum ordinario), 
mientras que los tres primeros serían significativas (se alejan de los planteamientos 
comunes). 

- Principio de realidad: para que sea factible realizar una adaptación curricular es necesario 
partir de planteamientos realistas, sabiendo exactamente de qué recursos disponemos y a 
dónde queremos llegar. 

- Principio de participación e implicación: la adaptación curricular es competencia directa 
del tutor y del resto de profesionales que trabajan con el alumnado con n.e.e. La toma de 
decisiones, el procedimiento a seguir y la adopción de soluciones se realizará de forma 
consensuada y los acuerdos se reflejarán en el documento de adaptación correspondiente. 

  

NIVELES DE ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje, sabemos que éstas pueden abarcar un 
abanico que iría desde aquellas dificultades leves y transitorias, que se resuelven incluso de 
manera espontánea o con medidas elementales de refuerzo y/o apoyo educativo, hasta 
aquellas más graves e incluso permanentes, que son de más difícil solución. En este sentido, 
en paralelo con el continuum de las dificultades, podríamos hablar también de una 
diversidas de adaptaciones curriculares. 

Con el planteamiento curricular propuesto por la LOGSE podremos analizar tres niveles de 
adaptación curricular que están, como no, en estrecha relación con los niveles de concreción 
descritos anteriormente. En el artículo 3 de la Orden por la que se regula el procedimiento 
de diseño, desarrollo y aplicación de adaptaciones curriculares, mencionada anteriormente, 
se habla sobre estos tres niveles: 

11.- Las que se realizan para un Centro, Proyecto Curricular de Centro, Etapa y Ciclo. 

21.- Para un aula, programación de aula. 

31.- Para un alumno concreto, Adaptación Curricular Individualizada. 

El mismo artículo, punto 2. continúa "los Centros emplearán los principios y recursos 
técnicos pedagógicos disponibles en el actual modelo curricular (apertura, flexibilidad, 
transversalidad, optatividad, descentralización, etc.) para atender a la diversidad de 
necesidades educativas de los alumnos y alumnas, partiendo del presupuesto que un 
correcto desarrollo curricular, adaptado a las características del alumnado y del contexto 
(Proyecto curricular de Centro y Programación de Aula) es posible dar respuesta adecuada 
a las mismas, sin necesidad de recurrir a estrategias específicas como las adaptaciones 
curriculares significativas". 



Vamos a analizar cada uno de los tres niveles de adaptación curricular centrándonos más en 
el 31 Adaptación Curricular Individual (ACI) 

A.- ADAPTACIÓN CURRICULAR DE CENTRO. 

Va dirigida a todos los alumnos del Centro. Se plasma en el Proyecto Curricular de Etapa y 
Ciclo. Sería la adaptación del currículum oficial, el D.C.B., a las necesidades y 
características del alumnado, del centro y del entorno. Esta adaptación curricular es 
elaborada por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica con la participación de todo el 
equipo de profesores de la etapa, ciclo y departamento. Es aprobada por el Consejo Escolar 
del Centro y supervisada por la Administración Educativa (Equipo de Inspección). 

En este Proyecto Curricular de etapa tiene lugar la más importante de las adaptaciones 
curriculares, ya que éste deberá haberse confeccionado atendiendo a las Finalidades 
Educativas y al contexto del Centro. Los objetivos deben responder al entorno socio-
cultural, a las necesidades e intereses formativos de padres y alumnos, las características 
generales del alumnado, del profesorado y a la disponibilidad de recursos personales y 
económicos. 

B.- ADAPTACIÓN CURRICULAR DE AULA. 

Va dirigida a los alumnos del grupo/aula. El proyecto curricular necesita adecuarse a las 
características de los grupos y alumnos concretos (momento madurativo, evolutivo, estilos 
cognitivos, dificultades de aprendizaje, etc.) Esto se logra en la programación de aula, que 
es, en sí misma, una adaptación curricular. La programación recoge el conjunto de Unidades 
Didácticas en las que se desarrollarán los objetivos de la etapa y de áreas a través de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. Serán realizadas por los profesores de ciclo 
después de haber realizado una concreción y adecuación, para el ciclo, de los objetivos 
generales de la etapa y de los de área, una secuenciación de contenidos y una adecuación de 
los criterios de evaluación. Va dirigida a un grupo de alumnos o a la totalidad de éstos, que 
presentan algunas dificultades de aprendizaje. En estas adaptaciones se adecúan apartados 
concretos de las U.D. que, normalmente, se dirigen a la metodología. Es lo que siempre se ha 
entendido como refuerzo educativo para los niños lentos en el aprendizaje. Suele ser el 
tutor/profesor con o sin asesoramiento quien toma la decisión. 

Una vez realizadas las oportunas adaptaciones curriculares de aula hay que volver a evaluar. 
Si las soluciones son adecuadas no se realizarán adaptaciones curriculares individualizadas. 
Si las soluciones no son las adecuadas se iniciará el proceso de elaboración de la ACI. 

C.- ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS: 

Dirigidas a alumnos con n.e.e., son ajustes o modificaciones que se realizan sobre los 
elementos de acceso al currículum o sobre sus elementos básicos del currículum (objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación), para responder a las necesidades que el alumno/a 
presenta. 

En resumen: 



Nivel de 
Adaptación 

Población a 
la que va 
dirigida 

Decisiones que comprende Agentes 

Adaptación 
Curricular 
de Centro. 

Todos los 
alumnos del 
centro o de 
la etapa. 

- Adaptaciones del currículum a 
las necesidades y características 
del medio, centro, alumnado. 

- Elabora el ETCP. 

- Participa el Equipo 
de Profesores. 

- Aprueba el 
Consejo Escolar de 
Centro. 

- Supervisa 
Inspección. 

Adaptación 
Curricular 
de Aula. 

Todos los 
alumnos de 
grupo aula. 

- Adecuación del P.C.E. a las 
características del alumnado del 
aula en una secuencia de U.D. 

- Elabora el Equipo 
de Ciclo. Adapta y 
desarrolla el tutor. 

Adaptación 
dentro de 
cada U.D. 

Alumnos del 
grupo con 
dificultades 
de 
aprendizaje. 

- Refuerzo pedagógico. 

- Adaptaciones metodológicas. 

- El profesor tutor 
con o sin 
asesoramiento. 

A.C.I. Alumnos con 
n.e.e. 

- Adaptaciones de los elementos 
de acceso al currículum o sobre 
los elementos básicos del currículo 
(objetivos, contenido, metodología 
y evaluación). 

-El Equipo de 
profesores que 
interviene con el 
alumno coordinados 
por el profesor 
tutor (prof. tutor, 
prof. apoyo, prof. 
especialista, EOE, 
otro personal. 

  

Algunos autores hablan de un último nivel de adaptación curricular: el Enriquecimiento 
Curricular. Se trataría de un programa específico dentro de la A.C.I. dirigido a alumnos con 
n.e.e., no son otra cosa que Programas Complementarios muy significativos. 

  

TIPOS O CLASES DE ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS.  



Clasificando las adaptaciones curriculares en función del grado de significación nos 
encontramos con una variabilidad que oscila desde lo poco significativo a lo muy 
significativo. 

En el primer grupo estarían aquellas modificaciones en los elementos de acceso y en los 
elementos básicos que permitirán al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los 
objetivos generales de etapa sin prácticamente variar el Proyecto Curricular de Etapa, 
siendo suficiente lo planificado en la Programación de Aula. Serán consideradas como más 
significativas las adaptaciones en las que se eliminen objetivos generales y/o contenidos 
esenciales o nucleares que se consideran básicos en las áreas del currículum y la 
consiguiente modificación de los respectivos criterios de evaluación. 

A.- ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS POCO SIGNIFICATIVAS. 

En la Orden de 13 de Julio de 1994, anteriormente citada, podemos leer en su artículo 4, 
punto 2: ASon adaptaciones poco significativas aquellas modificaciones en los elementos de 
acceso al currículo que permitirán al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los 
objetivos de etapa, tales como organización de los recursos humanos, distribución de los 
espacios, disposición del aula, equipamiento y recursos didácticos, horario y agrupamiento 
de alumnos, empleo de programas de mediación (enriquecimiento cognitivo, lingüístico, 
habilidades sociales, etc.) o métodos de comunicación alternativa (Bliss, Braille, Cueed 
Speech, Bimodal...).@ Más adelante, en la misma Orden (artículo 6.2.), aclara que son 
también adaptaciones curriculares individualizadas poco significativas las que A... afectan a 
los elementos del currículum tales como la metodología, el tipo de actividades, los 
intrumentos y técnicas de evaluación. No afectan a los objetivos educativos que siguen 
siendo los mismos que tenga el grupo en el que se encuentra el alumno.@ 

Pasemos a analizar cada uno de estos dos tipos, para ello vamos a seguir el Documento a 
Debate que editó la Dirección General de Ordenación Educativa y Formación Profesional 
(1994), La atención educativa de la diversidad de los alumnos en el nuevo modelo educativo: 

1.- Adaptaciones en los elementos de acceso. 

Son elementos de acceso al currículum los que posibilitan el desarrollo curricular: recursos 
humanos, técnicos y materiales y la organización y optimización de los mismos. Si 
lográramos acertar en la adaptación de los elementos de acceso podríamos evitar la 
realización de otras adaptaciones. 

- Adaptación de los elementos humanos y su organización para el desarrollo de las 
adaptaciones curriculares.  

Estará basada en los principios de dinamismo y flexibilidad, para adecuarse a las 
necesidades educativas, y ha de tomar a éstas como referente principal cuando hayan de 
organizarse los recursos humanos. 

Adecuación de los elementos humanos 

 

 



 

ELEMENTOS PERSONALES ESTRATEGIAS DE ADECUACION 

- Grupos de alumnos. - Flexibilidad del agrupamiento según actividades. 

- Mantener la heterogeneidad de los grupos. 

- Organizar estrategias de trabajo cooperativo y 
monitorización. 

- Tutores. - Trabajo en equipo con los tutores del ciclo y el 
profesorado especialista y de apoyo. 

Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica (ETCP). 

- Asegurar y posibilitar la flexibilidad de horarios y el 
aprovechamiento de los recursos humanos existentes en 
el centro para la atención a la diversidad. 

Equipo de orientación del 
centro. 

- Organización y distribución de funciones en base a la 
adaptación curricular realizada. 

Equipo de Orientación 
Educativo de zona. 

- Pactar el Plan de Acción con ETCP en función de las 
necesidades y demandas. 

Otros profesionales. - Coordinación con el profesor-tutor. 

- Asunción de sus competencias y responsabilidades en la 
atención a las n.e.e. 

- Adaptación en los espacios y aspectos físicos. 

Son las que favorecen la autonomía personal. Se refieren a : 

- Accesos al centro y movimiento por el mismo: eliminación de barreras arquitectónicas. 

- Ubicación del alumno en el aula. 

- Disposición del mobiliario y regularidad en su colocación. 

- Adecuación de los espacios tanto para el trabajo en grupo como para la 
atención individual. 

- Condiciones físicas de los espacios: iluminación, sonoridad, accesibilidad. 

- Favorecer las interacciones entre los elementos personales. 



- Adaptaciones en el equipamiento y los recursos. 

La atención a las necesidades educativas especiales de los alumnos requiere la utilización de 
material variado y polivalente para dar respuesta a la diversidad de experiencias 
apropiadas y conseguir así el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos 
generales de etapa.. 

Adaptar los materiales y recursos supone: 

- Disponer del equipamiento y recursos didácticos suficientes y adecuados a 
las necesidades de los alumnos. 

- Crear y confeccionar materiales que por su especificidad y originalidad no 
están en el mercado. 

- Utilizar el mobiliario suficiente y apropiado a las edades y características 
físicas y sensoriales de los alumnos en general y con n.e.e en particular. 

- Incorporar la mayor cantidad de recursos que sean de utilidad para 
cualquier alumno. 

- Adaptación del tiempo. 

No todos los alumnos desarrollan las mismas capacidades en el mismo tiempo. Existen 
alumnos, que por las necesidades que presentan, necesitan de más tiempo para lograr algún 
objetivo general de la etapa. Adaptar el tiempo implica: 

- Decisión del tiempo dedicado a cada área. 

- Adecuación del tiempo dentro y fuera del aula. 

- Tiempo fuera de horario lectivo. 

2.- Adaptaciones de los elementos básicos del currículum. 

Este tipo de adaptaciones se realizan sobre, la metodología, el tipo de actividades, y los 
instrumentos y técnicas de la evaluación y no afectan a los objetivos.  

- Adaptaciones metodológicas. 

El objetivo de estas adaptaciones es facilitar a los alumnos con necesidades educativas el 
proceso de aprendizaje utilizando la metodología con la que más fácilmente pueda 
desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales de la etapa. El 
Departamento de Orientación, el Equipo de Orientación Educativa de la zona y los 
profesores especialistas colaborarán en la búsqueda del tipo de ayudas pedagógicas que 
habrán de prestarse a cada alumno. De este modo pueden desplegarse estrategias: 

- previas a determinados aprendizajes: facilitar al alumno la información conceptual o 
procedimental básica para iniciar una secuencia de aprendizaje. 



- apoyo dentro del aula: ayuda metodológica y docente, de carácter específico para 
desarrollar las actividades comunes del grupo con sus debidas adaptaciones. 

- apoyo en horario específico: destinado al desarrollo de actividades de tipo 
complementario que enriquecen el currículum del alumno con la finalidad de facilitarle 
instrumentos de desarrollo (lenguaje signado, utilización del Braille, etc.) 

- Adaptación del tipo de actividades. 

Dentro de la programación de aula es posible hacer adaptaciones, con carácter individual, 
en las que es posible seleccionar determinadas actividades entre todas las posibles dentro 
de la Unidad didáctica. Tendremos en cuenta para seleccionar las actividades: 

A Los intereses y motivaciones del alumno. 

A La funcionalidad de los aprendizajes que se pretenden desarrollar. 

A El momento evolutivo y la historia académica del alumno. 

A Disponibilidad de medios y recursos en el centro y en el aula. 

A Los elementos de acceso al currículum que ya hayan sido modificados. 

- Adaptaciones en la evaluación. 

La evaluación es un elemento del currículum que, al igual que los otros, es susceptible de ser 
modificado para atender a las necesidades educativas de todo orden que los alumnos 
tienen. La evaluación del nuevo modelo educativo implica una adaptación a cada alumnno, 
seleccionando los instrumentos más adecuados. La evaluación no tiene una función 
sancionadora, sino prospectiva y de desarrollo. Esta actitud evaluadora requiere la 
cooperación de la familia para conocer en cada momento la situación del niño. 

Son adaptables tanto las estrategias como los instrumentos y los criterios de evaluación. La 
evaluación prevista en el Proyecto Curricular de Etapa puede ser adaptada en función de los 
casos y de las adaptaciones que previamente se hayan hecho o se vayan a realizar de los 
elementos de acceso y/o de los elementos básicos. 

Todo este tipo de adaptaciones de los elementos básicos serán realizadas por el tutor y/o 
equipo docente sin necesidad de trámites que superen el ámbito del centro.  

B.- LAS ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS. 

1.- Definición y aspectos generales. 

Se entiende por Adaptación Curricular Individualizada Significativa aquella que se aparte 
significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículum, dirigida a los 
alumnos con necesidades educativas especiales. Es un instrumento útil y práctico para el 
profesorado, realista y ajustado perfectamente a las características y necesidades del 
niño. 



La adaptación significativa constituye el último nivel de concreción curricular (ajustada al 
individuo concreto). Antes de la elaboración de una ACI significativa, se procurará dar 
respuesta a las n.e.e. desde la programación de aula, agotando los recursos disponibles a 
este nivel: refuerzo pedagógico, atención individualizada, evaluación contínua y formativa. 
Cuando no puedan atenderse debidamente desde la programación de aula se modificarán los 
elementos del currículum que sean necesarios, siguiendo este orden de prioridad, de menor 
a mayor significación: 

- recursos materiales o personales 

- organización escolar 

- adecuación de actividades 

- metodología 

- contenidos 

- objetivos. 

El referente curricular del alumno con n.e.e. será el currículum del grupo de alumnos en el 
que se integra, plasmado en su programación de aula. Asimismo, las metas de la ACI 
significativa son alcanzar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos 
generales de la etapa. 

Esta adaptación se reflejará en un documento escrito que contendrá, al menos, los 
siguientes apartados (Orden de 13 de julio de 1994): 

- Datos personales y escolares del alumno. 

- Informe o valoración de la competencia curricular del alumno. 

- Delimitación de las n.e.e. del alumno o alumna. 

- Determinación del currículum adaptado que seguirá, especificando la 
adecuación de los objetivos educativos, la selección y/o inclusión de 
determinados contenidos, la metodología que se va a seguir y la consiguiente 
modificación de los criterios de evaluación, así como la ampliación de las 
actividades educativas de determinadas áreas curriculares. 

- Se especificará cómo se realizará el seguimiento de la adaptación 
curricular y sus mecanismos de retroalimentación. 

- Concreción de los recursos humanos y materiales necesarios. 

La responsabilidad en la realización de la adaptación curricular recaerá sobre el profesor 
tutor y el resto de profesionales que trabajen con el alumno. 

 



2.- Procedimiento a seguir. 

-  Cuando las adaptaciones no significativas hayan resultado insuficientes, el profesor 
tutor, a partir de una evaluación psicopedagógica, considerará la conveniencia de realizar 
una adaptación significativa (los aspectos que se deben recoger en esta evaluación se 
encuentran desarrollados en el tema 39). 

- Recopilada toda la información, el Jefe de Estudios celebrará una reunión con el tutor, 
profesores implicados y profesionales que hayan colaborado en la evaluación diagnóstica. En 
dicha reunión se decidirá la pertinencia o no de la adaptación y la decisión de los elementos 
del currículum y/o de acceso que han de ser adaptados. 

- El profesor tutor y resto de profesores que vayan a intervenir con el alumno, asesorados 
por los especialistas del centro y el Equipo de Orientación Educativa de la zona diseñarán la 
adaptación curricular individualizada. 

- Una vez elaborado el documento, el director del Centro lo enviará al Servicio de 
Inspección de zona, el cual informará de forma favorable o desfavorable realizando las 
aportaciones que consideren oportunas. 

3.- Fases en la elaboracion. 

Según el procedimiento anterior, podríamos decir que las fases de elaboración de 
adaptaciones curriculares individualizadas significativas son: 

  

Fase 

Contenido Agentes 

Detección de las 
n.e.e que 
requieren 
adaptación. 

- Recopilación de la información existente sobre 
situaciones ya conocidas. 

- Delimitación de nuevos casos que hayan surgido 
o ingresado en el centro. 

Profesores 
tutores. 

Evaluación 
Inicial o 
Diagnóstica. 
Recogida de 
datos útiles para 
la ACI. 

1- Situación general del alumno. 

2- Situación del alumno con respecto al proyecto 
curricular de centro. 

1-Profesores 
tutores. 

2-Profesores 
tutores, 
profesores 
especialistas. EOE 
y Orientador. 

 

 



 

Análisis de 
datos. Toma de 
decisiones. 

- Reflexión sobre los datos recogidos. 

- Decidir si procede ACI o no. 

- Decidir qué elementos deben modificarse. 

- Especificación del nivel a que afectan: centro, 
ciclo, aula. 

- Tutor, 
profesores 
especialistas y de 
apoyo, 
departamento de 
orientación, EOE y 
Jefe de Estudios. 

Diseño 
Curricular de 
ACI. 

- Definición de objetivos de área. 

- Secuencia de contenidos. 

- Tipos de actividades. 

- Metodología a emplear. 

- Horarios y distribución de tiempos. 

- Criterios de evaluación. 

- Tutor, 
profesores 
especialistas y de 
apoyo, orientador.  

Desarrollo 
Curricular. 

- Momentos, horarios y profesores responsables 
de su desarrollo. 

- Evaluación contínua y formativa. 

- Tutor, 
profesores 
especialistas y de 
apoyo, orientador.  

Valoración de la 
ACI y de los 
resultados. 

- Verificación del conjunto de fases y desarrollo 
del plan. 

- Situación final del alumno. 

- Dificultades detectadas. 

- Estrategias eficaces. 

Equipos de 
orientación y 
apoyo, 
departamento de 
orientación, 
profesores 
tutores y Jefe de 
estudios. 

4.- Registro y seguimiento. 

Según el título V de la Orden ya mencionada, el documento de ACI significativa, el informe 
del servicio de Inspección y los resultados de la evaluación psicopedagógica se incluirán en 
el Expediente Académico Personal de alumno. Asimismo, las medidas de adaptación 
curricular significativa constarán en la documentación académica del alumno. 

La familia recibirá toda la información sobre las medidas de adaptación individualizada 
pudiendo realizar las sugerencias que estimen oportunas. En caso de desacuerdo podrá 
reclamar al Director del Centro y al servicio de Inspección que resolverá. 



Este tipo de adaptaciones tendrán una duración de al menos un ciclo educativo de la etapa, 
siendo necesario una nueva aprobación cuando se produzca una modificación de referencia 
de ciclo. Una vez concluido el ciclo, se adoptarán las decisiones de promoción de acuerdo 
con la normativa vigente, y la conveniencia de la realización o no de una nueva adaptación. 
Esta decisión será tomada por el tutor, el profesorado implicado y los especialistas 
(Orientador o Equipo de Orientación Educativa de la zona), oída previamente a la familia o 
tutores legales. De todo ello, quedará constancia, mediante un informe, en el Expediente 
Académico del alumno. 

De todas formas, la evaluación de los alumnos que hayan seguido adaptaciones 
individualizadas significativas se hará en función de los criterios de evaluación establecidos 
en dichas adaptaciones. 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACIS. 
 

- Partir de una amplia evaluación del alumno y su contexto. 
- Dar prioridad a lo compensador de desventajas. 
- Excluir actividades “peligrosas” para el alumno. 
- Eliminar los elementos menos relevantes. 
- Potenciar integración social y educativa. 
- Dar prioridad a aprendizajes instrumentales y funcionales “llave” para otros 

posteriores. 
- Adecuación de estrategias, instalaciones, materiales, profesores, especialistas y 

organización del centro. 
 
PROCESO DE ELABORACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES. 
PASOS. 
 

- Valoración del alumno en el contexto de E/A. Factores que dificultan el 
aprendizaje. 

- Puesta en marcha de soluciones E/A al alcance del profesor, y si se resuelven las 
dificultades con medidas ordinarias, no presenta NEE. Si no se resuelven esas 
dificultades: 

- Evaluación psicopedagógica: NCC, estilo de aprendizaje,… desarrollo general y 
contexto educativo y sociofamiliar. 

- Detección de NEES tras la evaluación. 
- Medidas precisas para ofrecer la respuesta educativa más adecuada 

(Adaptaciones de acceso o más o menos significativas ). 
             1º.- modificaciones en la evaluación, para asegurarnos de que están siendo 
evaluados correctamente. 
             2º.- modificaciones en metodologías. 
             3º.- modificaciones en contenidos, objetivos y criterios de evaluación / 
introduciendo, priorizando, temporalizando, eliminando ). 
 
- Seguimiento para comprobar que las decisiones tomadas han sido positivas. 
- A veces, las adaptaciones se situarán en los niveles de programación de aula o 

Proyecto Curricular de Centro. 
 
DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR ( DIAC ) 
 
       Es el documento donde se recogen las ACIS, se refleja la evaluación y las 
decisiones curriculares planificadas para el alumno con nee. Es un complemento de la 
programación de aula, concretando año a año las decisiones tomadas y guiará el proceso 
de E/A . 
La elaboración compete al profesor de apoyo y al tutor aunque se implicarán todos los 
que intervengan en el proceso de E/A. Deben hacer seguimiento y anotar variaciones, 
así como orientaciones o sugerencias para el próximo curso. 
El documento se formula en aspectos positivos , haciendo referencia a lo que el alumno 
necesita. 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN 
      
Es un reto lo que se plantea y consiste en ofrecer a cada alumno la ayuda pedagógica 
necesaria, ajustando la intervención educativa a la individualidad desde un Currículo 
ordinario, abierto y flexible. Esta atención a la diversidad debe ir de lo más general a lo 
más individual. 
A través de la CCP el  orientador apoyará al proceso de E/A , asesorando en medidas 
preventivas, ordinarias y extraordinarias; así como al PAT y  POAP, insistiendo en las 
funciones del tutor y de los departamentos didácticos, filtrando demandas de 
evaluaciones psicopedagógicas (hoja de derivación, entrevista a tutor, observación en el 
aula… y todo eso al ser posible en el  primer trimestre); asesorando en la organización 
de los apoyos, coordinando tutor, PT, orientador, profesores de área; informando a las 
familias; revisando proyectos curriculares;  intercambio de experiencias ; formación del 
profesorado; agrupamientos flexibles… 



COMO IMPLICAR A LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS EN LA 
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AC. 
 
FASES: 
 
1.- Elaboración  por parte del orientador y  los profesores de apoyo a 
la integración  de  una  ficha de cada alumno/a con nee. Esta ficha  
será breve  y concisa en la que se  detallarán  tanto las necesidades  
como la propuesta curricular ( se adjunta ficha). 
 
 
 

2.- Elaboración por parte de Jefatura de Estudios de horarios que 
permitan la  coordinación de los profesores de apoyo a la integración  y 
los profesores de ámbito con los profesores de área. Para ello se hará 
necesario la presencia de un miembro del DO en los distintos DD. 
Dicha distribución se realizará en una reunión previa  de los miembros 
del DO con Jefatura de Estudios. 
 
 
 
3.-  Dichas reuniones se realizarán en momentos decisivos del curso 
académico: 
 

- Evaluación inicial :  a  dicha reunión  , el profesor que acuda  
como miembro del DO llevará una ficha  de cada alumno/a 
en la que se especifican las  nee  así como la propuesta  
curricular. 

- Reuniones de pre-evaluación . 
- Reuniones de evaluación. 

 
 
 
 
4.-  Los miembros del DO llevarán una ficha de seguimiento en la que 
reflejarán a través de la información que le transmita el profesor de área 
( se adjunta hoja de seguimiento) . 
 
 
 
5.-  Cuando se realice el análisis de los resultados académicos, se 
comentará  en el claustro  así  como en la CCP por  parte del Jefe/a del 
Departamento de Orientación. 



NIVELES

DE

COMPETENCIA CURRICULAR

EDUCACION
PRIMARIA

SEGUNDO CICLO E.S.O.



NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR.

Con el fin de facilitar la organización de la información en el INFORME DE
VALORACION PSICOPEDAGOGICA, así como el posterior desarrollo, en su caso, de
un documento de Adaptación Curricular Individualizada, ofrecemos como alternativa
supletoria, cuando así sea preciso, la propuesta de criterios de evaluación secuenciados
por ciclos para cada área de Educación Primaria y Segundo Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria.

 Además de organizarlos en forma de tabla, se ha estimado conveniente facilitar la
tarea de valoración de la competencia curricular expresando el grado de ésta del alumno/a
en ellos a través de cuatro posibles categorías, análogas a las empleadas en la emisión de
los informes de evaluación y que se describen seguidamente:

A. Alcanza y/o supera lo previsto en el criterio de evaluación.

B. Cuando las capacidades y contenidos a los que hace
referencia el criterio aparecen en un grado significativo,
aunque no completo, en el alumno o alumna.

C. Cuando consideramos que el alumno o alumna se haya
iniciado, posee en algún grado, aunque sea escaso, o
manifiesta esporádica y/o espontáneamente rasgos de las
capacidades y contenidos contemplados en el criterio.

D. Cuando el alumno o alumna no alcanza ni tan siquiera
parcialmente le desarrollo previsto en el criterio de
evaluación.



EDUCACION PRIMARIA

1)         AREA DEL CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y
CULTURAL.

PRIMER CICLO  (CMNSC)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Realizar observaciones, siguiendo un guión previamente elaborado
por el profesor y utilizando diferentes sentidos, para describir las
características observables que se manifiestan de forma regular en
los elementos de su entorno físico y social.

2.Usar adecuadamente las nociones temporales que expresan
duración, sucesión y simultaneidad (ayer, hoy, mañana, antes de,
después de, mientras, al mismo tiempo que,..) para situar en la línea
del tiempo los hechos y transformaciones relacionados con su
experiencia personal.

3.Usar adecuadamente las nociones espaciales (arriba-abajo,
delante-detrás, encima-debajo, izquierda-derecha, dentro-fuera,
cerca-lejos) para describir, localizar y relacionar su situación en el
espacio y la de los objetos que hay en él.

4.Aplicar los criterios que permiten diferencias entre seres vivos y
no vivos.

5.Describir trabajos o profesiones  más habituales de las personas
del entorno en el ámbito familiar, escolar y profesional.

6.Realizar con soltura, empleando los materiales y las herramientas
adecuadas, las operaciones de cortar, coser, perforar, enroscar,
desenroscar, pegar y plegar para explorar, manipular y construir
objetos.

7.Practicar hábitos elementales de alimentación, higiene y ocio que
favorecen la salud.



SEGUNDO CICLO    (CMNSC)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Recoger información, siguiendo criterios y pautas de observación sistemática,
sobre las características observables y regulares de los objetos, animales y plantas
del entorno.

2.Ordenar temporalmente algunos hechos históricos relevantes y otros hechos
referidos a la evolución de la vivienda, el trabajo, el transporte y los medios de
comunicación ocurridos en el último siglo, utilizando  para ello las nociones básicas
de sucesión, duración y simultaneidad (antes de, después de, al mismo tiempo que,
mientras).

3.Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para situarse
a sí mismo y localizar o describir la situación de los objetos en espacios delimitados.

4.Utilizar las nociones espaciales para representar, mediante planos elementales,
espacios próximos a la experiencia personal y reconocer, en planos sencillos de la
localidad, lugares y edificios muy destacados.

5.Aplicar los criterios que, ante la presencia de un ser vivo, permiten diferenciar si es
animal vertebrado o invertebrado o si se trata de un árbol, un arbusto o una hierba.

6.Establecer relaciones de complementariedad entre los distintos trabajos, públicos y
domésticos, en el conjunto de la sociedad.

7.Utilizar operadores que transmiten o convierten movimientos para construir
dispositivos y aparatos sencillos.

8.Identificar las repercusiones sobre la salud individual y colectiva de algunos
hábitos de alimentación, higiene y descanso.

9.Participar en actividades de grupo (familia y escuela) respetando las normas de
funcionamiento, realizando con responsabilidad las tareas encomendadas y
asumiendo los derechos y deberes que le corresponden como miembro del mismo.

10.Describir la organización, funciones y forma de elección de los órganos  de
gobierno de su Centro escolar y del Municipio para conocer los cauces de
representación y participación ciudadana.

11.Reconocer y localizar los elementos que configuran el paisaje de la comarca natural
y de la Comunidad Autónoma (relieve, clima, vegetación, fauna, vías de
comunicación y agrupaciones de población) para usarlos como puntos de referencia
al situarse en ella o en localizar y situar hechos y acontecimientos.



CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

12.Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales usos
que las personas hacen de los recursos naturales (aire, suelo, agua), señalando
algunas ventajas e inconvenientes que se derivan de su uso.

TERCER CICLO   (CMNSC)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados a partir de la consulta de documentos diversos imágenes, planos, mapas,
textos descriptivos y tablas estadísticas sencillas) seleccionados por el profesor.

2.Ordenar temporalmente algunos hechos históricos relevantes y otros hechos
referidos a la evolución de la vivienda, el transporte y los medios de comunicación, a lo
largo de la historia de la Humanidad, utilizando para ello de las nociones básicas de
sucesión, duración y simultaneidad (antes de, después de, al mismo tiempo que,
mientras...)

3.Describir la evolución de algunos aspectos característicos de la vida cotidiana de las
personas (vestido, vivienda, trabajo, herramientas, medios de transporte, armamento)
en las principales etapas históricas de la Humanidad.

4.Representar espacios mediante planos elementales y utilizar planos y mapas, con
escala gráfica, para orientarse y desplazarse en lugares conocidos.

5.Identificar, comparar y clasificar los principales animales y plantas del entorno
aplicando el conocimiento que tiene de su morfología, alimentación, desplazamiento y
reproducción.

6.Identificar y clasificar las principales actividades económicas del entorno
asociándolas a los sectores de producción y a algunas características del medio
natural.

7.Utilizar fuentes energéticas simples, operadores que convierten o transmiten
movimientos y soportes sencillos para construir algunos aparatos con finalidad previa.

8.Identificar y localizar los principales órganos implicados en el desarrollo en el
desarrollo de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas



CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D
relaciones fundamentales entre éstas y determinados hábitos de alimentación, de
higiene y de salud.

9.Conocer las características más importantes de los grupos sociales  a los que
pertenece para establecer semejanzas y diferencias entre ellos y clasificarlos.

10.Describir la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de
gobierno de las Comunidades Autónomas y del Estado.

11.Utilizar el conocimiento de los elementos característicos (paisaje, actividades
humanas, población) de las distintas regiones españolas para establecer semejanzas y
diferencias entre ellas y valorar la diversidad y riqueza del conjunto del país.

12.Formular conjeturas para explicar las relaciones entre algunos factores del medio
físico (luz, temperatura y humedad) y algunas características de los seres vivos.

13.Abordar problemas sencillos, extraídos del entorno inmediato recogiendo
información de diversas fuentes (encuestas, cuestionarios, imágenes, documentos
escritos), elaborando la información recogida (tablas, gráficos, resúmenes), sacando
conclusiones y formulando posibles soluciones.

14.Utilizar el diálogo para superar los conflictos y mostrar en la conducta habitual y en
el uso del lenguaje, el respeto hacia las personas y los grupos de diferente edad, sexo,
raza y origen social, así como hacia las personas y grupos con creencias y opiniones
distintas a las propias.



2)    AREA DE EDUCACION ARTISTICA.

PRIMER CICLO

 CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Describir algunas cualidades (tamaño, forma, color, peso, textura) de
materiales y objetos manipulables presentes en el entorno, como
resultado de una exploración multisensorial y lúdica.

2.Realizar composiciones gráficas cuya elaboración ponga a prueba el
control de la motricidad fina (giros, trazado y presión de la alumna).

3.Representar por medio de una secuencia corta de imágenes (antes,
ahora, después) personajes o acciones familiares y significativas para la
alumna.

4.Identificar algunas cualidades del sonido presentes en el medio
(objetos sonoros, instrumentos musicales, sonido del ambiente,...)
como resultado de una exploración sensorial y lúdica.

5.Interpretar canciones y/o melodías sencillas al unísono, prestando
atención al carácter, la expresión, la dicción y la dinámica.

6.Utilizar instrumentos de fácil manejo (pandero, cascabeles, caja china,
claves,...) para realizar acompañamientos muy sencillos de canciones y
melodías.

7.Situarse y moverse en espacios conocidos utilizando diferentes
formas de desplazamiento (andar, correr, saltar) y teniendo en cuenta la
velocidad (lento-rápido) y la proximidad (cerca-lejos).

8.Responder corporalmente (desplazamientos, movimiento expresivo,
inmovilidad, gesto) a percepciones auditivas y visuales que recibe del
entorno.

9.Representar diferentes roles y escenas de la vida cotidiana mediante
el juego colectivo, utilizando los recurso expresivos del cuerpo (gestos,
actitudes, movimientos).



SEGUNDO CICLO    (EA)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Identificar algunas características plásticas y visuales observables
(color, forma, textura, medida) en elementos naturales y en
manifestaciones artísticas presentes en el entorno y establecer
relaciones de semejanza y diferencia con las propias producciones.

2.Utilizar instrumentos de fácil manejo (tijeras,pinceles, ceras,
punzones,..) para transformar materiales diversos (papel, telas, lanas,
material de desecho,...) e incorporarlos a las producciones a las
producciones plásticas y gráficas.

3.Realizar composiciones plásticas en las que se represente de forma
completa la figura humana en distintas posiciones y movimientos y en
relación con otros elementos del entorno.

4.Identificar distintos aspectos de los parámetros del sonido (agudo-
grave, largo-corto, fuerte-piano, timbre) de forma aislada y en
interrelación.

5.Cantar con buena emisión vocal cantos al unísono y obras con
acompañamientos (ostinato, bordón,..).

6.Reproducir e improvisar a modo de pregunta-respuesta fórmulas
rítmicas y melódicas sencillas utilizando la voz y los instrumentos.

7.Desplazarse en un espacio conocido, siguiendo un ritmo marcado,
coordinando los movimientos propios con los de los compañeros y
teniendo en cuenta la posición de los objetos.

8.Coordinar la acción propia con la de otros para improvisar personajes
e historias sencillas utilizando el cuerpo, el movimiento y los objetos.

9.Utilizar algunos recursos dramáticos y expresivos básicos
(títeres,marionetas, teatro de sombras,...) en la realización de
representaciones colectivas junto a otros compañeros.

10.Incorporar a la producción artística las posibilidades descubiertas
en materiales, objetos e instrumentos presentes en el medio, y
combinarlas para obtener un producto personal.

11.Participar de forma desinhibida en la realización de actividades
artísticas y lúdicas colectivas, proponiendo los temas, respetando las
normas establecidas por el grupo, realizando las tareas encomendadas
y buscando soluciones personales.

12.Mostrar iniciativa en la realización de producciones artísticas
personales y descubrir las posibilidades de relación interpersonal que



CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D
proporcionan.

TERCER CICLO     (EA)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Describir alguno de los elementos constitutivos (signos, punto de vista
del observador, amplitud de plano, contenido,..) de un mensaje visual
presente en el entorno.

2.Realizar representaciones  plásticas en las que se tenga en cuenta la
distribución de masas,  la proporción y la utilización de diferentes texturas
como elementos modificadores de la composición.

3.Representar por medio de imágenes secuenciadas (cómic, diapositivas,
historieta) personajes, objetos y acciones que aparecen en un
determinado orden espacial y temporal.

4.Identificar algunos elementos del lenguaje musical (timbre, ritmo,
velocidad, dinámica,...) en la audición de obras musicales semillas
trabajadas habitualmente en el aula.

5.responder, en situaciones de improvisación, a fórmulas rítmicas y
melódicas sencillas, utilizando alguno de los recursos expresivos
musicales (movimiento y danza, voz, instrumentos).

6.Utilizar la notación musical para la lectura de esquemas rítmicos y
melódicos sencillos trabajados habitualmente en el aula.

7.Utilizar adecuadamente los recursos expresivos de la voz como
instrumento para la improvisación y para el canto.

8.Utilizar los recursos expresivos del cuerpo, los objetos, la luz y el sonido
para representar personajes y situaciones dramáticas sencillas y para
comunicar ideas, sentimientos y vivencias.

9.Identificar los elementos básicos del juego dramático (personajes,
conflicto, trama, espacio, tiempo) y realizar improvisaciones.

10.Imitar mediante pantomima personajes o acciones cotidianas
incorporando a la representación ruidos y onomatopeyas y adecuando el
ritmo y la velocidad en los movimientos a las características del personaje



CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D
o acción representados.

11.Realizar individualmente o en grupo producciones artísticas sencillas
donde se integren los diferentes lenguajes artísticos y expresivos
(corporal, plástico, icónico y musical).

12.Comentar de forma razonada alguna de las manifestaciones artísticas a
las que el alumno y la alumna tienen acceso, relacionando los elementos
presentes en la obra con la experiencia y gustos personales.

3)    AREA DE EDUCACION FISICA.

PRIMER CICLO

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las
nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-
abajo, dentro-fuera, cerca-lejos).

2.Sincronizar el movimiento corporal mediante estructuras rítmicas
sencillas y conocidas.

3.Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre el eje
longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz.

4.Desplazarse, en cualquier tipo de juego, mediante una carrera
coordinada con alternancia brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo
del pie.

5.Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de
acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los valores
normales del grupo de edad en el entorno de referencia.

6.Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del
entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones motores,
movimientos expresivos, gestos, inmovilidad).



CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

7.Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal
con la realización de actividades físicas (lavarse las manos después de
jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas
habitualmente.

8.Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo
mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación
de las pequeñas frustraciones que se pueden producir.



SEGUNDO CICLO     (EF)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Utilizar nociones topológicas para orientarse en el espacio con
relación a la posición de los otros y de los objetos.

2.Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento
corporal o con instrumentos.

3.Saltar coordinadamente batiendo o ambas piernas en función de las
características de la acción que se va a realizar.

4.Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto
coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar).

5.Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de
acuerdo con el momento de desarrollo motor acercándose a los valores
normales del grupo de edad en el entorno de referencia.

6.Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes,
objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el movimiento
como medios de expresión.

7.Participar en las actividades físicas ajustando sus actuación al
conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones corporales y de
movimiento.

8.Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su
necesidad para una correcta organización y desarrollo de los mismos.



TERCER CICLO     (EF)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Ajustar los movimientos corporales a diferentes cambios de las
condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde
se realiza.

2.Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente
o con instrumentos.

3.Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos
adecuados para cogerlo o golpearlo.

4.botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas
manos, desplazándose por un espacio conocido.

5.Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de
acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los valores
normales del grupo de edad en el entorno de referencia.

6.Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y
sentimientos y representar personajes o historias reales e imaginarias.

7.Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica
correcta y habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud individual y
colectiva.

8.Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de
actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las relaciones
que se establecen con el grupo, dándoles más importancia que a otros
aspectos de la competición.



4) AREA DE MATEMATICAS.

PRIMER CICLO

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y
situaciones de la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma
y resta, y utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros
procedimientos de resolución.

2.Contar, leer y escribir números hasta el 100 utilizando el conocimiento
sobre el valor que indica la posición de la cifra.

3.Comparar cantidades pequeñas tanto estimando como contando, así
como interpretar y expresar los resultados de la comparación.

4.Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida
no convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilo,
metro y centímetro, litro, día y hora), utilizando para ello los
instrumentos a su alcance más pertinentes en cada caso.

5.Reconocer en el entorno objetos y espacios con formas rectangulares,
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas.

6.Definir la situación de un objeto en el espacio y de un desplazamiento
en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda-derecha,
delante-detrás, arriba-abajo y proximidad-lejanía.



SEGUNDO CICLO     (MAT)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Resolver problemas sencillos relacionados con el entorno aplicando
las operaciones de cálculo aplicando las operaciones de cálculo (las
cuatro operaciones con números naturales de hasta cinco cifras) y
utilizando estrategias personales de resolución.

2.Leer y escribir correctamente números naturales de hasta cinco cifras,
interpretando el valor posicional de cada una de ellas.

3.Realizar cálculos mentalmente y por escrito con números naturales
sencillos, utilizando la composición y descomposición aditiva de
números, y efectuar comprobaciones con ayuda de la  calculadora.

4.Realizar estimaciones y mediciones escogiendo, entre las unidades e
instrumentos de medida más usuales, los que se ajusten mejor al tamaño
y naturaleza del objeto a medir.

5.Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio en el
que se mueve (polígonos, círculos, cubos, prismas, pirámides, cilindros
y esferas).

6.Realizar e interpretar una representación espacial (croquis de un
itinerario, plano, maqueta) tomando como referencia elementos familiares
y estableciendo relaciones entre ellos.

7.Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando
técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos atendiendo a un
criterio de clasificación, y expresar el resultado en forma gráfica ( tabla
de datos o bloques de barras).

8.Expresar de forma ordenada y clara los daros y las operaciones
realizadas en la resolución de problemas sencillos.



TERCER CICLO      (MAT)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una
solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más
adecuados para abordar el proceso de resolución.

2.leer, escribir y ordenar números decimales, interpretando el valor de
cada una de sus cifras (hasta las centésimas), y realizar operaciones
sencillas con estos números.

3.Realizar cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos
(mentales, calculadora, tanteo, algoritmos), utilizando el conocimiento
sobre el sistema de numeración decimal.

4.Expresar con precisión medidas de longitud, superficies, masa,
capacidad y tiempo, utilizando múltiplos y submúltiplos usuales y
convirtiendo unas unidades en otras cuando sea necesario.

5.Clasificar formas y cuerpos geométricos dando razones del modo de
clasificación.

6.Utilizar las nociones geométricas de simetría, paralelismo,
perpendicularidad, perímetro y superficie para describir y comprender
situaciones de la vida cotidiana.

7.Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de
datos relativos al entorno inmediato.

8.Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado
(posible, imposible, seguro, más o menos probable) de pequeños juegos
de azar, y comprobar dicho resultado.

9.Perseverar en la búsqueda de datos y soluciones precisas en la
resolución de un problema.



5)         AREA DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA.

PRIMER CICLO

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Participar en las situaciones de comunicación de la actividad
cotidiana (proponer temas, dar opiniones, formular preguntas...) y
respetar las normas elementales que hacen posible el intercambio
(turnos de palabra, escuchar y respetar las opiniones de los demás...).

2.Captar el sentido de textos orales sencillos (relatos, grabaciones de
radio y televisión, instrucciones, canciones, cuentos, otros textos
literarios de tradición oral...) y las principales relaciones que se
establecen entre sus elementos (relaciones espaciales y temporales,
aspectos simples de la secuencia lógica).

3.Memorizar y representar textos orales sencillos (poemas, canciones y
trabalenguas, otros textos literarios de tradición oral....)empleando la
pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados al contenido del
texto.

4.Presentar oralmente hechos y experiencias próximas atendiendo a
diferentes intenciones comunicativas (narrar, describir, imaginar y
empleando las formas básicas de la lengua oral (pronunciación, ritmo y
entonación; vocabulario y expresión ordenada de ideas).

5.Manifestar curiosidad e interés por comprender los textos escritos
del entorno próximo (carteles, notas, etiquetas, instrucciones,
cuentos...).

6.emplear conocimientos elementales sobre la lengua escrita
(correspondencias directas fonema-grafía y signos de puntuación:
punto, interrogación y exclamación) para interpretar textos escritos de la
vida cotidiana.

7.Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual
(carteles, notas, etiquetas, instrucciones, cuentos...) e identificar alguna
información específica.

8.En la lectura de textos, utilizar indicadores del texto sencillos e
identificar alguna información específica.

9.Producir textos escritos breves y sencillos (notas, recados,
cuentos...) empleando oraciones con sentido completo y respetando las
normas elementales de la escritura (correspondencias directas fonema-
grafía, signos de puntuación -punto, interrogación y exclamación-,
separación de palabras, presentación ordenada y clara).



CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

10.En la producción de textos escritos, comenzar a organizar sus
elementos de forma coherente (estructurar el texto de acuerdo con la
secuencia temporal, establecer relaciones lógicas elementales, respetar
relaciones espaciales...).



SEGUNDO CICLO    (LEN)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Participar en las situaciones de intercambio comunicativo (diálogos,
conversaciones, entrevistas sencillas,...), adecuando la expresión a la
intención deseada (expresar una opinión, pedir una información,
planificar una experiencia...) y al contexto de comunicación.

2.Distinguir ideas principales y secundarias de textos orales sencillos
(cuentos, grabaciones de radio y televisión, textos de tradición oral,.. .) y
resumir las más importantes estableciendo las principales relaciones
entre ellas.

3.Presentar oralmente hechos y experiencias próximos y experiencias
próximos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas (narrar,
describir, informar, predecir, imaginar,...) y usando formas adecuadas a la
intención y al contexto de la comunicación (pronunciación, entonación
y ritmo, vocabulario, estructuras básicas de la oración y del texto).

4.Emplear los conocimientos sobre la lengua escrita (correspondencias
fonema-grafía y signos de puntuación) para interpretar los textos
escritos de uso habitual y dar una entonación adecuada a la lectura de
textos.

5.Identificar y resumir los elementos esenciales en los textos escritos de
manejo habitual (textos literarios sencillos, textos informativos...).

6.Utilizar estrategias sencillas en la lectura de  textos: reconocer y
emplear indicadores del textos para formular y probar conjeturas, y
resolver dudas de comprensión utilizando procedimientos elementales
(avanzar y retroceder, consultar un diccionario).

7.Emplear conocimientos básicos sobre la lengua escrita (ortografía de
la palabra en casos frecuentes y constantes; ortografía de la oración:
punto, interrogación y exclamación; disposición del texto en el papel)
para satisfacer necesidades concretas de comunicación escrita.

8.Producir textos escritos, atendiendo a diferentes intenciones
comunicativas, en los que se estructuren sus elementos (aspectos
básicos de la estructura narrativa y descriptiva) y empleen
procedimientos sencillos que den cohesión al texto (utilización de nexos
y signos de puntuación).

9.En la producción de textos escritos, planificar el texto partiendo de
planes previos o realizados colectivamente, y revisarlos a través de la
discusión en grupo o con profesor y con la ayuda del diccionario u
otros apoyos ortográficos.



CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

10.Realizar textos sencillos (carteles, viñetas acompañadas de texto,...)en
los que se emplee la lengua escrita y la imagen para expresar intenciones
de comunicación concretas.



 TERCER CICLO    (LEN)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Participar de forma constructiva (escuchar, respetar las opiniones
ajenas, llegar a acuerdos, aportar opiniones razonadas...) en situaciones
de comunicación relacionadas con la actividad escolar (trabajos en
grupo, debates, asambleas de clase, exposiciones de los compañeros o
del profesor,...) respetando las normas que hacen posible el intercambio
en estas situaciones.

2.Captar el sentido de textos orales de uso habitual mediante la
comprensión de las ideas expresadas y de las relaciones que se
establecen entre ellas y la interpretación de algunos elementos no
explícitos presentes en los mismos (doble sentido, sentido
humorístico,...).

3.Producir textos orales (cuentos, relatos de diverso tipo, exposiciones y
explicaciones sencillas...) en los que se presenten de forma organizada
los hechos, ideas o vivencias y se empleen adecuadamente las formas
de la lengua oral (pronunciación, entonación y ritmo; vocabulario,
estructuras de la oración y del texto).

4.Captar el sentido global de los textos escritos de uso habitual, resumir
las principales ideas expresadas y las relaciones que se establecen entre
ellas, y analizar algunos aspectos sencillos propios de los diferentes
tipos de texto.

5.En la lectura de textos, utilizar estrategias que faciliten la comprensión
(ser conscientes del propósito de la lectura, utilizar indicadores textuales
y contextuales para formular y probar conjeturas) y utilizar estrategias
adecuadas para resolver las dudas que se presenten (ignorar
momentáneamente el problema, avanzar y retroceder, consultar un
diccionario, buscar información complementaria).

6.Leer textos de diverso tipo con fluidez (sin titubeos, repeticiones o
saltos de palabras) empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo
adecuados a su contenido.

7.Manifestar preferencias en la selección de lecturas y expresar las
propias opiniones y gustos personales sobre los textos leídos.

8.Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso
habitual en la actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta,
medios de comunicación) para satisfacer necesidades concretas de
información y aprendizaje.

9.Elaborar textos escritos de diferente tipo (narraciones, descripciones,
informes sencillos,...) empleando la estructura textual correspondiente y
utilizando los procedimientos básicos que dan cohesión al texto (usar



CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D
nexos, mantener el tiempo verbal, puntuar adecuadamente,...).

10.Incorporar a las producciones las normas ortográficas y emplear
apoyos que, en el proceso de producción de un texto, permitan resolver
dudas ortográficas (diccionario, fichas de consulta, libretas de
palabras..).

11.Producir textos escritos de acuerdo con un guión o plan previamente
establecido, evaluar la ecuación del producto al plan inicial mediante
una discusión en grupo o con el profesor e introducir las modificaciones
oportunas correspondientes.

12.Utilizar producciones escritas propias y ajenas (notas, listas, guiones
sencillos, resúmenes,...) para organizar y llevar acabo tareas concretas
individuales o colectivas.

13.Utilizar las formas lingüísticas más adecuadas a las características de
la situación de comunicación (intención comunicativa y contexto) en las
producciones propias.

14.Identificar en los textos de uso habitual los elementos básicos que
constituyen las principales clases de palabras y su formación, y emplear
estos conocimientos en la producción y revisión de los propios textos.

15.Producir textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje
verbal (carteles, comics,...) y utilizando elementos sencillos de estos
lenguajes (disposición en el espacio, contraste, olor, tamaño,...) para
expresar intenciones concretas de comunicación.

16.Identificar, en textos orales y escritos de uso habitual, planteamientos
de determinados temas y usos de la lengua que denotan una
discriminación social, racial, sexual,... y tender a la autocorrección.

17.Identificar en textos orales y escritos de uso habitual (textos de los
medios de comunicación, carteles, canciones...) las distintas lenguas de
España y diversas manifestaciones de la propia.



6. AREA DE LENGUAS EXTRANJERAS.

SEGUNDO CICLO    (LEX)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL

DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Captar el sentido global de textos orales breves, en los que aparezcan
elementos previamente aprendidos, producidos por el profesor de
manera sencilla, concreta, contextualizada y con las repeticiones, la
mímica y los gestos necesarios, sobre la vida cotidiana del alumno y su
entorno más inmediato.

2.Identificar detalles simples, previamente solicitados, en textos orales
referidos a temas trabajados en la clase, y llevar a cabo, en el marco de
las actividades del aula, instrucciones sencillas dadas por el profesor.

3.Reproducir rimas, retahilas y cancioncillas infantiles muy breves,
entendiendo el sentido de las mismas.

4.Producir, en el ámbito de la clase, mensajes orales breves relacionados
con la identificación propia y de otras personas, y la descripción sencilla
de objetos, lugares y personas, utilizando adecuadamente el léxico más
elemental.

5.Utilizar las expresiones de relación social más habituales y elementales
(saludar, despedirse, agradecer, pedir, por favor, pedir permiso, pedir
perdón,...) de forma adecuada a la situación de comunicación.

6.Relacionar la experiencia propia a partir de contenidos trabajados en
clase (canciones, rimas, juegos, costumbres significativas en la vida de
los niños,...) con la experiencia de los niños de los países en los que se
habla la lengua estudiada.



TERCER CICLO     (LEX)

CRITERIOS DE EVALUACION NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

categorías

A B C D

1.Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la
lengua extranjera, así como las pautas básicas de ritmo y entonación, en
palabras y oraciones que aparezcan en el contexto de un uso real de la
lengua.

2.Captar el sentido global de textos orales emitidos en
situaciones de comunicación cara a cara, con apoyo gestual y mímico y
las repeticiones necesarias, en los que aparezcan combinaciones de
elementos previamente aprendidos y que versen sobre temas familiares
y conocidos por el alumno.

3.Extraer informaciones específicas, previamente requeridas,
de textos orales con unas estructura y vocabulario sencillos que traten
temas familiares para el alumno y de interés para él (la vida cotidiana,
gustos, preferencias, opiniones y experiencias personales).

4.Participar en intercambios orales breves relativos a
actividades habituales de clase, produciendo un discurso comprensible
y adaptado a las características de la situación y a la intención
comunicativa.

5.Participar en situaciones de comunicación interactiva
simuladas que se hayan trabajado previamente en clase, utilizando con
propiedad las fórmulas de relación social más habituales en la lengua
extranjera.

6.Extraer el sentido global y algunas informaciones
específicas de textos escritos breves con un desarrollo lineal, unas
estructuras y un vocabulario sencillos en los que se traten temas
familiares y de interés para el alumno.

7.Leer individualmente, con la ayuda del profesor o del
diccionario, libros sencillos para niños con apoyo visual redundante,
escritos en la lengua extranjera, y mostrar la compresión alcanzada
mediante una tarea específica.

8.Producir textos escritos muy breves, comprensibles y
adaptados a las características de la situación y a la intención
comunicativa, en los que se reflejen contenidos trabajados en clase.

9.Reconocer algunos rasgos socioculturales característicos
de las comunidades de hablantes de la lengua extranjera que aparecen
implícitos en las muestras de lengua trabajadas en clase.



EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA

SEGUNDO    CICLO    DE    E.S.O.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
SEGUNDO CICLO E.S.O.

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

Conocer las características estructurales básicas de los textos
expositivos y argumentativos, así como sus principales
aplicaciones y formatos.
Conocer la formación y extensión de las lenguas peninsulares y las
variedades sociales y dialectales, tanto de la lengua oral como
escrita.
Conocer los principales períodos, autores y obras de la literatura
castellana.
Conocer los distintos géneros literarios, sus características,
evolución y obras representativas.
Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones
ortográficas, morfológicas, sintácticas y semánticas.
Conocer la forma, la función y el significado de los diferentes
elementos que componen el sistema lingüístico y su integración en
los distintos planos de la lengua: fónico, morfológico, sintáctico y
textual.
Conocer los elementos y las funciones de la comunicación oral y
escrita.
Conocer formas de expresión propias de lenguajes no verbales,
con especial atención al uso de la imagen en los medios de
comunicación.
Comprender textos orales y escritos, analizando tanto la situación
en que se producen como el contenido, la organización y la forma



de expresión.
Producir textos orales y escritos con distintas finalidades y
adecuados a diferentes situaciones de comunicación.
Aplicar técnicas adecuadas en la consulta y tratamiento de las
fuentes de información (obtención, investigación, presentación...).
Sintetizar oralmente y por escrito uno o varios textos, recogiendo
sus ideas esenciales.
Identificar y analizar la forma, la función y el significado de los
elementos que integran el sistema lingüístico.
Aplicar los conocimientos lingüísticos a la comprensión y a la
producción de textos.
Expresarse oralmente y por escrito con precisión y corrección.
Leer e interpretar de forma productiva textos literarios,
identificando el género al que pertenecen y sus elementos
estructurales y formales.
Producir textos de intención literaria, adoptando un estilo propio
de expresión.
Relacionar las obras, autores y movimientos literarios con su
contexto socio-cultural.
Producir, analizar e interpretar mensajes en los que se combine el
lenguaje verbal con otros lenguajes no verbales.
Respetar y valorar las opiniones ajenas expresadas tanto de forma
oral como escrita.
Mostrar respeto por la diversidad lingüística y sus variedades
dialectales y de uso.
Valorar críticamente los mensajes de los medios de comunicación.
Mostrar interés por la lectura de textos literarios, desarrollando
criterios propios de selección y de valoración.
Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen
discriminación social, sexual o racial.
Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y
placer.
Valorar las obras literarias como parte de nuestro patrimonio
cultural.
Valorar la lengua oral y escrita como instrumento de aprendizaje y
comunicación.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
TERCER CURSO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

Conocer las características estructurales de los textos expositivos,
así como sus principales formas, aplicaciones y formatos.
Conocer los principales períodos, autores y obras de la literatura
castellana.
Conocer los distintos géneros literarios, sus características,
evolución y obras representativas.
Conocer y aplicar  normas lingüísticas relativas a cuestiones
ortográficas, morfológicas, sintácticas y semánticas.
Conocer la forma, la función y el significado de los diferentes
elementos que componen el sistema lingüístico y su integración en
los distintos planos de la lengua: fónico, morfológico, sintáctico y
textual.
Conocer los elementos y las funciones de la comunicación oral y
escrita.
Comprender textos orales y escritos de carácter expositivo,
analizando tanto la situación en que se producen como el
contenido, la organización y la forma de expresión.
Producir textos orales y escritos fundamentalmente expositivos con
distintas finalidades y adecuados a diferentes situaciones de
comunicación.
Aplicar técnicas adecuadas en la consulta y tratamiento de las
fuentes de información (obtención, investigación, presentación...).
Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de uno o varios
textos, fundamentalmente expositivos, recogiendo sus ideas
esenciales.
Identificar y analizar la forma, la función y el significado de los
elementos que integran el sistema lingüístico.
Aplicar los conocimientos lingüísticos a la comprensión y a la
producción de textos.
Expresarse oralmente y por escrito con precisión y corrección.
Leer e interpretar de forma productiva textos literarios,
identificando el género al que pertenecen y sus elementos
estructurales y formales.
Producir textos de intención literaria, adoptando un estilo propio



de expresión.
Relacionar las obras, autores y movimientos literarios con el
contexto socio-cultural en el que se producen.
Respetar y valorar las opiniones ajenas expresadas tanto de forma
oral como escrita.
Valorar la importancia de  los mensajes de los medios de
comunicación en la cultura contemporánea.
Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen
discriminación social, sexual o racial.
Valorar la lectura como fuente de información, aprendizaje y
placer.
Valorar las producciones literarias más relevantes como parte de
nuestro patrimonio cultural.
Valorar la lengua oral y escrita como instrumento de aprendizaje y
de comunicación.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA:
CUARTO CURSO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

Conocer las características estructurales de los textos
argumentativos, así como sus principales formas, aplicaciones y
formatos.
Conocer la formación y extensión de las lenguas peninsulares y las
variedades sociales y dialectales, tanto de la lengua oral como
escrita.
Conocer los principales períodos, autores y obras de la literatura
castellana.
Conocer los géneros literarios, sus características, evolución y
obras representativas.
Conocer y aplicar normas lingüísticas relativas a cuestiones
ortográficas, morfológicas, sintácticas y semánticas.
Conocer la forma, la función y el significado de los diferentes
elementos que componen el sistema lingüístico y su integración en
los distintos planos de la lengua: fónico, morfológico, sintáctico y
textual.
Conocer formas de expresión propias de lenguajes no verbales,
con especial atención al uso de la imagen en los medios de
comunicación.
Comprender textos orales y escritos de carácter argumentativo,
analizando tanto la situación en que se producen como el
contenido, la organización y la forma de expresión.
Producir textos orales y escritos fundamentalmente argumentativos
con distintas finalidades y adecuados a diferentes situaciones de
comunicación.
Aplicar técnicas de planificación y control en la elaboración de
textos argumentativos.
Sintetizar oralmente y por escrito el sentido global de uno o varios
textos, fundamentalmente argumentativos, recogiendo sus ideas
esenciales.
Identificar y analizar la forma, la función y el significado de los
elementos que integran el sistema lingüístico.
Aplicar los conocimientos lingüísticos a la comprensión y a la
producción de textos.



Expresarse oralmente y por escrito con precisión y corrección.
Leer e interpretar de forma productiva textos literarios,
identificando el género al que pertenecen y sus elementos
estructurales y formales.
Producir textos de intención literaria, adoptando un estilo propio
de expresión.
Relacionar las obras, autores y movimientos literarios con su
contexto socio-cultural.
Producir, analizar e interpretar mensajes fundamentalmente
publicitarios  en los que se combine el lenguaje verbal con otros
lenguajes no verbales.
Respetar y valorar las opiniones ajenas expresadas tanto de forma
oral como escrita.
Mostrar respeto por la diversidad lingüística y sus variedades
dialectales y de uso.
Desarrollar actitudes críticas ante  los mensajes de los medios de
comunicación.
Mostrar interés por la lectura de textos literarios, desarrollando
criterios propios de selección y de valoración.
Mostrar una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen
discriminación social, sexual o racial.
Valorar las obras literarias como parte de nuestro patrimonio
cultural.
Valorar la lengua oral y escrita como instrumento de aprendizaje y
de comunicación.



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
SEGUNDO CICLO E.S.O.

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A B C D

_ Resumir textos orales o escritos utilizando diferentes técnicas
que recojan tanto el contenido como la intencionalidad de los
textos (esquematización de contenidos, organizadores gráficos de
la información, elaboración e identificación de oraciones temáticas
y palabras clave...).

_ Extraer información de diferentes fuentes a través del análisis
de su contenido, organización y expresión, y elaborar con ella un
texto en el que se integre la información recogida con las opiniones
y puntos de vista propios.

_ Exponer oralmente textos expositivos o argumentativos a partir
de un guión previo, adaptando el lenguaje a la situación
comunicativa y utilizando los recursos necesarios para mantener la
atención del receptor (control de voz, entonación...).

_ Producir textos escritos expositivos y argumentativos
organizando su contenido de acuerdo con las estructuras textuales
propias de cada uno de ellos y utilizando sus diferentes formas,
aplicaciones y formatos según la intención y la situación
comunicativa en que se produzcan.

_ Seleccionar la información necesaria, localizarla a través de
índices y bibliografías, extraer los datos necesarios y reflejarlos en
fichas, organizar la información recogida y estructurar a partir de
ella un trabajo de investigación.

_ Elaborar textos de intención literaria a partir de textos claves
de la historia de la literatura, adoptando un estilo propio y
aplicando los conocimientos que poseen sobre las estructuras y las
características de cada género, así como sobre los procedimientos
retóricos más usuales tanto en la prosa como en el verso.

_ Analizar textos literarios fundamentales en la historia de la
literatura, comprendiendo su contenido, analizando su estructura y
su estilo y aportando una valoración personal de los mismos,
teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural en que se
produjeron.

_ Aplicar los conocimientos lingüísticos _tanto sobre el



funcionamiento del sistema lingüístico como sobre las normas de
uso de la lengua_ a la elaboración de textos propios y mejora de
los mismos y a la interpretación de textos ajenos.

_ Identificar y localizar geográficamente las lenguas y dialectos
hablados en España y conocer su origen, extensión y parentesco.

_ Identificar en textos orales o escritos los fenómenos y los
rasgos lingüísticos que son propios de los distintos usos sociales
de la lengua (jergas, extranjerismos, incorrecciones, tabúes,
eufemismos...).

_ Detectar en textos orales y escritos de todo tipo
_especialmente en textos persuasivos propios del lenguaje
periodístico y publicitario_ los usos del lenguaje verbal y no verbal
que suponen cualquier tipo de discriminación social, racial,
sexual... y evitar esos usos en la producción propia de textos.

_ Utilizar e integrar en la producción de mensajes verbales las
formas de expresión no verbales (imagen, gesto, música) teniendo
en cuenta las características de la situación de comunicación y los
procedimientos expresivos de los diferentes códigos.

MATEMÁTICAS:
SEGUNDO CICLO CICLO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

Incorporar al lenguaje y modo de argumentación habituales las
distintas formas de expresión numérica, de expresión gráfica, de
expresión lógica, de expresión algebraica y de expresión
probabilística, con el fin de comunicarse de manera precisa y
rigurosa.
Utilizar las formas de pensamiento lógico para formular y
comprobar conjeturas y realizar inferencias y deducciones.



Utilizar las formas de pensamiento lógico para organizar y
relacionar informaciones diversas relativas a la vida cotidiana y a la
resolución de problemas.
Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan
interpretarla mejor utilizando técnicas de recogida de datos,
procedimientos de medida, distintas clases de números y los
cálculos apropiados a cada situación.
Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones
concretas y para la identificación y resolución de problemas.
Valorar las estrategias personales utilizadas en función de los
resultados obtenidos.
Analizar las soluciones de un problema y la validez de las mismas.
Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos para obtener
información sobre fenómenos y situaciones diversas.
Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos, formándose un
juicio sobre la información representada.
Reconocer la realidad como diversa y susceptible de ser explicada
desde una perspectiva determinista o desde una perspectiva
aleatoria.
Reconocer los puntos de vista contrapuestos: finito/no finito,
medible/no medible, como complementarios para explicar la
realidad.
Reconocer la necesidad de las medidas aproximadas, valorando el
grado de aproximación.
Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la
realidad.
Analizar las propiedades y relaciones geométricas resultantes de la
observación de la realidad.
Interpretar las representaciones geométricas de la realidad
obteniendo conclusiones sobre posición y medida de la realidad
representada.
Reconocer y sentir la belleza de las formas geométricas
observadas en la realidad.
Identificar y analizar críticamente los mensajes de los medios de
comunicación que utilizan el lenguaje matemático.
Reconocer y analizar las funciones que desempeñan los gráficos,
los planos y los croquis en la mejor comprensión de los mensajes.
Actuar en las situaciones cotidianas y en la resolución de
problemas, explorando sistemáticamente distintas alternativas.
Actuar en las situaciones cotidianas y en la resolución de
problemas, manejando con precisión el lenguaje matemático
necesario.



Actuar en las situaciones cotidianas y en la resolución de
problemas, con una flexibilidad tal que permita cambiar el punto de
vista.
Actuar en las situaciones cotidianas y en la resolución de
problemas, con perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Conocer y valorar las propias habilidades numéricas para disfrutar
de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos o utilitarios de
las Matemáticas.



MATEMÁTICAS:
TERCER CURSO E.S.O.

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

Conocer sistemas de numeraciones en otras culturas, el sistema
decimal y el sistema binario.
Conocer las propiedades de los múltiplos y divisores y las reglas
de divisibilidad.
Conocer la terminología de las ecuaciones: incógnita, primer
miembro, segundo miembro, coeficientes, grado, término
independiente, etc.
Conocer lo que son ecuaciones equivalentes.
Conocer el concepto de ángulo diedro y ángulo poliedro.
Conocer las fórmulas del área lateral, área total y del volumen de
prismas, pirámides, cilindros, tronco de pirámide, tronco de cono
y del área y del volumen de la esfera.
Conocer los conceptos de triángulos y polígonos semejantes.
Descomponer un número dado en base 10 o en base 2, en forma
polinómica.
Plantear y resolver problemas de divisibilidad.
Hacer operaciones con números fraccionarios y realizar cálculos
con potencias de base racional y exponente entero.
Transformar en fracciones números decimales periódicos y
viceversa.
Aproximar números racionales hasta las décimas, centésimas, etc.
Resolver analíticamente ecuaciones lineales con una incógnita y
resolver problemas utilizando ecuaciones.
Resolver problemas de aplicación de las fórmulas de área y
volúmenes de los cuerpos geométricos programados.
Aplicar a figuras planas traslaciones, giros y simetrías y realizar
comparaciones de dos traslaciones, dos giros y dos simetrías.
Representar gráficamente la función lineal, afín, cuadrática y la
función de proporcionalidad inversa.
Calcular los parámetros de centralización y los parámetros de
dispersión de una serie de frecuencias con calculadora y sin ella.
Resolver problemas utilizando diagramas de árbol y aplicando la
regla de Laplace.



Valorar la utilidad de los lenguajes numérico y gráfico para
comunicar o representar situaciones de la vida diaria.
Valorar la utilidad de la geometría para conocer y resolver
diferentes situaciones relativas al entorno.
Mostrar una actitud crítica ante las creencias populares sobre los
juegos de azar y ante los fenómenos aleatorios en general.
Valorar la utilidad de la calculadora y de los instrumentos de
medida para facilitar los cálculos y la obtención de medidas.

MATEMÁTICAS:
CUARTO CURSO E.S.O.

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

Conocer el teorema fundamental de la numeración y pasar un
número de una base a otra.
Conocer qué son números congruentes y el concepto de restos
potenciales (B).
Conocer el concepto de progresión aritmética y de progresión
geométrica (B).
Conocer los teoremas de la altura, del cateto y de Pitágoras.
Conocer el concepto de radián y su equivalente en grados.
Conocer las razones trigonométricas y los teoremas del seno y del
coseno.
Conocer los conceptos y fórmulas de las variaciones,
permutaciones y combinaciones.
Conocer los números combinatorios y sus propiedades (B).
Conocer de forma intuitiva el concepto de regresión lineal y de
correlación.
Clasificar los números reales y representarlos en la recta.
Escribir aproximaciones de números reales utilizando
truncamientos y redondeos.
Establecer equivalencias entre potencias de exponente racional y
radicales (B).
Operar con radicales o con potencias de exponente racional.
Dividir polinomios con coeficientes enteros, dividir P(x) : (x 6 a),
con la regla de Ruffini y descomponer polinomios en producto.
Resolver analítica y gráficamente sistemas de ecuaciones lineales
(B).
Resolver ecuaciones de segundo grado y ecuaciones bicuadradas



(B).
Resolver problemas-tipo de ecuaciones de segundo grado (B).
Resolver analítica y gráficamente inecuaciones lineales con una y
dos incógnitas (B).
Aplicar la fórmula del interés compuesto y las de las anualidades.
Definir las cónicas como secciones de una superficie cónica y
como lugares geométricos.
Dibujar las cónicas por puntos y por trazo continuo.
Componer dos homotecias y dibujar correctamente figuras
homotéticas dados el centro y la razón de homotecia.
Definir función real de variable real: dominio y rango.
Hallar la correspondencia inversa de una función.
Calcular tasas de variación media de una función.
Definir las funciones trigonométricas y la función exponencial y
obtener sus gráficas (B).
Generar números aleatorios por diversos procedimientos.
Resolver problemas sobre probabilidad condicionada.
Representar la nube de puntos de una variable estadística
bidimensional.
Valorar la importancia de los lenguajes numérico, gráfico y
geométrico en los mensajes de los medios de comunicación.
Mostrar una actitud crítica ante el uso de los lenguajes numérico,
gráfico y estadístico utilizado de forma tendenciosa en
informaciones y argumentaciones sociales políticas y económicas.
Respetar y valorar las argumentaciones ajenas.
Valorar la utilidad y la potencialidad del álgebra para resolver
problemas de la vida diaria.
NOTA: Los objetivos que aparecen con la letra B son específicos
de la opción B.

MATEMÁTICAS
NIVEL DE

COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A B C D

Partiendo de los criterios de evaluación que propone el currículo
oficial, hemos llevado a cabo una adaptación que procura la
correspondencia con los objetivos fijados para el ciclo.

_ Utilizar los números positivos, negativos y las potencias y



raíces cuadradas con la notación habitual en el cálculo escrito y en
la resolución de problemas.

_ Utilizar convenientemente aproximaciones por defecto y por
exceso de los números acotando el error, absoluto o relativo, en
un contexto de resolución de problemas, desde la toma de datos
hasta la solución.

_ Interpretar relaciones funcionales dadas en forma de tabla o a
través de una expresión algebraica sencilla y representarlas
utilizando gráficas cartesianas.

_ Resolver problemas de la vida cotidiana por medio de la
simbolización de las relaciones que existen en ellos y, en su caso,
de la resolución de ecuaciones de primer grado.

_ Resolver problemas en los que se precise el planteamiento y
resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

_ Interpretar la frecuencia y la probabilidad en fenómenos
aleatorios y asignar probabilidades utilizando el cálculo (ley de
Laplace) o por otros medios.

_ Presentar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en
cuenta la adecuación de las representaciones gráficas y la
significatividad de los parámetros, así como valorar
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

_ Estimar el volumen de los cuerpos y de los espacios con una
precisión acorde con la regularidad de sus formas y su tamaño, y
calcularlo cuando se trate de formas compuestas por ortoedros.

_ Utilizar los conceptos de incidencia, ángulos, movimientos,
semejanza y medida, en el análisis, descripción de formas y
configuraciones geométricas, y resolución de problemas.

_ Interpretar representaciones planas (esquemas, planos, mapas,
etc.) de espacios y objetos y obtener información sobre sus
características geométricas (medidas, posiciones, orientaciones,
etc.) a partir de dichas representaciones, utilizando la escala
cuando sea preciso.

_ Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y
geométrica en situaciones
diversas y utilizarlas para el cálculo de términos proporcionales y
razones de semejanza.

_ Utilizar, en situaciones de resolución de problemas, estrategias
tales como la reorganización de la información de partida, la
búsqueda de contraejemplos o la generalización.



GEOGRAFÍA E HISTORIA
SEGUNDO CICLO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

Comprender que en la actualidad estamos asistiendo a la
conformación de un sistema-mundo en todos los campos
(económico, político, cultural, ideológico).
Conocer los principales conceptos y factores relacionados con la
población, la producción, los servicios (con especial atención a la
actividad turística), el proceso de urbanización y el mundo laboral,
y estudiarlos aplicados al caso de España.
Definir el concepto de Antiguo Régimen y describir sus
características políticas, económicas, sociales y culturales durante
el siglo XVIII.
Analizar las causas, desarrollo, etapas y consecuencias del
proceso de revolución económica que se produjo entre 1760 y
1914.
Analizar el ciclo de revolución política entre los años 1776 y
1848, evaluando su importancia en la conformación de nuestro
sistema político, social y económico.
Conocer los principales procesos políticos de la segunda mitad del
siglo XIX: nacionalismo, movimiento obrero, imperialismo, etc.
Conocer y comprender las causas, el desarrollo y las
consecuencias de las dos guerras mundiales.
Analizar el mundo de entreguerras: evolución de la economía,
nacimiento de nuevos sistemas políticos totalitarios y conflictos
internacionales.
Describir las características del período de guerra fría y su
evolución dentro de cada bloque (evolución social, política y



económica), haciendo especial hincapié en el desarrollo de la
descolonización y la influencia del Tercer Mundo dentro de este
marco.
Conocer la evolución de la ciencia, el arte y las religiones en el
siglo XX.
Comprender por qué se considera a los años entre 1989 y 1992
como el período del fin de la guerra fría y del nacimiento de un
nuevo orden internacional, analizando cuáles son las nuevas
potencias y el nuevo orden económico que se desarrolla.
Conocer los principales acontecimientos de la historia de España
sucedidos en los siglos XIX y XX.
Realizar pequeñas investigaciones geográficas e históricas a partir
del planteamiento de hipótesis y de la recogida, análisis e
integración de datos de fuentes diversas.
Analizar las relaciones entre el medio y la acción humana, así
como los problemas específicamente geográficos en distintos
ámbitos.
Realizar mapas y gráficos siguiendo criterios de objetividad en la
selección de fuentes y de claridad en la presentación.
Explicar los rasgos de una época o el desarrollo de un problema
de forma multicausal y analizar sus consecuencias próximas y
lejanas.
Analizar y comprender las mentalidades individuales y colectivas
de épocas pasadas, así como de sociedades actuales distintas de
la nuestra.
Interpretar procesos de cambio histórico y representarlos
gráficamente.
Analizar obras de arte y su relación con la sociedad de su época.
Cultivar el rigor crítico y la curiosidad científica.
Valorar el patrimonio natural, artístico, cultural, institucional e
histórico.
Tolerar y respetar las ideas, opiniones y creencias de otras
personas y sociedades.
Rechazar el desigual reparto de los recursos entre los distintos
países de la Tierra y solidarizarse con los menos favorecidos.
Valorar negativamente los prejuicios sexistas, raciales, clasistas,
etc.

GEOGRAFÍA E HISTORIA:
TERCER CURSO E.S.O.

NIVEL DE
COMPETENCIA



CURRICULAR:
Categorías

OBJETIVOS A B C D
_ Comprender que en la actualidad estamos asistiendo a la

conformación de un sistema-mundo en todos los campos
(económico, político, cultural, ideológico), analizando los distintos
elementos y factores de este proceso.

_ Conocer los principales conceptos demográficos y aplicarlos
para la comprensión del fenómeno de explosión demográfica al
que asistimos en la actualidad y de las diferencias entre unos
países y otros.

_ Reconocer la diferencia de recursos y producción
económica de unas zonas y otras del planeta y analizar los casos
concretos de la producción agrícola, de los recursos marinos y de
la industria.

_ Analizar el proceso de terciarización al que estamos
asistiendo, a través del estudio del sector servicios (comercio,
transportes, informática, turismo, etc.) y de los principales flujos de
bienes y servicios.

_ Describir el proceso de urbanización, sus causas, desarrollo
y consecuencias, así como las diferencias del mundo desarrollado
y subdesarrollado en este proceso.

_ Definir lo que es un flujo laboral y estudiar los distintos flujos
laborales que se producen en el mundo actual.

_ Estudiar todos los aspectos anteriormente citados en el caso
concreto de España.

_ Definir el concepto de Antiguo Régimen y describir sus
características políticas, económicas, sociales y culturales durante
el siglo XVIII.

_ Analizar los cambios en la agricultura y en la población que
se llevaron a cabo en el siglo XVIII, así como los efectos que
produjeron posteriormente.

_ Buscar las causas, desarrollo, etapas y consecuencias del
proceso de revolución económica que se produjo entre 1760 y
1914, evaluando su importancia en la conformación del sistema
económico y social actual.

_ Analizar el ciclo de revolución política que se produjo entre
1776 y 1848, evaluando su importancia en la conformación del
sistema político, social, etc., actual.

_ Valorar la aparición de nuevas ideas y mentalidades
(nacionalismo, obrerismo, imperialismo) y su pervivencia en el
mundo de hoy.



_ Analizar detenidamente el proceso de expansión imperialista
del último cuarto del siglo XIX, sus causas, desarrollo y
consecuencias hasta la actualidad.

_ Estudiar la historia de España a lo largo del siglo XIX,
haciendo hincapié en las similitudes y diferencias respecto a la
evolución general de Occidente.

_ Transferir el estudio general al análisis de ámbitos
geográficos o temáticos más concretos.

_ Aprender las técnicas básicas del trabajo de los geógrafos y
los historiadores (tratamiento de la información, explicación
multicausal, tiempo histórico, empatía, etc.).

_ Obtener información geográfica e histórica a partir de
distintos tipos de documentos visuales (fotografías aéreas, planos,
mapas, estadísticas, gráficos diversos, fotografías de época, obras
de arte), orales (encuestas) y escritos (textos de historiadores y
geógrafos, textos de época, obras literarias, etc.).

_ Contrastar datos de diversas fuentes e integrarlos
sintéticamente.

_ Explicar las interacciones del medio y la acción humana en
los procesos geográficos (configuración de un paisaje, localización
de ciudades y actividades económicas, etcétera).

_ Realizar mapas y gráficos siguiendo criterios de objetividad
en la selección de fuentes y de claridad y limpieza en la
presentación.

_ Analizar los problemas geográficos en distintos ámbitos
(local, nacional, regional, mundial), haciendo hincapié en las
diferencias en la evolución de los distintos países, en los procesos
de mundialización que se producen en la actualidad y en el
dinamismo de estos procesos geográficos.

_ Integrar en un estudio geográfico los distintos análisis
sectoriales (físicos, demográficos, económicos, culturales, etc.)
sobre un determinado territorio, concediendo especial importancia
al análisis de España.

_ Distinguir entre fuentes primarias y secundarias, aprender a
analizarlas e integrar su información en la realización de
investigaciones, informes, etc.

_ Explicar los rasgos de una época de forma multicausal,
estableciendo la distinción entre causas próximas y causas lejanas,
y de causas de corta y de larga duración, y entre éstas y los
motivos personales de los actores históricos.

_ Analizar y comprender las mentalidades individuales y
colectivas de épocas pasadas, así como las de sociedades



actuales distintas de la nuestra.
_ Interpretar procesos de cambio histórico y representarlos en

líneas del tiempo, cuadros cronológicos, mapas históricos, etc.,
analizando los distintos ritmos de cambio de unos y otros aspectos
(económicos, culturales, políticos, etc.).

_ Analizar obras de arte desde diversas perspectivas, haciendo
hincapié en la relación entre el arte y la sociedad de su época.

_ Identificar las consecuencias a corto y largo plazo de un
acontecimiento o proceso histórico, haciendo especial hincapié en
las consecuencias de la historia sobre nuestro mundo.

_ Tomar conciencia de los graves problemas ecológicos a los
que se enfrenta la vida humana sobre la Tierra, valorar el impacto
de los seres humanos sobre el medio ambiente y provocar
actitudes favorables a la defensa del medio.

_ Ser prudente en el uso de los medios de comunicación y las
vías de tráfico como peatón, viajero, conductor de una bicicleta o
una motocicleta, etc.

_ Rechazar el desigual reparto de recursos entre los distintos
países de la Tierra y solidarizarse con los menos favorecidos.

_ Reconocer el carácter finito de los recursos del Planeta y la
necesidad de un uso racional de ellos.

_ Ser riguroso y objetivo en el análisis e interpretación de los
hechos sociales del pasado y del presente.

_ Interesarse por las formas de vida (economía, política,
sociedad, arte, etc.) de las sociedades del pasado y de las actuales
distintas de la nuestra, respetando y valorando positivamente esta
diversidad histórica y cultural.

_ Interesarse por buscar en el pasado parte de las
explicaciones de las situaciones actuales (antecedentes históricos).

_ Valorar negativamente los prejuicios sexistas, raciales,
clasistas, etc., de nuestra sociedad.

_ Tener interés por estar bien informado.
_ Valorar los principios e instituciones democráticos como

instrumento adecuado para resolver las discrepancias de opinión
en un grupo social, valorando positivamente la existencia de estas
diferencias de opinión.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
CUARTO CURSO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:



Categorías
OBJETIVOS A B C D

_ Conocer las causas de la Primera Guerra Mundial, su
desarrollo y consecuencias, insistiendo en la comprensión de este
conflicto como auténtico nacimiento del siglo XX.

_ Analizar el mundo de entreguerras: la evolución de la
economía (de la prosperidad a la crisis), de la política (la crisis de
las democracias y la implantación e influencia de nuevos sistemas
totalitarios _comunismo, fascismo y nazismo_) y de las relaciones
internacionales (la Sociedad de Naciones y su crisis).

_ Conocer las causas de la Segunda Guerra Mundial, su
desarrollo y consecuencias, insistiendo en aquellas que han llegado
hasta nuestros días.

_ Describir las características del período de guerra fría y su
evolución: crisis dentro de cada bloque, nacimiento del Tercer
Mundo, distensión en los años 60 y 70.

_ Analizar la evolución de la economía, la sociedad y la ciencia
y el arte entre 1945 y 1980.

_ Estudiar los principales conflictos internacionales del período
de la guerra fría, así como su pervivencia y consecuencias en la
actualidad.

_ Analizar por qué se considera a los años entre 1989 y 1992
como el período de fin de la guerra fría y de inicio de un nuevo
orden internacional, estudiando dicho proceso y describiendo las
características del nuevo orden.

_ Comparar las características naturales, demográficas,
sociales, económicas, políticas y militares de las principales
potencias de nuestro tiempo, y prever su evolución en un futuro
próximo.

_ Analizar el proceso de globalización económica al que
estamos asistiendo en el momento actual, así como sus efectos en
las distintas zonas del Planeta.

_ Estudiar la influencia de las religiones principales en el mundo
actual.

_ Conocer las principales características de la evolución de la
ciencia y la tecnología en el siglo XX y su influencia en la vida
cotidiana.

_ Describir la evolución de las artes y de la cultura popular en
el siglo XX y su influencia en la vida cotidiana.

_ Estudiar la evolución de la historia de España entre 1900 y
1975.

_ Analizar las principales características políticas, económicas,



sociales y culturales de la España actual.
_ Transferir el estudio general al análisis de ámbitos

geográficos o temáticos más concretos.
_ Aprender las técnicas básicas del trabajo de los geógrafos y

los historiadores (tratamiento de la información, explicación
multicausal, tiempo histórico, empatía, etc.).

_ Obtener información de textos, imágenes y fuentes orales
sobre una época o acontecimiento determinado y elaborar un
trabajo o informe con los resultados obtenidos.

_ Utilizar informaciones diversas para el análisis, la
contextualización y la comprensión de obras de arte y objetos
artísticos, sobre todo en la comprensión del arte a partir de las
vanguardias.

_ Distinguir entre fuentes primarias y secundarias y su diferente
uso y valor para conocer el pasado.

_ Explicar de forma multicausal los acontecimientos históricos,
analizando factores de tipo político, cultural, económico, etc., así
como el contexto general de la época.

_ Distinguir entre causas lejanas y próximas y entre causas y
motivos personales de la acción.

_ Interpretar procesos de cambio histórico y representarlos en
líneas del tiempo, cuadros cronológicos, mapas históricos, etc.,
analizando los distintos ritmos de cambio de unos y otros aspectos
(económicos, culturales, políticos, etc.), diferenciando entre
cambios estructurales y coyunturales.

_ Identificar consecuencias a corto, medio y largo plazo de un
acontecimiento o proceso histórico, haciendo especial hincapié en
la influencia que la historia tiene en la conformación del mundo
actual.

_ Buscar, seleccionar y registrar informaciones relativas a
cuestiones de actualidad sirviéndose de enciclopedias,
monografías y de las informaciones de los medios.

_ Valorar críticamente las informaciones de los medios de
comunicación sobre un mismo tema de actualidad.

_ Preparar debates y realizar informes de problemas
económicos, políticos, artísticos, religiosos, científicos, etc., del
mundo actual.

_ Analizar las influencias de las obras de arte y formas de
expresión artísticas actuales en el diseño de objetos y ambientes
cotidianos.

_ Tomar conciencia de los graves problemas ecológicos a los



que se enfrenta la vida humana sobre la Tierra, valorar el impacto
de los seres humanos sobre el medio ambiente y provocar
actitudes favorables a la defensa del mismo.

_ Rechazar el desigual reparto de recursos entre los distintos
países de la Tierra y solidarizarse con los menos favorecidos.

_ Reconocer el carácter finito de los recursos del Planeta y la
necesidad de un uso racional de ellos.

_ Ser riguroso y objetivo en el análisis e interpretación de los
hechos sociales del pasado y del presente.

_ Interesarse por las formas de vida (economía, política,
sociedad, arte, etc.) de las sociedades del pasado y de las actuales
distintas de la nuestra, respetando y valorando positivamente esta
diversidad histórica y cultural.

_ Valorar los restos y vestigios del pasado, así como las
construcciones y objetos de nuestra época, como manifestaciones
valiosas de la historia y de la mentalidad de un determinado
momento histórico.

_ Interesarse por buscar en el pasado parte de las
explicaciones de las situaciones actuales (antecedentes históricos).

_ Valorar negativamente los prejuicios sexistas, raciales,
clasistas, etc., de nuestra sociedad.

_ Tener interés por estar bien informado.
_ Valorar los principios e instituciones democráticos como

instrumento adecuado para resolver las discrepancias de opinión
en un grupo social, valorando positivamente la existencia de estas
diferencias de opinión.

_ Estar abierto a las nuevas tendencias culturales y artísticas,
valorando críticamente sus aportaciones.

_ Acostumbrarse a conocer y contemplar obras y objetos
artísticos, y reconocer su importancia para desarrollar el gusto
estético personal.

_ Integrar el patrimonio cultural de las mujeres como parte de
la historia y del mundo actual.

_ Valorar los derechos humanos como una de las conquistas
más importantes de la historia, rechazando toda discriminación.

_ Considerarse a sí mismo como agente activo en la solución
de conflictos y problemas actuales y en el desarrollo de la paz en
el mundo.

GEOGRAFÍA E HISTORIA



NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A B C D

Partiendo de los criterios que propone el currículo oficial, hemos
llevado a cabo una adaptación que procura la correspondencia
con los objetivos fijados para el ciclo.

_ Analizar algunos de los riesgos y problemas medioambientales
más graves en España y en el mundo y evaluar los peligros y
riesgos que suponen.

_ Utilizar los modelos demográficos sobre el movimiento natural
y la composición por edades en España y el mundo para analizar
algunos ejemplos representativos de las tendencias migratorias y
problemas de superpoblación y envejecimiento en el mundo actual.

_ Identificar los diferentes usos del suelo en una determinada
ciudad y su área de influencia, analizándolos como manifestación
funcional y jerarquización social del espacio.

_ Caracterizar el desarrollo y transformación reciente de los
medios de transporte y de las actividades terciarias y utilizar este
conocimiento para analizar el crecimiento de las áreas urbanas y
algunos de los problemas que se plantean en ellas.

_ Localizar la jerarquía urbana y los grandes ejes de
comunicación y transporte en España, caracterizándolos como
instrumentos determinantes de la organización económica y política
del espacio.

_ Identificar y localizar los principales países y áreas
geopolíticas, económicas y culturales en el mundo, y analizar
ejemplos representativos de los desequilibrios existentes entre los
países desarrollados y subdesarrollados.

_ Ordenar y representar gráficamente la evolución que ha sufrido
a lo largo de las diferentes épocas históricas algún aspecto
concreto de las formas de organización social y política, de las
manifestaciones culturales o de las mentalidades y creencias
religiosas.

_ Situar cronológicamente y comparar obras de arte
representativas de las principales sociedades y etapas históricas,
señalando semejanzas y diferencias entre ellas.

_ Identificar los rasgos fundamentales de la sociedad del Antiguo
Régimen.

_ Identificar los rasgos fundamentales de las revoluciones
industrial y burguesa y las grandes transformaciones



experimentadas en estos dos últimos siglos.
_ Describir las principales transformaciones experimentadas por

la sociedad española desde la Segunda República hasta hoy.
_ Situar cronológica y geográficamente y caracterizar las grandes

transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el
presente siglo, y aplicar este conocimiento para la comprensión de
algunos problemas internacionales de la actualidad.

_ Identificar los principales agentes e instituciones económicas,
así como las funciones que desempeñan en el marco de una
economía internacional cada vez más interdependiente, y aplicar
este conocimiento al análisis de un problema actual.

_ Identificar, analizar y valorar el impacto en nuestra sociedad del
constante desarrollo científico y técnico, en particular el que está
afectando al mundo de la información, analizando y valorando sus
repercusiones en los ámbitos político, económico, cultural, etc.

_ Identificar y describir las características de las principales
tendencias y vanguardias artísticas desarrolladas durante este siglo.

_ Distinguir entre datos y opiniones y reconocer distintas
interpretaciones sobre los hechos a partir de una breve selección
de fuentes de información de distinto tipo  que traten desde puntos
de vista dispares un tema o cuestión no estudiado previamente.

_ Utilizar el mapa topográfico como instrumento de información y
análisis sobre el territorio, e interpretar y elaborar correctamente
distintos tipos de gráficos y mapas temáticos, utilizándolos como
medio para comunicar determinadas informaciones.

_ Elaborar informes y participar en debates sobre algunas
cuestiones de interés colectivo más relevantes de la actualidad,
utilizando con rigor la información obtenida de los medios de
comunicación y manifestando en sus opiniones actitudes de
tolerancia y solidaridad.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
SEGUNDO CICLO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías



OBJETIVOS A B C D
_ Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el

lenguaje oral y escrito con propiedad, así como otros sistemas de
notación y de representación cuando sea necesario.

_ Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la
Naturaleza para elaborar una interpretación científica de los
principales fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial
relevancia.

_ Aplicar estrategias personales, coherentes con los
procedimientos de la Ciencia, en la resolución de problemas:
identificación del problema, formulación de hipótesis, planificación
y realización de actividades para contrastarlas, sistematización y
análisis de los resultados y comunicación de los mismos.

_ Participar en la planificación y realización en equipo de
actividades científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas
en función de los objetivos establecidos, mostrando una actitud
flexible y de colaboración y asumiendo responsabilidades en el
desarrollo de las tareas.

_ Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones
científicas y tecnológicas básicas de nuestra época mediante el
contraste y evaluación de informaciones obtenidas en distintas
fuentes.

_ Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del
cuerpo humano para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y
salud corporal que propicien un clima individual y social sano y
saludable.

_ Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los
seres vivos para disfrutar del medio natural, así como proponer,
valorar y, en su caso, participar en iniciativas encaminadas a
conservarlo y mejorarlo.

_ Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la
mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos,
apreciar la importancia de la formación científica, utilizar en las
actividades cotidianas los valores y actitudes propios del
pensamiento científico, y adoptar una actitud crítica y
fundamentada ante los grandes problemas que hoy plantean las
relaciones entre ciencia y sociedad.

_ Valorar el conocimiento científico como un proceso de
construcción ligado a las características y necesidades de la
sociedad en cada momento histórico y sometido a evolución y
revisión continua.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
TERCER CURSO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

_ Observar analíticamente el entorno y describir
científicamente los hechos observados.

_ Comprender la anatomía y la fisiología humanas, así como la
organización celular y tisular del cuerpo humano, y utilizar los
conocimientos para desarrollar y afianzar hábitos de salud e
higiene.

_ Describir algunos procesos comunes al ser humano y al resto
de los seres vivos, como la fisiología celular y la transmisión de los
caracteres hereditarios.

_ Reconocer la existencia de cambios en el cuerpo humano y
en su entorno, y postular hipótesis para explicarlos.

_ Conocer algunas técnicas de estudio de los seres vivos y,
especialmente, del ser humano, así como algunos de los
procedimientos y aparatos de uso habitual en el ámbito médico.

_ Aplicar los conocimientos sobre anatomía y fisiología del ser
humano al estudio de algunas enfermedades (el cáncer, la diabetes,
el SIDA, etc.), así como a su diagnóstico, tratamiento y
prevención.

_ Comprender cómo han cambiado los seres humanos en el
curso de su evolución, cómo y dónde se originó el hombre
moderno, y cómo se extendieron las poblaciones de personas por
todo el mundo.

_ Comprender y explicar de forma científica la diversidad
actual de las personas, utilizando para ello los conocimientos de
fisiología, genética, etc.

_ Conocer algunos de los campos de investigación más
recientes (ingeniería genética, biotecnología, etc.), así como las
aplicaciones tecnológicas más relevantes, y valorar el esfuerzo
científico en estos ámbitos.

_ Aplicar estrategias científicas en la resolución de problemas
relacionados con hechos observables en la naturaleza.

_ Participar en actividades y experiencias sencillas que



permitan verificar los hechos y conceptos estudiados, y valorar
positivamente el trabajo en equipo propio de la investigación
científica.

_ Desarrollar actitudes que fomenten el respeto por los demás,
independientemente del sexo, la edad y la raza.

_ Comprender el impacto que las actividades humanas tienen
en el entorno natural y desarrollar actitudes favorables a la
conservación de la naturaleza.
_ Valorar la Ciencia como fuente de conocimiento sobre el
entorno y como motor del desarrollo de la tecnología, que mejora
las condiciones de existencia de las personas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CUARTO CURSO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

_ Observar analíticamente los cambios que se producen en el
paisaje, proponer explicaciones sencillas sobre estos procesos y
predecir la evolución de las estructuras geológicas.

_ Reconocer los grandes cambios que se producen en nuestro
planeta, debidos al desplazamiento de las placas litosféricas, así
como los efectos de dicho movimiento: terremotos, vulcanismo,
origen de cordilleras, etc.

_ Comprender las interacciones existentes en el seno de los
ecosistemas, reconocer las relaciones que se establecen entre los
seres vivos y el medio, y explicar a través de estas relaciones
determinados fenómenos observables en la naturaleza.

_ Reconocer que los ecosistemas no son inmutables, sino que
cambian sustancialmente con el tiempo, describir este proceso de
cambio y analizar los factores que lo producen.

_ Aplicar los conocimientos sobre la dinámica de los
ecosistemas a la estimación del impacto que algunas actividades
humanas producen en el entorno.

_ Conocer los grandes cambios que ha sufrido nuestro planeta
desde su formación, y explicarlos de acuerdo con los procesos



geológicos observables en la actualidad.
_ Conocer, a grandes rasgos, la fauna y la flora de las

diferentes eras geológicas, y reconocer algunos de los fósiles más
significativos: trilobites, amonites, helechos fósiles, dinosaurios, etc.

_ Analizar los hechos que prueban la evolución de los seres
vivos y del ser humano, conocer las principales teorías que
explican cómo se produce la evolución y descubrir las relaciones
evolutivas entre algunas especies.

_ Adquirir conocimientos básicos sobre las características y el
comportamiento de la Tierra como planeta.

_ Conocer los astros que forman el Sistema Solar, las estrellas
y las galaxias, así como las teorías sobre la evolución y el origen
del universo.

_ Conocer los grandes hitos en la exploración espacial,
reconociendo el objetivo y la importancia de los distintos tipos de
artefactos y misiones espaciales (misiones tripuladas, sondas
espaciales, satélites artificiales, lanzaderas, etc.)

. Aplicar estrategias científicas en la resolución de problemas
relacionados con hechos observables en la naturaleza.

_ Participar en actividades y experiencias sencillas que
permitan verificar los hechos y conceptos estudiados, y valorar
positivamente el trabajo en equipo propio de la investigación
científica.

_ Valorar la Ciencia como fuente de conocimiento sobre el
entorno y como motor del desarrollo de la tecnología, que mejora
las condiciones de existencia de las personas.
_ Desarrollar actitudes de respeto por el entorno, que fomenten la
conservación de la naturaleza y el mantenimiento de la
biodiversidad.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
NIVEL DE

COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A B C D

Partiendo de los criterios de evaluación que propone el currículo
oficial, hemos llevado a cabo una adaptación que procura la
correspondencia con los objetivos fijados para el ciclo.



_ Establecer las diferencias existentes entre los seres unicelulares
y los seres pluricelulares, y reconocer aspectos de la fisiología
celular que influyen en la vida de unos y otros

_ Enumerar algunos hechos de la vida cotidiana (enfermedades,
fermentaciones, etc.) que atestigüen la existencia de los
microorganismos.

_ Describir la anatomía del ser humano y relacionarla con la de
sus antepasados en la evolución.

_ Explicar los procesos relacionados con la nutrición humana:
alimentación, respiración, transporte y excreción.

_ Explicar la función coordinadora que desempeñan el sistema
nervioso y el sistema endocrino.

_ Describir la fisiología de la reproducción en la especie humana,
y diferenciar entre sexualidad y función reproductora.

_ Reconocer los mecanismos por los que se transmiten de
padres a hijos los caracteres hereditarios.

_ Explicar los procesos de modelado y alteración del paisaje
teniendo en cuenta tanto la acción de los agentes geológicos
externos como la influencia de la dinámica interna de la Tierra.

_ Explicar el origen de los terremotos y del vulcanismo a partir
de la aplicación de la tectónica de placas, y describir los procesos
por los que se forman los pliegues, las fallas y las cordilleras.

_ Caracterizar los ecosistemas mediante la observación de sus
componentes bióticos y abióticos

_ Describir las interacciones que existen en los ecosistemas:
relaciones de los seres vivos con el medio y de los seres vivos
entre sí, y caracterizarlas según sean favorables, desfavorables e
indiferentes para cada ser vivo que interviene en una relación.

_ Describir los ciclos de la materia y los flujos de la energía en
los ecosistemas.

_ Indicar algunos datos sobre los que se apoya la idea de que la
Tierra y los seres vivos que habitan en ella han cambiado a lo largo
del tiempo.

_ Describir los movimientos de la Tierra, la Luna y los planetas
en general; la relación de distancias y tamaños de los astros que
componen el Sistema Solar y su situación en la Vía Láctea.

FÍSICA Y QUÍMICA



SEGUNDO CICLO
NIVEL DE

COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

_ Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad, así como otros sistemas de
notación y de representación cuando sea necesario.

_ Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la
Naturaleza para elaborar una interpretación científica de los
principales fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial
relevancia.

_ Aplicar estrategias personales, coherentes con los
procedimientos de la Ciencia, en la resolución de problemas:
identificación del problema, formulación de hipótesis, planificación
y realización de actividades para contrastarlas, sistematización y
análisis de los resultados y comunicación de los mismos.

_ Participar en la planificación y realización en equipo de
actividades científicas, valorando las aportaciones propias y ajenas
en función de los objetivos establecidos, mostrando una actitud
flexible y de colaboración y asumiendo responsabilidades en el
desarrollo de las tareas.

_ Elaborar criterios personales razonados sobre cuestiones
científicas y tecnológicas básicas de nuestra época mediante el
contraste y evaluación de informaciones obtenidas en distintas
fuentes.

_ Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del
cuerpo humano para desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y
salud corporal que propicien un clima individual y social sano y
saludable.

_ Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los
seres vivos para disfrutar del medio natural, así como proponer,
valorar y, en su caso, participar en iniciativas encaminadas a
conservarlo y mejorarlo.

_ Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la
mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos,
apreciar la importancia de la formación científica, utilizar en las
actividades cotidianas los valores y actitudes propios del
pensamiento científico, y adoptar una actitud crítica y
fundamentada ante los grandes problemas que hoy plantean las
relaciones entre ciencia y sociedad.



_ Valorar el conocimiento científico como un proceso de
construcción ligado a las características y necesidades de la
sociedad en cada momento histórico y sometido a evolución y
revisión continua.

FÍSICA Y QUÍMICA
TERCER CURSO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

_ Observar analíticamente el entorno y describir
científicamente los hechos observados.

_ Distinguir entre sustancia simple y sustancia compuesta,
mezcla y disolución, elemento y compuesto.

_ Comprender la estructura y composición de la materia y su
organización en átomos y moléculas, y aplicar los conocimientos
para explicar las propiedades de los elementos y los compuestos.

_ Conocer el concepto de mol y utilizarlo para realizar cálculos
químicos.

_ Describir algunas reacciones químicas fácilmente
observables (combustión, corrosión, etc.) y explicar cómo se
producen.

_ Reconocer la existencia de las llamadas propiedades
periódicas de los elementos y justificar mediante ellas la
clasificación de los elementos en el sistema periódico.

_ Describir el comportamiento de diferentes elementos
eléctricos (lámparas, resistencias, interruptores, etc.) en un circuito
y analizar los resultados de conectarlos en serie y en paralelo.

_ Distinguir entre corriente continua y corriente alterna, y
calcular la intensidad, potencia eléctrica, etc.

_ Conocer algunas técnicas experimentales que permiten
profundizar en el estudio de la materia y descubrir sus
propiedades: técnicas de separación, seguimiento de reacciones
químicas, medición de magnitudes eléctricas, etc.

_ Formular algunos compuestos sencillos, tanto binarios como
ternarios, y relacionar la fórmula de cada compuesto con su
composición atómica.

_ Escribir y ajustar correctamente algunas ecuaciones
químicas.

_ Aplicar estrategias científicas en la resolución de problemas



relacionados con hechos observables en la naturaleza.
_ Participar en actividades y experiencias sencillas que

permitan verificar los hechos y conceptos estudiados, y valorar
positivamente el trabajo en equipo propio de la investigación
científica.

_ Valorar la ciencia como fuente de conocimiento sobre el
entorno y como motor del desarrollo de la tecnología, que mejora
las condiciones de existencia de las personas.

_ Desarrollar actitudes que fomenten el respeto por los demás,
independientemente del sexo, la edad y la raza.

_ Mostrar interés por el conocimiento de las leyes físicas que
explican la estructura y el comportamiento de la materia, así como
por las aplicaciones técnicas de dichas leyes.

FÍSICA Y QUÍMICA
CUARTO CURSO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

_ Observar y explicar científicamente el movimiento de los
cuerpos, y conocer las leyes que rigen el movimiento rectilíneo
uniforme y el uniformemente acelerado.

_ Reconocer los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos,
tanto sobre los que están en movimiento como sobre los que están
en reposo.

_ Conocer la ley de la gravitación universal, utilizar los
conocimientos sobre las fuerzas gravitatorias para explicar los
movimientos de los planetas, y comprender los efectos de estas
fuerzas sobre nuestro planeta.

_ Reconocer las formas de energía y sus transformaciones, así
como su conservación en los sistemas físicos.

_ Conocer los conceptos de trabajo y de potencia, y aplicarlos
a la resolución de problemas.

_ Conocer la naturaleza del calor, así como algunos
fenómenos directamente relacionados con el mismo.

_ Explicar, mediante conceptos y magnitudes físicas, algunos
fenómenos observables en la naturaleza, como el movimiento de
los planetas, la caída libre, la pérdida de energía en forma de calor
en un motor, etc.

_ Conocer algunas innovaciones científicas y tecnológicas de



gran importancia, así como las bases teóricas que han permitido su
desarrollo.

_ Aplicar estrategias científicas en la resolución de problemas
relacionados con hechos observables en la naturaleza.

_ Participar en actividades y experiencias sencillas que
permitan verificar los hechos y conceptos estudiados, y valorar
positivamente el trabajo en equipo propio de la investigación
científica.

_ Valorar la ciencia como fuente de conocimiento sobre el
entorno y como motor del desarrollo de la tecnología, la cual
mejora las condiciones de existencia de las personas.

_ Mostrar interés por el conocimiento de las leyes físicas, que
permiten explicar el comportamiento de la materia, así como por
las aplicaciones técnicas de esas leyes.

FÍSICA Y QUÍMICA:
NIVEL DE

COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A B C D

Partiendo de los criterios de evaluación que propone el currículo
oficial, hemos llevado a cabo una adaptación que procura la
correspondencia con los objetivos fijados para el ciclo.

_ Enumerar las diferencias existentes entre una mezcla y una
disolución, y entre un elemento y un compuesto.

_ Comprender cómo se forman las moléculas y qué es un enlace
químico.

_ Utilizar la teoría cinética para interpretar diversos fenómenos
observables en la materia: presión, temperatura, diferencias entre
estados, etc.

_ Escribir y ajustar algunas ecuaciones químicas
correspondientes a reacciones químicas habituales en la naturaleza.

_ Realizar cálculos estequiométricos a partir de ecuaciones
químicas.

_ Conocer las leyes fundamentales de la Química: la ley de
conservación de la masa, la de las proporciones definidas, la de las
proporciones múltiples, etc.

_ Utilizar modelos de la teoría atómica para explicar el
comportamiento eléctrico de la materia, la conservación de la
masa en las reacciones químicas y la formación de unas sustancias



a partir de otras.
_ Explicar científicamente los fenómenos relacionados con la

electricidad y la energía eléctrica.
_ Establecer relaciones entre las magnitudes eléctricas, tanto en

corriente continua como en corriente alterna.
_ Conocer la relación entre la electricidad y el magnetismo, así

como algunos de los aparatos y aplicaciones técnicas relacionadas
con el electromagnetismo.

_ Describir las características de un movimiento a partir de
gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo, deduciendo las
ecuaciones del movimiento uniforme.

_ Reconocer la presencia de fuerzas que actúan sobre todos los
cuerpos.

_ Predecir, observando esquemas de las fuerzas que actúan
sobre un cuerpo en un momento determinado, si ese cuerpo
permanecerá en reposo o se moverá, y en qué dirección y sentido
se verificará su desplazamiento.

_ Conocer las fuerzas gravitatorias y explicar algunos fenómenos
como el movimiento de los planetas, la atracción gravitatoria, etc.

_ Explicar la naturaleza del calor y diversos fenómenos
relacionados con el mismo.

_ Diferenciar los conceptos de trabajo y potencia y aplicarlos
para resolver problemas.

_ Explicar en qué consiste la conservación de la energía y la
importancia de este hecho en los sistemas físicos.

_ Aplicar los conocimientos sobre las fuerzas, la energía, el
trabajo y el calor a situaciones de la vida cotidiana.

_ Aplicar el principio de conservación de la energía al análisis de
transformaciones energéticas y evaluar costes y beneficios del uso
de distintas fuentes energéticas.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL:
SEGUNDO CICLO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías



OBJETIVOS A B C D
   _ Reconocer las formas geométricas básicas en la naturaleza y
en las artes visuales.
   _ Conocer los trazados geométricos elementales y los referentes
a tangencias y enlaces.
   _ Reconocer en la naturaleza y en el arte los colores
fundamentales y los complementarios.
   _ Iniciarse en el conocimiento de los sistemas de representación:
cónico frontal, cónico oblicuo, axonométrico, isométrico,
perspectiva caballera y el del sistema diédrico.
   _ Reconocer las funciones del lenguaje publicitario y saber
clasificar los anuncios según determinados criterios.
   _ Analizar la obra pictórica y clasificarla según criterios formales.
   _ Conocer las principales manifestaciones artísticas de la
Comunidad y del Estado español.
   _ Analizar los elementos gráficos de dibujo expresivo y su
sintaxis.
   _ Conocer la finalidad de la normalización y las principales
normas aplicadas al diseño.
   _ Conocer el lenguaje fotográfico y el cinematográfico.
   _ Elaborar trabajos en los distintos campos del diseño gráfico.
   _ Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como
medio de expresión.
   _ Valorar positivamente la precisión, la exactitud y la limpieza en
la elaboración de trabajos.
   _ Valorar, respetar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico de
la propia Comunidad y del Estado español.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
TERCER CURSO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

   _ Observar e interpretar las imágenes y las formas del entorno
más próximo, así como otras algo más alejadas de él, siendo
sensible a sus cualidades plásticas y estéticas.
   _ Apreciar el hecho artístico como fuente de goce estético y
como parte interesante de un patrimonio cultural, contribuyendo
activamente a un respeto y conservación, con especial incidencia



en las obras artísticas.
   _ Expresarse con actitud creativa utilizando la terminología y los
procedimientos del lenguaje visual y plástico.
   _ Observar y analizar las relaciones del lenguaje visual y plástico
con otros lenguajes, seleccionando en lo posible el medio de
expresión que mejor se adapte al mensaje que se quiera transmitir.
   _ Respetar y apreciar otros modos de expresión visual y plástica
distintos del propio y de los modos determinantes en el entorno,
superando estereotipos y convencionalismos.
   _ Participar en actividades de grupo adoptando actitudes de
flexibilidad, solidaridad, interés y tolerancia y rechazando
discriminaciones.
   _ Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como
medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas.
   _ Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la
investigación con diversas técnicas plásticas y visuales.
   _ Planificar, individual o cooperativamente, las fases del proceso
de creación y realización de una obra.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
CUARTO CURSO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS A B C D

   _ Conocer e interpretar críticamente los distintos tipos de formas
e imágenes que se producen en la actualidad, siendo sensible a sus
cualidades pláticas, estéticas y funcionales.
   _ Conocer y apreciar el hecho artístico como fuente de goce
estético y como parte interesante de un patrimonio cultural,
contribuyendo activamente a su respeto, conservación y mejora,
con especial incidencia en las obras artísticas (valencianas,
gallegas...).
   _ Expresarse con actitud creativa utilizando correctamente los
códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y
plástico.
   _ Conocer y comprender las relaciones del lenguaje visual y
plástico con otros lenguajes, eligiendo la fórmula expresiva más
adecuada en función de las necesidades de comunicación.
   _ Respetar y conocer otros modos de expresión visual y plástica
distintos del propio y de los modos dominantes del entorno,



superando estereotipos y convencionalismos, y elaborar juicios y
criterios personales que permitan actuar con autonomía.
   _ Relacionarse con otras personas y participar en actividades de
grupo adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad, interés y
tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y rechazando
discriminaciones debidas a característica personales o sociales.
   _ Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como
medio de expresión de vivencias, sentimientos e ideas, superar
inhibiciones y apreciar su contribución al equilibrio y bienestar
personal.
   _ Apreciar, analizar y conocer las posibilidades expresivas que
ofrece la investigación con distintas técnicas plásticas y visuales
valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso
creativo.
   _ Planificar, individual o cooperativamente, las fases del proceso
de realización de una obra, analizar sus componentes para
adecuarlos a los objetivos que se pretenden conseguir y revisar, al
finalizar, cada una de las fases.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
NIVEL DE

COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A B C D

Partiendo de los criterios de evaluación que propone el currículo
oficial, hemos llevado a cabo una adaptación que procura la
correspondencia con los objetivos fijados para el ciclo.

_ Observar y describir gráficamente formas y objetos del entorno
más próximo.

_ Diferenciar los matices del color en la naturaleza, en los objetos
y en los diferentes ambientes del entorno atendiendo a sus
propiedades de saturación, valor y tono.

_ Diferenciar y valorar la variedad de texturas visuales y táctiles
que se pueden crear por medio de la manipulación de materiales y
técnicas diversos.

_ Observar y relacionar las dimensiones de objetos y personas
en el espacio donde están ubicados y representar la realidad
teniendo en cuenta las relaciones de proporción.

_ Reconocer algunos signos convencionales del código visual,



presentes en el entorno, y relacionarlos con los objetos y
situaciones a las que se refieren.

_ Valorar y utilizar con corrección diferentes tipos de soportes,
materiales, instrumentos y técnicas grafico-plásticas en la
elaboración de sus trabajos.

_ Buscar distintas alternativas en la organización de formas en un
determinado campo visual y obtener diferentes composiciones a
partir de las mismas.

_ Diseñar secuencias rítmicas sobre una retícula cuadrangular o
triangular.

_ Diseñar módulos derivados de una red normalizada isométrica,
a partir de un módulo bidimensional básico y pasar a la tercera
dimensión por medio de cortes e incisiones.

_ Reconocer en una imagen algunos elementos básicos de la
sintaxis visual.

_ Seleccionar, entre los distintos lenguajes gráficos y plásticos, el
más adecuado a la idea que se quiera expresar.

_ Representar el espacio en el plano, utilizando como recursos
gráficos la perspectiva cónica y el sistema diédrico.

_ Valorar las cualidades estéticas de entornos, objetos e
imágenes de la vida cotidiana.

_ Describir gráfico-plásticamente objetos y aspectos del entorno
por medio del dibujo.

_ Conocer e identificar las relaciones cromáticas y utilizar el
lenguaje del color en creaciones propias.

_ Observar e identificar los diferentes tipos de texturas y valorar
su importancia en el acabado de una obra de diseño o artística,
tanto plana como volumétrica.

_ Percibir y valorar las relaciones de tamaño y proporción entre
la forma y el espacio que la circunda, y utilizar las escalas gráficas
en la representación de la realidad.

_ Conocer e interpretar diferentes signos convencionales insertos
en el entorno y perteneciente al código visual, relacionándolos con
los objetos y situación a los que se refieren y analizando en este
contexto su estructura y cualidades materiales.

_ Identificar el tipo de soporte, materiales, instrumentos y
técnicas utilizadas en la elaboración de una obra y relacionar los
mismos en función de la obra que se vaya a realizar, bien que sea
plana o volumétrica.

_ Buscar diferentes significados a un mensaje visual inserto en el
ambiente, ubicándolo en otro contexto y realizando variaciones de
color, orden, impresión, etc.



_ Buscar diferentes alternativas en la organización de formas de
un determinado campo visual y obtener composiciones diversas,
teniendo en cuenta los conceptos de dimensión, dirección, luz,
proporción y modulado en sus elementos constitutivos,
visualizando el resultado mediante esquemas, bocetos y maquetas,
y seleccionar, de entre todas las obtenidas, aquella que guarde un
mejor equilibrio compositivo.

TECNOLOGÍA
SEGUNDO CICLO ESO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
OBJETIVOS

   _ Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos
sencillos trabajando de forma ordenada y metódica para estudiar
el problema, seleccionar y elaborar la documentación pertinente,
concebir, diseñar y construir objetos o mecanismos que faciliten la
resolución del problema y evaluar su idoneidad desde diferentes
puntos de vista.
   _ Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su
funcionamiento, la mejor forma de usarlos y controlarlos y las
razones que han intervenido en su diseño y construcción.
   _ Planificar la ejecución de proyectos tecnológicos sencillos,
anticipando los recursos materiales y humanos necesarios,
seleccionando y elaborando la documentación necesaria para
organizar y gestionar su desarrollo.
   _ Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el
transcurso de la realización de proyectos tecnológicos sencillos,
así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los recursos
gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados.
  _ Utilizar en la realización de proyectos tecnológicos sencillos los
conceptos y habilidades adquiridos en otras áreas, valorando su
funcionalidad y la multiplicidad y diversidad de perspectivas y
saberes que convergen en la satisfacción de las necesidades
humanas.
  _ Mantener una actitud de indagación y curiosidad hacia los



elementos y problemas tecnológicos, analizando y valorando los
efectos positivos y negativos de las aplicaciones de la ciencia y de
la tecnología en la calidad de vida y su influencia en los valores
morales y culturales vigentes.
  _ Valorar la importancia de trabajar como miembro de un equipo
en la resolución de problemas tecnológicos, asumiendo sus
responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas
encomendadas con actitud de cooperación, tolerancia y
solidaridad.
  _ Analizar y valorar críticamente el impacto del desarrollo
científico y tecnológico en la evolución social y técnica del trabajo,
así como en la organización del tiempo libre y en las actividades de
ocio.
  _ Analizar y valorar los efectos que sobre la salud y seguridad
personal y colectiva tiene el respeto de las normas de seguridad e
higiene, contribuyendo activamente al orden y a la consecución de
un ambiente agradable en su entorno.
  _ Valorar los sentimientos de satisfacción y disfrute producidos
por la habilidad para resolver problemas que le permiten
perseverar en el esfuerzo, superar las dificultades propias del
proceso y contribuir de este modo al bienestar personal y
colectivo.

TECNOLOGÍA
NIVEL DE

COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A B C D

Partiendo de los criterios de evaluación que propone el currículo
oficial, hemos llevado a cabo una adaptación que procura la
correspondencia con los objetivos fijados para el ciclo.

_ Describir las razones que hacen necesario un objeto o servicio
tecnológico cotidiano, y valorar los efectos positivos y negativos
en la disponibilidad de materias primas para obtenerlo, su
fabricación, su uso, y su desecho, sobre el medio ambiente y el
bienestar de las personas.

_ Definir y explorar las características físicas que debe reunir un
objeto, instalación o servicio, así como de sus partes o
componentes del mismo, capaz de solucionar una necesidad



cotidiana del ámbito escolar, doméstico o personal.
_ Representar a mano alzada bocetos y croquis de los objetos,

en proyección diédrica o perspectiva, de forma clara,
proporcionada, inteligible y dotados de fuerza comunicativa.

_ Representar sobre formatos formalizados, y mediante el
empleo de los instrumentos adecuados, en proyección diédrica o
perspectiva, los dibujos técnicos de los distintos elementos que
intervienen en un proyecto, así como del conjunto, empleando las
representaciones simbólicas normalizadas.

_ Analizar, en el proceso de resolución de un problema técnico,
la constitución física de un objeto sencillo y cotidiano, empleando
los recursos verbales y gráficos necesarios para describir de forma
clara y comprensible su forma, dimensiones, composición y
funcionamiento del conjunto y de sus partes o piezas más
importantes.

_ Planificar las tareas de construcción de un objeto o instalación
capaz de resolver un problema práctico, produciendo los
documentos gráficos, técnicos y organizativos apropiados, y
realizando las gestiones para adquirir los recursos necesarios.

_ Definir los elementos y normas básicas relativas a la seguridad
e higiene en el trabajo, y aplicarlas en las realizaciones en el aula-
taller.

_ Elaborar los diferentes tipos de documentos comerciales y
mercantiles básicos, propios de los procesos de administración y
gestión relacionados con la actividad tecnológica.

_ Medir con precisión suficiente, en el contexto de un objeto o
instalación sencillos, las magnitudes básicas con los instrumentos
adecuados, y aplicar algoritmos decálculo para determinar las
magnitudes derivadas.

_ Definir las características de las diferentes técnicas de
fabricación y sus campos de aplicación, así como las
características y normas de uso y conservación, de los diferentes
útiles, herramientas y máquinas asociadas.

CULTURA CLÁSICA
SEGUNDO CICLO

NIVEL DE
COMPETENCIA
CURRICULAR:



Categorías
OBJETIVOS A B C D

_ Comprender los discursos orales y escritos utilizando
conocimientos lingüísticos y culturales procedentes de la cultura
clásica.

 _ Comprender y usar términos latinos y helenísticos.
  _ Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua latina para la
formación de las palabras.
  _ Reconocer las estructuras lingüísticas del latín y/o de la(s)
lengua(s) de uso de los alumnos.
  _ Reconocer el origen grecolatino de las lenguas románicas de
España y de Europa, identificando elementos lingüísticos comunes
a todas ellas.
  _ Valorar la existencia de las diferentes lenguas y culturas en
España hermanadas en su origen común grecolatino como
manifestación de variedad y riqueza cultural.
  _ Conocer los elementos básicos de la civilización clásica,
valorando su influencia en la cultura local, hispánica y europea en
sus diferentes manifestaciones.
  _ Identificar elementos lingüísticos y culturales procedentes del
mundo clásico que subyacen en la cultura europea.
  _ Valorar la lengua latina como ayuda para el aprendizaje de
otras lenguas.
  _ Utilizar adecuadamente fuentes antiguas diversas, contrastando
su contenido y forma con las modernas



CULTURA CLÁSICA
NIVEL DE

COMPETENCIA
CURRICULAR:

Categorías
CRITERIOS DE EVALUACIÓN A B C D

_ Describir elementalmente el proceso de formación del
castellano a partir del latín vulgar.

_ Identificar las lenguas románicas y elaborar un mapa de su
distribución espacial en Europa y su extensión en otros
continentes.

_ Reconocer el parentesco léxico entre todas las lenguas
románicas y, sobre todo, entre el castellano, el catalán y el gallego.
Explicar este parentesco por el común origen de estas lenguas.

_ Identificar el origen y comprender el significado de los prefijos
y sufijos griegos o latinos más usados en el lenguaje culto y en el
lenguaje común.

_ Comprender y usar pertinentemente los latinismos más
frecuentes en castellano.

_ Describir brevemente la trayectoria histórica de Roma,
identificando y ordenando cronológicamente las tres etapas
(Monarquía, República e Imperio).

_ Identificar las instituciones políticas romanas y describir su
pervivencia, con modificaciones, en el presente.

_ Reconocer los estilos clásicos y su influencia específica en el
Renacimiento, siglo XVIII y en la actualidad.

_ Describir y reconocer en imágenes los principales edificios y
obras públicas romanos, su arquitectura y su función.

_ Elaborar un mapa elemental de monumentos y calzadas
romanos en España y, con mayor exhaustividad, en la propia
Comunidad Autónoma.

_ Enumerar y describir los principales mitos clásicos y su influjo
en la literatura y en el arte.

_ Identificar los principales elementos de la religión romana:
dioses, sacerdotes, templos... y reconocer la permanencia de
algunos rasgos en el lenguaje religioso actual.

_ Expresar sucintamente el contenido del derecho romano y su
pervivencia en todos los códigos modernos.



_ Tener criterios para valorar cuantitativa y cualitativamente las
aportaciones de la cultura clásica al pensamiento, literatura y arte
del mundo occidental.

_ Comprender las raíces clásicas comunes de Europa como
elemento básico en la construcción de la futura unidad europea.
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1. Descripción del Proyecto: 

El proyecto consistía en un inicio en la organización en bloques de contenidos de las 

sesiones tutoriales para su uso con la máxima eficacia y sentido práctico en los 

Centros. 

El objetivo ha sido hacer una recopilación de materiales que permitan al orientador 

disponer de “sesiones” que cubran todas las necesidades y objetivos planteados en el 

curso académico en lo relativo a la tutoría, y válida para todos los niveles de 

Secundaria 

1.1.Contenidos: 

El equipo determinó un esquema a seguir que proporciona orden y clasificación de 

los distintos materiales a los que teníamos acceso. 

La distribución de los contenidos fue la siguiente: 

 

CONTENIDOS DE LA HORA TUTORIAL CON EL GRUPO - CLASE: 
 
  
1º) CONTENIDOS CON EL GRUPO CLASE 
 
 Hacen relación al funcionamiento, organización y dinámica académica del 
centro y del grupo de alumnos. Facilita el conocimiento de las reglas de juego 
necesarias para que cada miembro del grupo sepa situarse dentro de la institución 
escolar. 
 Para que el alumno pueda integrarse en el colectivo del que forma parte 
necesita que se le acoja, se le haga consciente de sus derechos y deberes, y 
conozca las normas de funcionamiento general, estimulándole a ser miembro 
activo, respetado y estimado dentro de “su Colegio”. 

* Saludo, acogida y presentación del tutor a los alumnos como 
representante del Colegio. 
* Conocimiento del Colegio, estructura, reglamentos, normas de 
comportamiento exigidas, sistemas de sanciones, calendario escolar, 
horarios, fechas de evaluación,... 
* Elección de delegados de curso y demás cargos de responsabilidad 
dentro del grupo. 
* Reflexión y análisis colectivo sobre el proceso de aprendizaje de cada una 
de las áreas. 

 * Preparación, realización y análisis de cada una delas evaluaciones. 
 * Avance de la programación general del curso, sobre todo de la tutoría. 
 * Reflexión y debate sobre la dinámica y evolución del propio grupo. 

* Organización de la participación en fiestas y actos propios del Colegio, así 
como viajes de estudio y otras salidas. 

 



2º) CONTENIDOS INFORMATIVOS 
 
 En este apartado se deben contemplar todas aquellas actuaciones 
relacionadas con la información que el alumno necesita para poder ir haciendo 
opciones personales o académicas de una forma reflexiva y realista. 

* Información académica: Relacionada con las diferentes posibilidades de 
elección de asignaturas, vías alternativas dentro del sistema educativo, 
condiciones y requisitos de matriculación, etc. 
* Información profesional: Posibilidades de acceso al mundo laboral, tipos 
de enseñanzas no formales, mercado de trabajo, demandas y ofertas 
existentes. etc. 
 * Información medioambiental: Conocimiento del entorno inmediato: ciudad, 
barrio, servicios sociales, culturales y asistenciales; transportes, bibliotecas, 
actividades culturales, recreativas o de ocio; grupos juveniles, problemática 
social; marginación, desempleo..... 

 
 
3º) CONTENIDOS FORMATIVOS U ORIENTADORES 
 
 
 En el que se hace referencia a aquellos aspectos que favorecen un positivo 
desarrollo de la personalidad global del alumno y van más allá de la simple 
información, para crear actitudes maduras y responsables. 

* Enseñar a ser persona: Ayuda en el proceso de búsqueda de la identidad 
personal: desarrollo del yo, imagen corporal, autoestima, concepto de sí 
mismo. 
* Enseñar a convivir y a comportarse: Adaptarse, autorregularse a través 
del ejercicio de autoinstrucciones, relajaciones como medio de reducción de 
tensiones, cambio de pensamientos derrotistas, etc. 
* Enseñar a decidirse: Autoorientación para la toma de decisiones 
(autoconocimiento, conocimiento del medio y actitud planificadora) 
* Respuesta a problemas propios de la edad y de la época actual: libertad, 
ocio, sexo, relaciones con padres y adultos, drogodependencia, SIDA, 
ecología, objeción de conciencia, etc. 

 
 
4º) CONTENIDOS METODOLÓGICOS 
 
 Incluiría aquellos aspectos que facilitan y garantizan el aprendizaje por ser 
un soporte técnico y una ayuda para el trabajo intelectual y académico. 
 Trata básicamente de habilidades y estrategias de pensamiento y cómo 
transferirlas y adaptarlas a nuevos problemas y situaciones. Es en definitiva el 
“aprender a aprender” mencionado a lo largo de toda la Reforma educativa. 
 Por otra parte está presente en los contenidos curriculares, en los 
Programas específicos de enseñar a pensar  y en las Técnicas de Estudios. 
 Corresponde al tutor garantizar el desarrollo en los alumnos de estrategias 
más generales de pensamiento, ayudándolos a coordinar e integrar los 
conocimientos que van adquiriendo en distintas áreas y haciéndolos conscientes 
de los mecanismos que utilizan, y de los rendimientos que obtienen de estos. 
 Algunos de los aspectos de aborde son: 

- Mejora de habilidades intelectuales: 
• Comprensión verbal 



• Razonamiento inductivo y deductivo 
• Atención 
• Discriminación visual 
• Pensamiento divergente 
• etc. 

- Transferencias de esas habilidades y su aplicación en los distintos 
currículos. 
-Toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje o dominio de 
las aptitudes intelectuales (Metacognición) 
- Conocer las circunstancias ambientales que favorecen y dificultan el 
estudio. 
- Saber trazarse y ajustarse a un plan personal de estudio, organizando 
bien el trabajo: distribución del tiempo entre las áreas, etc. 
- Dominio de la lectura silenciosa, técnicas de mejora de la comprensión y 
la velocidad lectora. Ejercicios prácticos. 
- Técnicas de método de estudio, ¿Cómo estudiar las diferentes áreas?, 
técnicas de subrayado, resúmenes, esquemas, técnicas de expresión oral y 
escrita; preparación de trabajos y exámenes, manejo de fuentes 
bibliográficas y de consulta. 
- Análisis de las motivaciones ante el estudio. 
- Etc. 

 Los contenidos son tan amplios y diversos que sólo un adecuado estudio de 
las necesidades considerando las posibilidades reales de su puesta en práctica 
puede facilitar una programación que sea una respuesta válida y eficaz. 
 

ESQUEMA 
 

1.- CONTENIDOS  CON EL GRUPO-CLASE 
 
1.1. ELECCIÓN DE DELEGADO 
 
1.2. DERECHOS Y DEBERES 
 
1.3. ACOGIDA 
 
1.4. INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE EL GRUPO. 

 
 
 
 

 
 

2. CONTENIDOS INFORMATIVOS 
 
2.1. INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 
2.2. INFORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 



2.3. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 

3. CONTENIDOS FORMATIVOS Y ORIENTADORES 
 
3.1 ENSEÑAR A CONVIVIR 
  
3.1.1 HHSS Y COMUNICACIÓN 
 
3.1.2 VALORES 
 
 
3.1.3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
 
3.2 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
3.2.1. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
 
 
3.2.2. EDUCACIÓN SEXUAL 
 
 
3.2.3. HIGIENE 
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A lo largo de la elaboración del proyecto, hemos manejado distintos criterios para la 

distribución de los contenidos. Adoptamos como definitivos el anteriormente 

expuesto, porque permitía incluir todos los tipos de sesiones tutoriales que en la 

práctica se llevan a cabo en los centros. 

 

1.2. Incidencias en el desarrollo del proyecto. 

a. Las bajas de algunos componentes del grupo, especialmente de nuestra 

coordinadora. 

b. El exceso de materiales disponibles en el mercado, que supone al orientador una 

dificultad de selección de los mismos para cumplir los objetivos de su centro. 

c. La adopción por parte del equipo, de un guión que sirviese de base a la 

incorporación de las sesiones tutoriales seleccionadas útiles o de valor para su 

inclusión, ha condicionado que el trabajo distribuido solo pudiera ser completado 

aquí en las sesiones presenciales. 

 

2. Grado de consecución de los objetivos. 

 

2.1   Objetivo 1: Acceder a programas ya diseñados de carácter tutorial por 

organismos y organizaciones. 

Objetivo 3: Estudio de los recursos disponibles en el mercado y programas de los 

organismos mencionados. 

Respecto a estos objetivos, nos encontramos con tal cantidad de materiales escritos e 

informáticos que adoptamos la decisión de limitarnos a los materiales informáticos 

por considerar que su uso en los centros es mas práctico a la hora de seleccionar una 

sesión tutorial que responda a las necesidades originadas en el Departamento de 

Orientación. 

Una vez tomada esta decisión el grado de consecución de los objetivos ha sido 

satisfactorio aunque se hayan podido analizar “todos” los existentes. 

 

2.2 Objetivo 2: Elaborar un listado de recursos. 



El grado de consecución ha sido satisfactorio. Consideramos que el guión elaborado 

abarca todos los contenidos abordados en tutoría. 

 

2.3 Objetivo 4: Seleccionar actividades prácticas para las sesiones de tutoría. 

El grado de consecución de los objetivos ha sido satisfactorio en relación a los 

materiales analizados. 

Consistía en la revisión uno por uno de todas las sesiones y la determinación de su 

utilidad, eliminando las que consideramos demasiado teóricas, repetitivas o de 

escaso interés. 

Este es el trabajo que por el tiempo requerido se ha realizado en horas no 

presenciales. 

 

2.4. Objetivo 5: Organizar las actividades seleccionadas por bloques de contenido. 

Este objetivo se ha conseguido plenamente. Todas las actividades se han clasificado 

en bloques de contenido según la estructura inicial determinada. 

 

2.5. Objetivo 6: Clasificar las actividades seleccionadas por cursos, edades y 

trimestres. 

No ha sido posible la consecución de este objetivo por falta de tiempo y exceso de 

materiales revisados así como la exahustividad del análisis de dichos materiales. 

 

2.6. Objetivo 7: Analizar las actividades en base a la adecuación a la práctica 

educativa, ventajas y desventajas del uso de las mismas. 

Se ha conseguido en la medida en que todas las actividades analizadas han sido 

seleccionadas en base a su adecuación a la práctica educativa. 

Sin embargo quedaría pendiente para un estudio posterior la elaboración por sesión 

de una ficha técnica donde apareciese de modo breve la información relevante que 

permitiese al Orientador elegir con rapidez y eficacia la sesión tutorial más adecuada 

para el cumplimiento de los objetivos en el Plan de Acción Tutorial. 

 

 

 

 

 



3 Conclusiones 

 

El interés del equipo es poner a disposición de los orientadores un material abierto, 

flexible que contenga NO UN PROYECTO ESPECÍFICO DE TUTORÍA, que ya lo 

ofrece el mercado desde múltiples puntos de vista pero con estructuras cerradas. 

Si no un material que cubra todos los contenidos posibles para el abordaje de 

las sesiones tutoriales en distintos cursos o niveles, momentos diferentes, 

necesidades que puedan surgir de modo imprevisto en los centros e incluso 

para la elaboración del diseño de un proyecto personalizado que cumpla con 

los requisitos que el orientador considere adecuados para su propio centro. 

En este primer momento del trabajo hemos considerado necesario limitar los 

materiales existentes para ser operativos y hemos optado por trabajar con soportes 

informáticos. Dejamos para un estudio posterior el análisis selectivo de los 

materiales escritos que sería conveniente informatizar para que pueda enriquecer la 

oferta dirigida a los orientadores. 

 

4 Propuestas de continuidad 

 

4.1. Sería interesante completar este trabajo con una ficha técnica que de manera 

sintética permita al orientador determinar la utilidad de la sesión para su 

proyecto. 

4.2. Establecer un acceso a las sesiones de tutoría a través de hipervínculos de modo 

que facilite la búsqueda de sesiones a partir de palabras clave. 

4.3. Homogeneizar la estructura base de todas las sesiones de tutoría. 

4.4. Ampliar las sesiones con materiales escritos que habría que informatizar. 

 

 

 

Nos gustaría poder continuar con éste proyecto el próximo curso a fin de que 

cumplamos el objetivo de elabora un material útil, práctico, flexible, abierto, de fácil 

acceso para todos los Departamentos de Orientación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 
CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
 
 
 
Seminario Regional de Orientadores de IES y centros 
concertados. Grupo III. 
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- Arturo del Fresno García 
- Carmen Fructuoso Zaragoza 
- Juan García Esteban 
- Mª Dolores Hernández Gómez 
- Mª Paz Jiménez García 
- Mª del Mar Marcos Amante 
- Mª Dolores Sánchez Martínez 
- Irene Sánchez Riquelme 
- Carmen Torres Riquelme 
- Adela Torres Sáez 
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1.4.1.) APRENDIZAJE COOPERATIVO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  
1.4.2.) EXPERIENCIAS ESTRUCTURADAS PARA ESTABLECER 
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1) MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
1.1) MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS DESDE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
 
Medidas al final del curso e inicio del siguiente 
 
Recogida de informes de fin de curso de los alumnos que vienen de los colegios de 
primaria. Nos interesa conocer: 

- Optativa recomendada por la junta de profesores 
- Niveles de competencia curricular de las áreas 
- Apoyos recibidos y aconsejados 
- Informes psicopedagógicos o médicos 
- Si es alumno de Compensación Educativa (los de integración traen su informe) 
- Cualquier dato de que sea importante conocer para hacer los agrupamientos. 

 
Como ejemplo se adjunta modelo. 
 
Revisión de los informes de evaluación, para conocer las medidas educativas propuestas 
para cada alumno por la junta de profesores. 
 
Optativa recomendada para cada alumno por la junta de profesores de primer ciclo. 
 
Alumnos que los profesores recomiendan para Apoyo en el siguiente curso en las 
materias que necesite. 
 
Repeticiones 
 
Alumnos de NEE y de CE, con su nivel curricular para agruparlos por sus niveles de 
competencia para optimizar los apoyos. 
 
Alumnos que promocionan con pendientes, para organizar grupos de refuerzo. 
 
Alumnos propuestos para un programa de diversificación, U.P.A., I.P. 
 
Todos estos datos son necesarios para realizar el cupo: nº  de alumnos de apoyo de cada 
una de las materias, repetidores, de C.E., y de cada optativa. 
 
Se adjunta un modelo, que sirve de acta complementaria a la evaluación final de grupo, 
con las medidas educativas propuestas para el siguiente curso.  
 
Se adjunta otro modelo individual, aunque con el anterior es suficiente para la jefatura de 
estudios. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Criterios de Agrupamiento 
Grupos heterogéneos (hay explicar un poco). Por tanto los alumnos deben estar 
distribuidos de manera heterogénea y debe haber en cada grupo: 

- Alumnos de ambos Sexos en nº equivalente 
- Repetidores distribuidos equitativamente en los diferentes grupos. 
- Alumnos de las distintas optativas de un nivel en cada grupo.  
- Alumnos de Integración distribuidos en dos o tres grupos según su nivel curricular 
(reflejado en el acta de junio o en un listado que el P.T realice). Por ejemplo si 
tenemos 6 alumnos de integración se agrupan de dos en dos según su nivel 
curricular para que salgan juntos al apoyo. 
- Alumnos de compensación educativa también integrados en varios grupos; según 
número de alumnos de C.E. del centro, y repartidos según NCC. 
- Alumnos de Religión Católica y de Actividades de Estudio o Sociedad, Cultura y 
Religión 

 
Criterios pedagógicos para elaborar los horarios. 
Hacer coincidir las horas de matemáticas y lengua de dos o tres grupos, para poder sacar 
a los alumnos de integración, compensatoria a los apoyos optimizando éstos y así podrán 
salir las horas de apoyo necesarias. Además se podrá organizar un grupo flexible de 
apoyo con todas sus horas o un grupo de apoyo de una hora. Este criterio es 
imprescindible aplicarlo en primer ciclo de la ESO para rentabilizar al máximo todas las 
medidas de apoyo posibles y es aconsejable para 3º de la ESO. 
 
Para poder realizar el apartado anterior es necesario que haya dos o tres profesores de 
Matemáticas y Lengua simultáneamente impartiendo clase al mismo nivel.  
 
Para cumplir el requisito de los grupos heterogéneos debe haber para un mismo grupo 
profesor de Religión y de AES, así como de idioma, si hay más de uno como primer 
idioma. 
 
Anexo II: Medidas de atención a la diversidad de un grupo de alumnos para rellenar en la 
junta de evaluación final 
 
Alumnos NP P PCP AR AD I-

NCC 
C-

NCC AC DC 
1 ó 2 UPA IP Observaciones 

             
 
Explicaciones: 
Casilla 01: Listado de alumnos de cada curso 
Casilla 02: No promociona 
Casilla 03: Promociona 
Casilla 04: Promociona con pendientes (se pueden poner las iniciales de las materias) 
Casilla 05: Se le propone para refuerzo, al llevar pendientes 
Casilla 06: Se le propone para apoyo semanal o para desdoble de materia  
Casilla 07: Integración y nivel curricular del alumno 
Casilla 08: Compensatoria y nivel curricular 
Casilla 09: Adaptación curricular 
Casilla 10: Diversificación: uno o dos años 
Casilla 11: UPA 
Casilla 12: IP 
 
 



 
Anexo II bis 
 
ORIENTACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL 
PRÓXIMO CURSO 200…/0… 
 
NOMBRE  EDAD  
TUTOR/A  GRUPO  
 
1º. Refuerzos educativos que se practicaron durante el curso 200…/0…: 
 

Apoyo/Refuerzo Apoyo/Desdoble Adaptación NO SIGN Adaptación SIGNIF.
Á     
R     
E     
A     
Problemas de comportamiento:  
 
2º. Acuerdo de la Junta de evaluación para el curso 2002/03: 
 
PROMOCIONA CON ÁREAS PENDIENTES 
 

PROM. con 
ÁREAS 

PENDIENTES 
Apoyo/Refuerzo,  
Apoyo/Desdoble 

Con A. C 
NO Significativa 

Con A.C. 
Significativa C. E. INTEGR 

Á       
R       
E       
A       
 
REPITE CURSO 
 

SIN Refuerzos Apoyo/Refuerzo, 
Grupo-Flexible 

Con A.C. 
NO Significativa 

Con A. C. 
Significativa C. E. INTEGR 

Á       
R       
E       
A       
 
SE INCORPORE A UN PROGRAMA DE: 
 

 UPA  IP DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR:    Un año ó        DOS AÑOS 

 
 
 

Fdo. Tutor/a: ...................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
1.2) EL ALUMNO Y EL GRUPO 

ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DEL GRUPO, CONSTRUCCIÓN 
PERSONAL Y SENTIMIENTOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

 
Actividad 1 
 
Título: ASOCIAR ADJETIVOS A LOS NOMBRES 
 
Objetivos: Facilitar el conocimiento intergrupal, aprendiendo los nombres de los 
compañeros y seguir desarrollando lazos de afecto y amistad. 
 
Niveles: Primer ciclo y 3er. curso de ESO. 
 
Recursos necesarios: 
Materiales: Pizarra o papel mural. 
Personales: La clase en la disposición normal. 
Temporales: 30 minutos. 
 
Temporización: Primer trimestre del curso (o principios del trabajo con el programa). 
 
Procedimiento: Situados en la disposición normal de la clase el profesor lee las 
instrucciones del juego. Comenzará nombrando a alguien de la clase (eligiendo al azar un 
nombre de la lista). Esa persona deberá salir a la pizarra y, sirviéndose de la mímica y de 
la pizarra, representar un adjetivo que la caracterice que comience por la primera letra de 
su nombre. Los demás deben adivinar el adjetivo preguntando tras la representación, pero 
el interesado sólo puede contestar SÍ o NO. Se buscará hacer participar a todos. Las 
reglas del juego son: 
No se puede utilizar la palabra, sólo el gesto o pintarlo en la pizarra. 
Algún alumno puede pedir ayuda a un compañero para representar, si no se siente seguro 
de poder hacerlo. 
Se puede utilizar como referencia el nombre por el que nos gusta ser llamados, incluso es 
preferible hacerlo. 
Cuando un alumno se ha equivocado más de tres veces al preguntar, queda eliminado. 
 
Importante: Se trata de una actividad que facilita las relaciones personales pasándolo 
bien. Memorizan información para no quedar elimina dos. La participación de todos se 
consigue fácilmente. A los alumnos les gusta la actividad. 
 
Trucos y sugerencias: Puede el profesor animar al alumnado a representar sus 
características haciéndolo el mismo. Si lo realizamos como actividad al aire libre se 
representará solo con gestos o se llevará un pizarrón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 2 
 
Título: DOBLES CÍRCULOS 
 
Objetivos: Profundizar en el conocimiento interpersonal y divertirse. 
Niveles: 1er. y 2° ciclo de ESO 
 
Recursos necesarios: 
Materiales: Hojas de preguntas con diferentes niveles de profundidad. 
Personales: Grupo-clase organizado en dobles círculos y mirándose. 
Temporales: 20 minutos aproximadamente. 
 
Temporalización: Primer trimestre. 
 
Procedimiento: El profesor explicará a los alumnos que van a realizar un ejercicio para 
divertirse y conocerse mejor. Será necesario mover las mesas a los lados de la clase o 
hacer la actividad en el patio para disponer de espacio para formar el doble círculo con 
todos los alumnos. 
Comenzaremos organizando a los alumnos en el círculo central y posteriormente al resto 
de la clase emparejándolos con los del centro. A continuación se les darán las 
instrucciones: 
 
- Ahora vamos a tener un tiempo para preguntar y contestar a la persona que tenemos 
enfrente. Dispondremos de un tiempo limitado, para preguntarle y contestar nosotros 
mismos a la lista de cuestiones que tenemos en nuestras manos. 
 
- Cuando transcurra un minuto yo daré una palmada. Los alumnos del círculo de fuera 
girarán todos a la vez un puesto hacia su izquierda. Los del círculo de dentro 
permanecerán quietos esperando a que un compañero se situe delante para comenzar a 
preguntar. 
 
- Al finalizar el ejercicio veremos si sois capaces de recordar lo que os han dicho vuestros 
compañeros. 
 

 
 
 



 
Cuando todos los alumnos del círculo externo han girado y se encuentran con la pareja 
con la que comenzaron se acaba esta primera parte de la actividad. 
 
A continuación se sientan los alumnos en semicírculo y se realizan preguntas al grupo, 
levantando la mano aquellos alumnos que conozcan la respuesta. Se les puede sugerir 
que quien responda correctamente más cuestiones sobre sus compañeros será quien 
más atención ha puesto en los demás. 
 
Las preguntas a realizar serán tomadas de las que ellos se han hecho (ver anexo de esta 
actividad), por ejemplo: 
 

- ¿Quién sabe dónde vivió esta chica a los tres años? 
- ¿Quién sabe cuál es el mejor recuerdo de Ana? 
- ¿Cómo le gustaría a Antonio que fuese la clase durante el presente curso? 

 
Importante: Se tratará de inducir el conocimiento interpersonal dirigiendo las preguntas y 
en un entorno lúdico. 
 
Trucos y sugerencias: Se recomienda realizar la actividad de una forma ágil y rápida, sin 
dejarles que se aburran con la pareja. Podemos aprovechar esta actividad para preguntar 
sobre los alumnos más tímidos o desintegrados haciéndoles protagonistas y ayudándoles 
a abrirse al grupo. 
 
Anexo: 
Preguntas círculos dobles 
¿Dónde vivió a los 3 años? 
¿Cuál es el mejor recuerdo de entonces? 
¿Cuántas personas son actualmente en su familia? 
¿Cuál era la profesión que quería ser de pequeño/a? 
¿Cuál es el mejor recuerdo del colegio cuando tenía 8 años? 
¿Qué recuerdos tiene de sus abuelos? 
¿Cuál es su regalo más apreciado? 
¿Cómo le gustaría que fuese su clase durante este curso? 
¿Qué le gustaría ser de mayor actualmente? 
¿Dónde le gustaría ir de viaje de estudios? 
¿Qué libro leído le ha gustado más y por qué? 
¿Qué película de las vistas últimamente le ha gustado más y por qué? 
¿Cuál es su comida favorita? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 3 
 
Título: TU COMPAÑERO/A, TU MEJOR GUÍA 
 
Objetivos: Intenta mejorar la confianza en los demás y consolidar los lazos de apoyo y 
amistad. Trabaja el ponerse en el punto de vista de los demás (toma de perspectiva). 
 
Niveles: Toda la ESO 
 
Recursos necesarios: 
Materiales: Un número de pañuelos igual a la mitad de la clase. 
Personales: Grupo-clase. 
Temporales: Aproximadamente 30 minutos. 
Temporización: Segunda quincena del curso. 
 
Procedimiento: El profesor o profesora dará las instrucciones precisas. Los alumnos se 
repartirán en parejas, que se asignan al azar, por ejemplo, partiendo la lista de la clase en 
dos y emparejando a los alumnos. Uno de cada par se atará el pañuelo en la cabeza 
cubriendo los ojos. Nos aseguraremos de que no puedan ver. Entonces se darán las 
consignas: 
 
“Guía a tu compañero/a por el instituto. Dirige sus pasos se cualquier obstáculo que se 
encuentre. Cerciórate de dar bien las instrucciones, ya que él o ella necesitan sentirse 
seguros. Piensa que posteriormente ellos te guiarán a ti”. 
 
Se inicia el recorrido. Después de 10 minutos se intercambian el pañuelo y el otro 
compañero hace de guía y viceversa. Durante 10 minutos más se realiza de nuevo el 
recorrido. Luego todos regresan a la clase. 
 
A continuación se realiza el debate, en el que deben participar levantando la mano, 
ordenadamente. Se pueden emplear las siguientes cuestiones para que reflexionen sobre 
sus sensaciones y sentimientos: 
 

- ¿Alguien encontró difícil confiar en el compañero? 
- ¿Qué creéis más fácil: ser el primero o el segundo en el recorrido? 
- ¿Pensáis que el compañero/a ha sabido ponerse en vuestra situación y os 
ayudaba en el recorrido? 
- ¿Pensáis que es importante ayudarnos entre nosotros durante el curso? 

 
Importante: Los alumnos descubren la importancia de trabajar en con fianza y 
apoyándose entre ellos, si se desenvuelve bien la actividad. 
 
Trucos y sugerencias: La ocasión es buena para que vayan comprendiendo mediante 
observaciones y comentarios del profesor en el curso de la actividad lo que significa 
ponerse en el punto de vista del otro y la necesidad de ayudarnos unos a otros. 
No deberá transcurrir demasiado tiempo para aplicar esta actividad con el fin de que no se 
creen rencillas entre los alumnos que provoquen incidentes desagradables y la actividad 
se desorganice. 
El profesor deberá estar permanentemente alerta y acompañar a los alumnos en el 
recorrido para supervisar que todo transcurra como es deseable. 
 



 
Actividad 4 
 
Título: EL MURO 
 
Objetivos: Perseguimos aquí fomentar el conocimiento interpersonal y la tolerancia. Y 
generar lazos afectivos favorecidos por la congruencia de opiniones. Además, 
perseguimos la toma de consciencia y clarificación de las propias actitudes y valores. 
 
Niveles: 1er. ciclo de ESO, aunque puede aplicarse en el 2° ciclo si los alumnos son muy 
activos y disfrutan con el movimiento. 
 
Recursos necesarios: 
Materiales: Aula de clase o el patio de recreo. Listado de actividades o preferencias del 
alumnado. (Se adjunta un ejemplo). 
Personales: Todo el grupo clase. 
Temporales: 20 minutos, no se debe prolongar demasiado para no aburrir al alumnado. 
 
Temporización: Primer trimestre. 
 
Procedimiento: Basándonos en actividades previas en las que expusieron sus aficiones 
o sus diversiones se hace una lista. Podemos comenzar por actividades que impliquen 
menos a la persona. En este ejemplo vamos a utilizar la lista que adjuntamos a 
continuación. 
 
LISTADO DE TÓPICOS: 
El cine 
Montar en bici 
Los bocadillos del bar. 
Los viernes 
Las películas de ciencia ficción 
El Instituto 
Las matemáticas 
El Deporte 
Los ordenadores 
Las excursiones 
Visitar museos 
La familia 
Su habitación 
Su “panda” 
Chupitos (bebidas alcohólicas) 
Discutir 
Ayudar a los demás 
La clase de Lengua 
Los porros 
Uno/a mismo/a 
 
 
 
 
 
 



 
Se separan las sillas y las mesas y se disponen todos en el centro, de pie. Se les indica 
que en el centro de la clase hay un muro imaginario que se levanta cuando el profesor da 
una palmada. A ambos lados del muro se encuentran los territorios del “SÍ” del “NO”. 
 
El juego consiste en que deben decidir que opinión tienen sobre los tópicos que se lean. 
Cada vez que se lea un tópico se dejará unos instantes para que lo piensen y luego se 
dará una palmada. Cuando esto ocurra cada alumno/a deberá moverse rápidamente en 
dos sentidos: hacia el lado del “Sí” o hacia el “No”. Entonces el muro se alzará y nadie 
podré pasar de un territorio a otro. 
 
Después de varios movimientos y dando por finalizada la actividad se realiza un debate. 
Sugerimos las siguientes cuestiones: 
 

- ¿Es fácil decidirse ante temas conflictivos? 
- ¿Te interesaba qué opción tomaban tus amigos/as? 
- ¿Cómo reaccionabas cuando estabas “detrás” del muro? (al otro lado d tus 
amigos). 
- ¿Qué valor os parece que hay detrás de, por ejemplo, NO al alcohol, sí al deporte, 
NO a la droga, etc.) 
- ¿Qué conclusiones podernos sacar? 

 
Importante: Esta sencilla actividad puede ofrecer oportunidad de experimentar cómo 
compañeros que parecían muy diferentes y alejados aparecen en el mismo lado del muro, 
compartiendo opiniones, y cómo “colegas” y amigos se encuentran, en ocasiones, en el 
lado opuesto. 
 
Aparecerán dificultades reales que conlleva decidir por uno mismo y no dejarse llevar por 
el “que dirán”. Sentirán la presión del grupo ante ciertos tópicos y la sensación que se 
tiene cuando se es el único al otro lado. 
 
Al profesor le puede ayudar a percibir las relaciones entre los grupos y subgrupos, los 
líderes y las formas de presión que se ejercen en la clase. 
 
Trucos y sugerencias: Intentar mantener la diversión mientras dure la actividad Cuando 
veamos agotadas las posibilidades debemos pasar al debate. A veces es preciso durante 
la actividad introducir tópicos que sepamos que generan interés. Debemos atender para 
valorar las actitudes individuales al decidir cualquier postura frente a la presión de un 
grupo de compañeros. Y no prestar apoyo o, incluso, denunciar si es preciso, ante 
presiones físicas o alianzas dirigidas al aislamiento de algún alumno/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 5 
 
Título: NUESTRO CONCEPTO PERSONAL 
 
Objetivos: Promover la mejora del autoconcepto, intentando conocer propias limitaciones 
y habilidades. Inicia una serie de actividades sobre la construcción personal. 
Niveles: Toda la Secundaria. Especialmente indicada en cursos en los que se den 
muchos alumnos de diferente procedencia o con dificultades de aprendizaje. 
 
Recursos necesarios: 
Materiales: Texto y fotocopias de mi “Carnet de Identidad”. 
Personales: El grupo clase. 
Temporales: El tiempo de una clase. 
 
Temporalización: Final del primer trimestre o segundo. Según nuestro planteamiento se 
trabajarán estas actividades cuando el grupo ya ha llegado a un cierto grado de confianza, 
y han comenzado a generarse lazos afectivos entre sus miembros. 
 
Procedimiento: Se le indica a la clase cuál es el objetivo de estas actividades explicando 
lo que queremos hacer mediante argumentos similares a los siguientes: 
 

- Todos nos preguntamos en cierto momento de nuestra vida ¿Quiénes somos? 
Nos planteamos esto porque tenemos una determinada forma de ser, pero muchas 
veces todo esto se nos olvida y nos dejamos llevar por la corriente, por lo que los 
demás esperan de nosotros. 
 
- En ciertos momentos dejamos de esforzarnos en ser mejores y nos olvidamos 
que lo mis importante de nuestras vidas es vivirla como queríamos y soñábamos. 
 
- En esta actividad vamos a intentar descubrir quiénes y cómo somos. 

 
Las instrucciones son las siguientes. 
 
Todos/as tendremos una cuartilla que será nuestro “Carnet de identidad”. Se tratan de un 
documento personal, privado e intransferible que iremos completando en las siguientes 
actividades. Primero, vamos a leer la Fábula del Aguilucho. 
 
 

Fábula del aguilucho 
 
“Erase una vez un granjero que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho 
malherido. Se lo llevó a su casa, lo curó y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a 
comer la misma comida que los pollos y a comportarse como éstos. Un día un naturalista 
que pasaba por allí le preguntó al granjero: 
 
- ¿Por qué este águila, el rey de todas las aves y los pájaros, permanece encerrado en el 
corral con los pollos? 
 
 
 
 



 
El granjero contestó: 
- Lo encontré malherido en el bosque; como le he dado la misma comida que a los pollos 
y le he enseñado a ser como un pollo, no ha aprendido a volar. Se comporta como los 
pollos y, por tanto, ya no es un águila. 
 
- El tuyo me parece un bello gesto —dijo el naturalista— haberle re cogido y haberle 
cuidado. Además, le has dado la oportunidad de sobre vivir y le has proporcionado la 
compañía y el calor de los pollos de tu corral. Sin embargo, tiene corazón de águila y con 
toda seguridad, se le puede enseñar a volar. ¿Qué te parece si le ponemos en situación 
de hacerlo? 
 
- No entiendo lo que me dices. Si hubiera querido volar, lo hubiese hecho. Yo no se lo he 
impedido —contestó el granjero. 
 
- Es verdad, tú no se lo has impedido —insistió el naturalista—, pero como tú muy bien 
decías antes, le enseñaste a comportarse como los pollos, por eso no vuela, ¿podíamos 
probar a enseñarle a volar como las águilas? 
 
- ¿Por qué insistes tanto? Mira, se comporta como los pollos y ya no es un águila, ¡qué le 
vamos a hacer! Hay cosas que no se pueden cambiar 
respondió el granjero. 
 
Sin embargo, el naturalista no se desanimó: 
- Es verdad que en estos últimos meses se está comportando como los pollos. Pero tengo 
la impresión de que te fijas demasiado en sus dificultades para volar. ¿Qué te parece si 
nos fijamos ahora en su corazón de águila y en sus posibilidades de volar? 
 
- Tengo mis dudas, porque ¿qué es lo que cambia si en lugar de pensar en las 
dificultades, pensamos en las posibilidades? —preguntó el granjero. 
 
- Me parece una buena pregunta la que me haces. Si pensamos en las dificultades, es 
más probable que nos conformemos con su comporta miento actual. Pero, ¿no crees que 
si pensamos en las posibilidades de volar esto nos invita a darle oportunidades y a probar 
si esas posibilidades se hacen efectivas? 
 
- Es posible —asintió el granjero. 
 
- ¿Te parece, entonces, que probemos? —insistió el naturalista. 
 
- Probemos. 
 
Animado, el naturalista al día siguiente sacó al aguilucho del corral, lo cogió suavemente 
en brazos y lo llevó hasta una loma cercana. Le dijo: 
- Tu perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. Puedes hacerlo. 
 
Estas palabras persuasivas no convencieron al aguilucho. Estaba confuso y al ver desde 
la loma a los pollos comiendo, se fue dando saltos a reunirse con ellos. Creyó que había 
perdido su capacidad de volar y tuvo miedo. 
 
 
 



 
Sin decaer el ánimo, el naturalista llevó al aguilucho al tejado de la granja y le animó 
diciendo. 
- Eres un águila. Abre las alas y vuela. Puedes hacerlo. 
Pero el aguilucho tuvo miedo de nuevo de sí mismo y de todo lo que le rodeaba. Nunca lo 
había contemplado desde aquella altura. Temblando, miró al naturalista y saltó una vez 
más hacia el corral. 
 
Muy temprano al día siguiente el naturalista llevó al aguilucho a una elevada montaña. 
Una vez allí le animó diciendo: 
- Eres un águila, abre las alas y vuela. 
 
El aguilucho miró fijamente los ojos del naturalista. Éste, impresionado por aquella mirada, 
le dijo en voz baja y suavemente: 
- No me sorprende que tengas miedo. Es normal que lo tengas. Pero ya verás cómo vale 
la pena intentarlo. Podrás recorrer distancias enormes, jugar con el viento y conocer otros 
corazones de águila. Además, estos días pasados, cuando saltabas pudiste comprobar 
qué fuerza tienen tus alas. 
 
El aguilucho miró alrededor, abajo hacia el corral, y arriba, hacia el cielo. Entonces, el 
naturalista lo levantó hacia el sol y lo acarició suave mente. El aguilucho abrió lentamente 
las alas y finalmente con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo. 
 
Había recuperado por fin sus posibilidades”. 
 
 
A continuación, el profesor/a plantea un debate: 

- ¿Por qué creéis que el aguilucho vivía feliz entre los pollos si no era uno de ellos? 
- ¿Fue fácil para el aguilucho volar con corazón de águila y empezar a ser él 
mismo? 
- ¿Qué hizo que el naturalista le animase a hacerlo? 
- ¿Quiénes quieren conocer su corazón de águila? 

 
Se les pide, finalmente, que anoten la conclusión a la que hayan llegado en su cuartilla de 
“carnet de identidad” con la fecha, pues irán anotando más contenidos en las siguientes 
actividades. 
 
Importante: Esta actividad inicia una serie sobre la mejora del auto concepto. En ella se 
trata de llamar la atención y fomentar el interés del alumnado hacia sus competencias, 
metas e ilusiones, ya que seguiremos trabajando en esa línea en las actividades 
siguientes. 
 
Trucos y sugerencias: Se procurará darle la mayor emoción a la lectura y hacer que los 
alumnos/as se metan en la situación. Se puede, si el grupo se presta a ello, dramatizar la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 6 
 
Título: NUESTRA PRESENTACIÓN ANTE LOS DEMÁS 
 
Objetivos: Facilitar, mediante nuestra presentación ante los demás, la concreción de 
nuestro autoconcepto, con el objetivo de conseguir incrementar la autoestima. 
 
Niveles: 1er. ciclo de ESO 
 
Transversalidad: Educación plástica y visual. 
 
Recursos necesarios: 
Materiales: Cartulina y rotuladores. 
Personales: Grupo clase. 
Temporales: 30 minutos. 
 
Temporización: Primer trimestre. 
 
Procedimiento: El profesor explicará a los alumnos/as que se trata de tener un 
documento personal para plasmar todo lo que hasta ahora vamos conociendo de nosotros 
mismos. Les dará las indicaciones necesarias: Se divide la cuartilla en cuatro partes con 
un trazado a lápiz. En el centro se pega una foto o dibujo de nosotros mismos. En el 
cuadrante superior izquierdo se ponen las cualidades físicas personales, en el inferior las 
físicas. En la parte derecha se ponen las cualidades que les gustaría alcanzar y bajo 
éstas las limitaciones que podemos tener. Lo ideal sería que el profesor hiciese un 
ejemplo, bien de él mismo o de un alumno hipotético. 
 
Más tarde, en esta sesi6n o en otras, lo ideal es hacer leer estos contenidos a alumnos 
que se presten voluntarios, como ejercicio de afirmación personal, y práctica de 
presentarnos ante otros. 
 
Importante: Esta actividad pertenece a la serie que trabaja el auto- concepto. En ella, se 
trata de representar gráficamente la idea que cada uno tiene sobre sí mismo. Es muy 
interesante hacer leer los contenidos como ejercicio de afirmación personal. En este caso, 
puede también ofrecernos la oportunidad de detectar alumnos con un bajo autoconcepto. 
 
Trucos y sugerencias: Intentaremos que todos los alumnos puedan encontrar cualidades 
personales, señalándoles el profesor alguna cuando ellos mismos no sepan encontrarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 7 
 
Título: ADIVINA QUIÉN SIENTE QUÉ 
 
Objetivos: Hacer conscientes a los alumnos de la necesidad de conocer la forma 
diferencial de expresar los sentimientos de las distintas personas y respetarlas. 
 
Niveles: 2° hasta 4° de ESO 
 
Transversalidad: Educación Moral. 
Recursos necesarios: 
Materiales: Guión de preguntas para adivinar.  
Personales: Grupo-clase. 
Temporales: Una sesión. 
 
 
Temporalización: Segundo o tercer trimestre, siempre detrás de la actividad anterior: 
 
Procedimiento: Suponiendo establecido ya cierto clima de confianza en la clase, el 
profesor explicará que se va a realizar una actividad en la que tenemos que adivinar cómo 
sienten nuestros compañeros. 
 
Primeramente hará papelitos en los que aparecerán los nombres de todos los 
compañeros de clase, y si se encuentra capaz, también el suyo propio. (Incluyéndose así 
en el juego le servirá para saber hasta qué punto sus alumnos le conocen). 
Una vez que cada alumno tiene el nombre de un compañero en sus manos se distribuirá 
el guión de preguntas sobre éste. 
 
GUIÓN DE ADIVINA QUIÉN SIENTE QUÉ 
Nombre del compañero/a a describir: ………………………………….……………………….. 
1. ¿Cómo se comporta cuando está orgulloso de si mismo? Por ejemplo, ha metido un 
tanto en el partido o ha sacado una buena nota ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cómo se comporta cuando está preocupado? Por ejemplo, sabe que el profesor va a 
llamar a sus padres para darles una queja o sabe que su familia tiene un 
problema…………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
3. ¿Cómo se comporta cuando se encuentra frustrado? Por ejemplo, nada de lo que ha 
estudiado más a fondo ha sido preguntado en el examen……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…… 
4. ¿Cómo se comporta cuando siente vergüenza? Por ejemplo, le gusta alguien o ha 
olvidado en casa algo necesario ese día en clase…………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



5. ¿Cómo se comporta cuando está muy enfadado? Por ejemplo, le han tratado 
injustamente o le han ofendido……………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……… 
 
Después de rellenar todos los alumnos el cuestionario, el profesor los recoge y se 
mezclan entre sí. Al azar un compañero sale a la pizarra y elige a ciegas uno de los 
cuestionarios. Los alumnos podrán preguntar características de la persona que se 
pretende adivinar pero el que tiene la tarjeta solo contesta SÍ/NO. Cuando un alumno 
recibe como respuesta un máximo de tres NO queda eliminado. 
 
El alumno que lee deberá comenzar utilizando alguna respuesta de las del cuestionario 
como inicio de las cuestiones sobre cada persona. Por ejemplo, ¿quién es quien se pone 
muy colorado cuando se sabe que le gusta alguien? o ¿quien es quién tartamudea 
cuando se queja de una nota injusta? 
 
Aquel alumno que adivine de quién se trata deberá leer todas las respuestas al 
cuestionario y entonces el aludido saludará a la clase. El profesor aprovechará el 
momento para preguntar a la persona en cuestión: 
 
¿Cómo te sientes cuando tus compañeros han estado hablando de ti? Cada cual 
responderá según sus sentimientos, entonces el profesor subrayará que cada persona 
también puede sentirse de forma diferente ante la misma situación y que lo adecuado es 
preguntarlo. Después, el alumno que adivinó elegirá otra tarjeta y continuará el juego. 
 
Cuando veamos que el juego no da para más buscaremos hacer una reflexión conjunta. 
 

- Veamos. ¿Sentimos todos de igual forma en las distintas situaciones? 
- ¿Expresamos todos de igual forma nuestras sensaciones? 

 
Normalmente cada persona puede sentir de forma diferente ante la misma situación, por 
eso es importante preguntar: ¿Cómo te estás sintiendo? A veces creemos que todos 
pensamos y sentimos de igual forma y nos equivocamos. Para comprender a los demás, 
sentirnos comprendidos y apoyarnos mutuamente es importante preguntar: ¿cómo se te 
sientes? 
 
Importante: Las emociones se expresan y se sienten de diferente manera dependiendo 
de cómo se aprenden en casa. Lo importante es siempre preguntar para apoyarnos 
mutuamente. Ésta es una habilidad básica para el conocimiento de los sentimientos de los 
demás. 
 
Trucos y sugerencias: Aunque creamos que se da un buen clima en clase nunca está de 
más recordar que no se puede utilizar la actividad para ofender o hacer una broma 
pesada a algún compañero. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 8 
 
Título: ANA ES AMBLIOPE 
 
Objetivos: Se trata de una actividad que pretende sensibilizar al alumnado sobre las 
diferentes minusvalías posibilitando la integración. Al mismo tiempo, intenta promover una 
toma de perspectiva y consciencia del valor de los sentimientos. 
 
Niveles: Toda la E.S.O, más adecuado para el primer ciclo. 
 
Transversalidad: Educación Física. 
 
Recursos necesarios: 
Materiales: Lectura” Ana es amblíope”. 
Personales: Todo el grupo-clase sentados en círculo. 
Temporales: Treinta minutos. 
 
Temporalización: Segundo o tercer trimestre. 
 
Procedimiento: El profesor comienza explicando que se va a realizar una lectura y que, 
como en otras ocasiones, deberemos dar nuestra opinión al respecto. Se lee el texto 
siguiente: 
 

Ana es amblíope 
 
“Ana es una estudiante de 4° de ESO en el instituto de Valle Verde del pueblo de 
Mondañedo. Es una chica simpática y sencilla, sus calificaciones son medias y tiene 
muchos amigos y amigas. Tiene un aspecto físico muy bueno, y es que en realidad es 
muy fuerte, nunca se pone enferma, ni siquiera un resfriado. Cuando sale de “juerga” con 
sus amigos y amigas es de las que más trasnochan y yendo de excursión es de las que 
menos se cansan. En muchas ocasiones tiene que ayudar a alguno de sus compañeros a 
cargar con la mochila. 
 
Practica natación y voleibol y aquí es donde se plantea el problema actual. En esta 
semana se ha desarrollado un torneo entre los cuatro institutos de Mondañedo. “Valle 
Verde” tiene siempre muy buena posición. Durante los cuatro años anteriores ha ganado 
el trofeo. En el presente curso, quedan sólo dos partidos para la final. El siguiente es de 
nuestro centro con el instituto rival. Ana ha manifestado su intención de jugar y no todos 
los compañeros están de acuerdo. El problema es que Ana es amblíope, tiene una 
deficiencia visual que le impide ver a los lados de los ojos. De frente ve perfectamente (ni 
siquiera necesita gafas), pero en los lados pierde casi totalmente la visibilidad. Si la pelota 
le viene bien es de lo mejores jugadores, pero, en algunas ocasiones no ve la pelota y 
pierde el tanto. Por eso, algunos no quieren que juegue en ese partido tan decisivo”.  
 
A continuación, el profesor puede plantear algunas de las siguientes preguntas: 
 

- ¿Vosotros qué opináis? 
- ¿Pensáis que no debería jugar o tenéis alguna otra idea? 
- ¿Cómo creéis que se sentirá Ana al saber que aunque anteriormente han contado 
con ella, en entrenamientos y en otras competiciones, ahora no la dejan jugar? 

 



 
Al continuar el debate, el profesor dirigirá las reflexiones de su alumnado intentando que 
“tomen perspectiva” y lleguen a la conclusión de que es necesario tener en cuenta y 
conocer los sentimientos de los otros antes de decidir sobre algo que les afecta. 
 
Importante: Se llevará al alumnado a la conclusión de que es muy importante conocer el 
impacto de nuestra conducta en los sentimientos de los demás antes de actuar. 
 
Trucos y sugrencias: Se buscará en todo momento procurar poner al alumnado en el 
punto de vista de la protagonista de la historia haciendo referencia a sentimientos y 
acercando en la medida de lo posible la historia a su situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3) LA COOPERACIÓN Y CONVIVENCIA EN CLASE 

1.3.1.) MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 
El mejor tratamiento que podemos dar a los conflictos que surgen en los centros es el 
preventivo y desde esta perspectiva, las soluciones que podemos dar a estos problemas 
han de ser desde la colectividad con planteamientos globales y educativos y no sólo 
punitivos. Es entonces cuando las normas de convivencia en el aula y en el centro se 
constituyen en  herramientas educativas de gran importancia en la resolución de 
conflictos.  
 
Por tanto, desde este punto de vista nos debemos plantear si en nuestros proyectos 
educativos y curriculares se contemplan cuestiones como: la flexibilización de los 
contenidos que permita ajustar la educación a las características de los alumnos o 
enfoques metodológicos que fomenten las relaciones interpersonales y el intercambio 
comunicativo tanto en el centro como en el aula. 
 
Si la educación se entiende así, la solución de los conflictos que vayan aflorando no será 
competencia específica de unos u otros, (por ejemplo jefatura de estudios que aplica las 
medidas punitivas) sino de las diferentes partes implicadas en el proceso educativo ya 
que desde esta perspectiva se exige la cooperación de todos. Así los procesos de 
comunicación, solidaridad o cooperación no sólo nos servirán para solucionar conflictos 
sino que además deben ser objetivos de la educación. 
 
Por otra parte, al alumno se le ha de facilitar que pueda ejercer el derecho que tiene a 
intervenir en la elaboración y aplicación de las normas de convivencia. Ello le posibilitará 
un aprendizaje lo que les permitirá actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables.  
 
Cuando el grado de intervención en la elaboración de las normas del centro por parte del 
alumno es alto, también lo será el grado de implicación de estos alumnos a la hora de 
asumirlas y respetarlas porque las sienten más suyas. Que el alumno acepte como 
propios estos documentos va a depender del profesorado, pero no del profesorado 
tomado individualmente sino de un planteamiento de centro, para que con estrategias 
comunes se pueda conseguir la participación eficaz del alumnado. 
 
De los diferentes niveles de actuación que se pueden establecer  para elaborar las 
normas de centro, aquí nos vamos a referir a “las normas de clase”, es decir las normas 
que un grupo se da para asegurar un funcionamiento correcto que  permita a todos el 
aprovechamiento del tiempo evitando conductas disruptivas y/o conflictos. 
 
Para ello presentamos cómo elaborar las normas de convivencia en el aula incluyéndolas 
en el  Plan de Acción Tutorial  y proponiéndolas como una actividad más que  se puede 
realizar próxima a la elección de delegado. Sugerimos algunas actividades específicas 
que puedan servir de guía. Terminaremos el apartado encuadrándolo en las sesiones de 
dicho Plan.  
 
Como punto de partida nos podríamos preguntar qué es lo que ocurre en un aula donde 
hay conflictos. Como respuesta encontramos que son muchas las variables que 
intervienen y que tendríamos que analizar tales como: materia, metodología de trabajo, 
profesorado, alumnado, etc... 
 
 



 
Por otro lado los conflictos dependen de quienes los analicen. Así encontramos 
profesores que con una tasa alta de conflictos y expulsiones no consideran que tienen 
conflictos y en cambio hay otros que una o dos expulsiones las vive como situaciones 
muy problemáticas. 
 
Pero parece también estar claro que las actitudes de los alumnos y alumnas en las aulas 
no se corresponden exclusivamente con las del profesorado. Es decir un profesor/a que 
atiende bien a sus alumnos y es respetuoso/a con ellos no tiene la garantía de que en sus 
clases no vaya a haber conflictos, porque muchos no se generan en el aula sino que 
vienen de fuera. Sin embargo el tipo de relación y trato que demos no sólo puede reducir 
los conflictos sino que puede eliminarlos. 
 
Así, para aumentar la autonomía moral y el autorrespeto del alumnado habrá que 
hacerlos partícipes del desarrollo democrático de las normas del centro lo que se puede 
hacer a través de la creación democrática y compartida de las normas de clase. 
 
Estas normas deberán regir y condicionar las formas de actuar dentro del marco del aula 
tanto para alumnos como para profesores. Será esencial que sea el resultado de una 
negociación por ambas partes. 
 
Existen algunas propuestas de esta metodología  (Curwin, 1983; Palomares, 1997; Watkin 
y Wagner, 1991). Nosotros vamos a seguir a Pérez (1996), que propone: 
 

- Potenciar la intervención de los alumnos en la organización del aula. 
- Unificar los criterios de intervención de todos los profesores del grupo en cuanto a 
la aplicación de las normas. 
- Llevar a cabo una acción tutorial que organice y dirija las actividades del 
alumnado y profesorado en cuanto al desarrollo de las normas. 

 
A este modelo de Pérez vamos a añadir, como hacen algunos de los autores citados 
anteriormente, otro paso: que sean los propios alumnos quienes revisen y apliquen las 
medidas previstas en caso de incumplimiento o ruptura de normas. 
 
 
A continuación presentamos como podría llevarse a cabo esta actividad. 
 
ACTIVIDAD: Procedimiento básico para elaborar normas de clase. 
 
1ª Fase: preparación 
 
En primer lugar los alumnos deben de tener claro cuál es la finalidad de crear sus propias 
normas de clase. El tutor lo planteará en una sesión de tutoría y dejará la semana 
siguiente para que reflexionen sobre las dificultades que suele haber en el aula. 
 
Se les pide que vayan escribiendo lo que consideren que ha desfavorecido o perjudicado 
la dinámica de la clase. 
 
Se dedicará un periodo lectivo a analizar qué se debe normalizar y qué son reglas 
implícitas del aula (por ejemplo: traer bolígrafos y cuadernos). 
 
 



 
Esta fase puede variar de unos centros a otros, dependiendo de que exista tradición o no 
en la negociación de las normas. En los centros donde esto ocurra esta fase será más 
rápida.  
 
En el caso de que en el centro no exista esta tradición se ha de impulsar esta fase desde 
la tutoría como se expone más arriba. 
 
2ª Fase: producción de normas de aula 
 
En esta fase hay que tener en cuenta: 
- Que las normas que se propongan no transgredan la legislación del Real Decreto de 
derechos y deberes. 
- Que todas las normas representen un bien colectivo y tolerante con la diversidad. 
- Que las normas no transgredan el fin educativo propio de la escuela. 
 
Procedimiento: 
 
Se indica a los alumnos que cada uno escriba una serie de normas que considera 
importantes para la clase. También se puede hacer en parejas. 
 
Luego se hacen grupos de cuatro y de todas las normas aportadas elegirán cinco normas 
esenciales. Es importante que las expliquen y sean consensuadas entre todos. 
 
En la pizarra se irán escribiendo las normas seleccionadas por cada grupo. Se excluirán 
las que se repitan o puedan ser refundidas. 
 
El tutor añadirá aquellas normas que el equipo docente del grupo considere 
imprescindibles y que los alumnos no hayan recogido entre las suyas. Esta presentación 
del docente ha de ser al final. 
 
En caso de que finalmente haya un excesivo número de normas (más de diez o doce) se 
propone su reducción. 
 
La decisión final sobre las normas del grupo se puede realizar por consenso, por votación 
a mano alzada, por votación secreta etc. 
 
3ª Fase: mantenimiento y consecuencias por transgresión de normas. 
 
El procedimiento a seguir para elaborar normas de clase pueden ser más o menos 
complejos: con votación de propuestas, debates internos etc. Lo que aquí presentamos es 
un ejemplo que cada tutor debe de adaptar a su grupo clase, a sus condicionantes 
personales o al sentir colectivo del centro. 
 
En el caso de que las normas no sean cumplidas, proponemos seguir el mismo esquema 
que proponíamos para las normas del centro escolar. A continuación vamos a exponer 
dos ejemplos tomados de Fernández (1998), donde se tiene en cuenta la frecuencia 
(primera vez del incumplimiento o reincidencia o si el incumplimiento es individual o 
colectivo. 
 
 
 



 
Norma 1: Los alumnos deberán respetarse sin pelearse ni insultarse, resolviendo 
sus conflictos de forma pacífica. 
Consecuencias: 
Los alumnos involucrados hablarán en privado y llegarán a un acuerdo. 
Otro alumno o profesor escuchará a las partes y les ayudará para que lleguen a un 
acuerdo. 
En caso de reincidencia o falta de acuerdo el tutor, oídos los dos alumnos, propondrá una 
restitución justa para ambas partes. Posible debate en asambleas de grupo. Posible 
comunicación a padres. Posible ayuda por otros compañeros de clase. 
Los alumnos rellenan un parte de faltas y se comunica a Jefatura de estudios, quien oídas 
las dos partes propone un acto de conciliación. 
Se comunica a los padres la situación se procede a la aplicación del RF de Derechos y 
Deberes de los alumnos. 
 

Norma 2: Se deberá participar en las actividades de clase realizando las tareas y 
aportando el material necesario. 
Consecuencias: 
Entrevista en privado con el profesor 
Reunión con el grupo de compañeros del comité de convivencia para llegar a acuerdo. 
Posibles propuestas de ayudas. 
Presentación del caso a la asamblea. Propuestas de cambios, grupos de trabajo, tareas 
de apoyo. 
Comunicación a los padres. Plan de trabajo conjunto 
Comunicación a Jefatura de estudios. Posible reunión de equipo docente. Revisión de la 
situación en las diferentes áreas. 
Aplicación de RD de Derechos y Deberes de los alumnos. 
 
Una vez elaboradas las normas de clase se elegirá una comisión de alumnos (comisión 
de convivencia) que hará el seguimiento del cumplimiento de dichas normas. Esta 
comisión estaría compuesta por: un presidente (puede coincidir con el delegado) un 
secretario (puede ser el subdelegado, que también podrá sustituir al presidente cuando no 
esté) y por dos vocales. También podría formar parte de esta comisión con voz pero sin 
voto el tutor del grupo. Esta comisión tendrá una serie de funciones que han de ser 
trabajadas en clase. Algunas de ellas podrían ser: 

- Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas establecidas en clase y 
aprobadas por todos; sujetas siempre al Reglamento de Régimen Interior del centro 
y a los derechos y deberes de los alumnos. 
- Entrevistarse con los profesores que expresen tener conflictos en el aula con 
algunos alumnos. 
- Actuar de mediadores entre profesores y alumnos que presenten dichos 
problemas. 
- Pedir ayuda al tutor si el problema no se resuelve con la actuación anterior 
- Trasladar a Jefatura de estudios la información sobre las actuaciones 
desarrolladas o sanciones impuestas, así como la negativa si la hubiera, a cumplir 
dicha sanción. 
- Participar en las sesiones del Consejo Escolar del Centro sobre asuntos 
disciplinarios que afecten al grupo cuando sea demandado por éste. 

 



 
Esta comisión de convivencia será elegida a principio de cada curso académico (en la 
sesión prevista para la elección de delegados), por todos los alumnos que componen el 
grupo-clase, tal y como esté recogido en el Reglamento de Régimen Interior. 
 
La comisión podrá ser cesada por el Jefe de Estudios cuando incumplan manifiestamente 
las funciones que le han sido encomendadas, o también cuando la mitad más uno de los 
alumnos de la clase lo demande. Cuando esto ocurra se procederá a realizar una nueva 
elección como se ha indicado anteriormente. 
 
Estas actividades propuestas no deben ser actividades sueltas sino estar contempladas 
dentro del Plan de Acción Tutorial. Por su carácter deben ser actividades que se lleven a 
cabo a principio de curso. A continuación presentamos a modo de ejemplo una 
secuenciación que incluye estas actividades a principio de curso. El resto de sesiones que 
aparecen en blanco se han de completar con las actividades que cada centro tenga 
previsto en su PAT: 
 
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 
Sesión Actividad Propuesta 

01 Jornada de acogida . Cuestionario al alumno 
02 Actividades de presentación 
03 Derecho y deberes de los alumnos. Elaboración de las normas de clase 
04 Preparación de la elección de delgados y de la comisión de seguimiento de los 

conflictos. 
05 Elección de delegados y de comisión de seguimiento de conflictos en el aula. 
06  
07  
08  

 
El Plan de Acción Tutorial deberá programar cíclicamente un seguimiento del 
cumplimiento de las normas a través de asambleas o debates así como de las relaciones 
en el grupo o de los problemas del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.3.2.) ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y CONVIVENCIA EN LA CLASE 

 
Actividad 1  
 
Título: LAS NORMAS SIRVEN PARA ORGANIZARSE 
 
- Objetivos. Hacer conscientes a los alumnos de la necesidad de implicarse en el grupo, 
ponerse de acuerdo y colaborar sobre la base de unas reglas pactadas de antemano. 
Inaugura esta actividad la serie que llamamos sobre "el clima de la clase" 
 
- Niveles. Todos los niveles de la ESO  
 
- Recursos necesarios: 
Materiales: Cartulina en blanco y bolígrafos por cada alumno (Sobres con las 
instrucciones) 
Personales: El grupo-clase dividido en subgrupos de 6-7 alumnos. 
Temporales: Quince minutos  
 
- Temporalización: Segundo trimestre Debe realizarse en los primeros momentos para 
generar una adecuada vinculación y dinámica grupal. 
 
- Procedimiento. Se intentará realizar la actividad con diligencia para evitar que el 
alumnado charle demasiado entre sí y saque conclusiones erróneas. Se dividirá la clase 
en 4 ó 5 grupos estando cada subgrupo a la misma distancia de la mesa del profesor. Los 
subgrupos se colocarán lo más distantes posibles entre sí. 
 
Se les explicará: 
Hoy vamos a hacer una actividad rápida. Tenemos que intentar trabajar lo más deprisa 
que podamos, comenzando cuando yo diga la consigna. Ahora vamos a nombrar un 
representante de cada grupo. Se trata de hacer un dibujo de la figura humana entre todos. 
 
Se denominan los grupos con las letras del abecedario. Tres de los grupos, reciben las 
instrucciones completas, mientras que a los grupos D y B no se les dan completas, sino 
sólo la última parte, es decir: Todos tenéis que dibujar a la vez. No puede haber ningún 
alumno sin dibujar. Hay que procurar acabar deprisa y cuando el tiempo se acabe se 
levantan las manos de la mesa. 
 
Las instrucciones completas son: 
Cuando volváis a las mesas con los demás deberéis hacer lo posible para repartir el 
trabajo entre todos para dibujar una figura de persona. Tendréis que organizaros y 
repartiros las partes a dibujar por cada componente del grupo. Todos tenéis que dibujar a 
la vez. No puede quedar ningún alumno sin dibujar: Hay que procurar acabar deprisa y 
cuando el tiempo se acabe se levantan las manos de la mesa. Una vez que yo de la 
salida (diré “YA”), organizaos y empezad cuanto antes. 
 
Recomendamos dar las instrucciones en sobres cerrados a los grupos, para que 
empiecen todos a la vez. 
 
 
 
 



 
Inmediatamente después de dar las instrucciones se da la señal, diciendo en voz alta 
"YA". El profesor deberá cerciorase de que todos los alumnos están dibujando a la vez. 
Transcurridos 90 segundos, el profesor dirá: "STOP" y recogerá los dibujos de cada 
mesa. Éstos se expondrán de modo que puedan verse y se compararán entre sí. 
 
Después se trabajará en un debate ordenado, pidiendo la palabra. El profesor lo iniciará 
diciendo:  
 
- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dibujos de los grupos A, C, E y B, D? 
 
- ¿Creéis que ha influido el poder organizarse, coordinarse y repartirse el trabajo? 
 
- ¿Qué significan estas palabras? 
 
- ¿Qué grupos trabajarían mejor: los que pueden organizarse o los que se relacionan sin 
más, sin ponerse de acuerdo sobre lo que persiguen y cómo lograrlo? 
 
Importante: Se tratará de obtener la conclusión de que los grupos necesitan organizarse y 
marcar unas reglas si quieren llegar a conseguir objetivos comunes. Y que es necesario 
ser responsables y cumplir con lo acordado. 
 
Se busca que experimenten la necesidad de organizarse y sientan la incomodidad, 
tensión y desorientación que genera no tener directriz ni acuerdo al trabajar. 
 
Trucos y sugerencias: Lo importante es realizar la actividad de forma muy dirigida y ágil 
sin dejar a los alumnos apenas tiempo para organizarse. Es fundamental dar muy pocas 
pistas y tiempo a los grupos B y D. Se trata casi de pillarlos "desprevenidos", Sin 
capacidad de organización. 
 
Se puede también dar las instrucciones por escrito en sobres cerrados, pero entonces, 
asegurados de que los grupos A, C, D, (con organización) disponen de algún tiempo más 
para organizarse. Como de forma natural ellos/as tienden a ponerse de acuerdo, en el 
caso que ocurra en los grupos sin instrucciones, lo retornaremos explicando cómo han 
realizado mejor el dibujo por ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 2  
 
Título: LAS NORMAS SON NECESARIAS  
 
- Objetivos: Se trata de que comprendan la necesidad de las normas cuando existen 
grupos secundarios, cuando la asociación entre personas busca un objetivo común. 
Tengamos en cuenta que con estas actividades intentamos la comprensión de la 
disciplina como autogestionada. Pertenece esta actividad a la serie sobre la convivencia y 
el clima de la clase. 
 
- Niveles: Toda la ESO. 
 
- Recursos necesarios:  
Materiales: 
Personales: Grupo-clase, sentados en círculo. 
Temporales: Sesenta minutos. 
 
- Temporalización: Segundo trimestre. Para que el grupo se conozca lo suficiente. 
 
- Procedimiento: Se trata de plantear un debate teniendo en cuenta la necesidad de las 
normas. El profesor, apoyándose en la actividad anterior, sacará a colación la necesidad 
de las normas, con preguntas como las siguientes: 
 
- Vamos a pensar: ¿Qué significa ser un grupo? 
- ¿Qué grupos conocemos? Poned ejemplos. 
- ¿Tienen acuerdos entre los miembros de esos grupos? 
- Por ejemplo en casa; ¿Qué normas tenemos? 
- ¿Y un equipo de fútbol? ¿Tiene un objetivo? ¿Cuál? 
- ¿Es posible en un partido que cada jugador haga lo que le apetece? 
- ¿Qué ocurriría si fuese así? 
- ¿Qué significado tiene la palabra "norma"? 
- ¿A qué acuerdos llegan antes de un partido? ¿Qué normas tienen que cumplir? 
- Pensemos: ¿Creéis que depende de los acuerdos de cada grupo el conseguir lo que 
pretenden? 
- ¿Creéis que depende también de que cada cual cumpla con su parte? 
- ¿Y en nuestra clase, creéis que es posible llegar a acuerdos y generar normas para 
conseguir los objetivos? 
- Si es así, me gustaría que todos fuésemos buscando los objetivos, las normas y los 
acuerdos que pensamos interesantes. 
 
Importante: Se busca que los alumnos reconozcan la necesidad de las normas y de los 
acuerdos para bien de todos los miembros.  
 
Trucos y sugerencias: Se intentará llevar el debate de forma activa pero dando la 
participación al alumnado para que lleguen por sí mismos a las conclusiones buscadas.  
 
Se recurrirá a todo tipo de ejemplos de las organizaciones del mundo animal 
(chimpancés, abejas). Se explicará también la existencia de códigos, como el de 
circulación, y cómo existen normas incluso en los juegos como el parchís, etc..  
 
 



 
Actividad 3  
 
Título: PENSANDO EN LAS NORMAS DEL CENTRO  
 
- Objetivos: Reflexionar sobre los objetivos y las normas que interesan para una buena 
marcha del centro y de la clase. Pertenece a la serie sobre el clima de la clase. 
 
- Niveles: Toda la ESO 
 
- Recursos necesarios: 
Materiales: Si existen: documento del Régimen de Organización y Funcionamiento del 
Centro (R.O.F); las “normas de convivencia del centro”; el relato sobre las normas en el 
I.E.S.  
Personales: Grupo-clase, sentados en disposición circular. 
Temporales: Venticinco minutos, más el trabajo en casa. 
 
- Temporalización: Mitad de segundo trimestre. 
 
- Procedimiento: Una vez aplicadas las actividades anteriores y conociendo de antemano 
los alumnos el objetivo de la serie (disciplina democrática), se leerán las normas del I.E.S. 
para la convivencia. Se planteará el siguiente debate: 
 
- ¿Estáis de acuerdo con las normas o pensáis que alguna no es necesaria? 
 
Cada alumno deberá pensarlo y si tiene alguna aportación apuntarlo para discutirlo más 
tarde. A continuación se le puede dar un material para debatir, como el siguiente, que es 
un extracto de una carta al director del periódico La Tierra del 2-4-99. 
 
 
La vida en mi instituto  
 
"Me llamo David y soy un estudiante de 3° de ESO del Instituto 'Sierra Clara' de la 
localidad de Villasol. No soy de los que llaman “empollón”, tampoco demasiado ordenado 
y responsable pero os escribo, por- que creo que lo que ocurre en mi centro no es del 
todo normal.  
 
Cuando empecé en primero de ESO no era así pero poco a poco ha cambiado y no 
entiendo del todo lo que ocurre.  
 
Supuestamente las clases empiezan a las 8 de la mañana, los encargados de abrir las 
puertas son los conserjes. Hay días que son las 8.45 y aún no han abierto. Los chicos y 
chicas se aglomeran a las puertas del centro, cuando hace buen tiempo no está mal, pero 
cuando llueve es terrible. Algunos chicos comienzan a marcharse a Dios sabe dónde, 
mientras otros esperan pacientemente. 
 
Cuando por fin nos abren, a veces, la conserje está todavía en camisón y con el pelo 
revuelto. Los que podemos vamos entrando tranquilamente a las aulas. En algunas, los 
profesores ya han comenzado las clases, ¡sin alumnos!, otros están en la cafetería 
desayunando. 
 
 



 
A duras penas, conseguimos concentrarnos en la explicación cuando suena de forma 
imprevisible el timbre de cambio de clase. Los profesores se quejan de que no han 
acabado de explicar y que no ha transcurrido el tiempo de clase, mientras, los alumnos 
recogen sus cosas y otros profesores quieren entrar. En ocasiones los profesores se 
enfrentan y entonces, perdemos la clase, se enzarzan en una discusión y los alumnos se 
marchan al recreo. 
 
En la siguiente clase, vuelve a ocurrir igual, a veces incluso, los conserjes ponen música 
ambiental (supuestamente indicada para el recreo) cuando los profesores y alumnos 
están en clase. 
 
Es un follón. Cualquier alumno entra en clase en cualquier momento y no ocurre nada. 
Los profesores se marchan cuando les parece. Algunas veces, a mitad de la mañana se 
suben una cerveza del bar con su tapa, y siguen dando la clase. Los alumnos más 
“afortunados”, tienen algún bocadillo y les acompañan, mientras se escucha el 'rugir' de 
los estómagos del resto de la clase" 
 
El profesor interviene de nuevo al acabar la lectura. 
- ¿Qué os ha parecido la lectura?, ¿Resultaba cómico, verdad? 
- Ahora, ¿pensáis que las normas son necesarias para todos? 
- De acuerdo, me gustaría que vosotros escribiéseis un relato como el anterior planteando 
qué ocurriría si no se cumpliesen las normas de convivencia del centro. 
- El mejor de dichos relatos se leerá públicamente. 
 
Se dejará el tiempo necesario y se recogerán los relatos. Después de la lecrura de los 
mismos se insistirá en la necesidad del cumplimiento de las normas para el 
funcionamiento de los grupos humanos. 
 
Importante: Esta actividad intenta concretar en la necesidad de normas para el correcto 
funcionamiento del propio centro  
 
Trucos y sugerencias: Se procurará hacer la lectura lo más amena posible y aprovechar la 
ironía para hacer referencia al incumplimiento de las normas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 4  
 
Título: PARTICIPAMOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE  
 
- Objetivos: Hacer reflexionar e implicar a los alumnos en la definición y aplicación de las 
normas que regulan el funcionamiento de su clase. Es de Ia serie sobre el clima de la 
clase 
 
- Niveles: primer ciclo de ESO 
 
- Recursos necesarios: 
Materiales: Hojas borrador de objetivos-normas-sanciones. Hojas-conclusiones. 
Personales: Grupo-clase subdividido en subgrupos. 
Temporales: Una sesión de tutoría. 
 
- Temporalización: Final del primer trimestre. 
 
- Procedimiento: Una vez aplicadas las actividades anteriores sobre la necesidad de 
establecer normas y organización en los grupos humanos, y cuando los alumnos 
empiezan a estar familiarizados con esta idea, esta actividad les ayuda a que definan las 
suyas propias. Buscamos que todos y cada uno de los alumnos se impliquen 
personalmente en la elaboración de la normativa. Para ello, se dividirá la clase en 
subgrupos eligiendo a un portavoz y secretario. El profesor explicará que para pensar las 
normas que van a regular la convivencia en la clase, primero hay que tener claro cuáles 
son los objetivos que se persiguen, por ejemplo, aprobar, estar bien en clase, llevarnos 
bien, hacer amigos. 
 
En primer lugar, se planteará un diálogo colectivo en el que, entre todos, se vayan 
sugiriendo objetivos que persigue el grupo humano que forma la clase, y se van eligiendo 
los que tengan más consenso, hasta seleccionar tres o cuatro. 
 
A partir de ahí, se pretende que los grupos trabajen diseñando normas pata lograr el 
objetivo y sanciones para hacer cumplir la norma. Primero, se hace un caso entre todos, a 
modo de ejemplo. Así, se toma un objetivo, p. ej. '"estar bien en clase'" para trabajar. El 
profesor preguntará: 
 
- ¿Qué significa este objetivo? ¿Cómo creéis que tenemos que comportarnos para 
llevarnos bien? 
- ¿Qué cosas nos incomodan o nos hacen sentir mal? 
 
Bien, entonces el profesor propone que piensen una norma. Por ejemplo, “no hacer 
bromas pesadas ni insultarnos”. Argumenta que todos sabemos que las normas están 
hechas para cumplirse, y si no es así, no pueden cumplir su papel de organizar el grupo o 
la comunidad. Por eso, debemos también pensar sanciones. Entonces, pregunta: 
 
- ¿Qué significa la palabra sanción? (sugerimos un significado acorde con la idea de 
corrección que se impone al cometer una falta). 
- De acuerdo, ¿qué multa o sanción le podremos poner a las personas que infrinjan la 
primera normal? 
 
 



 
Se escribirán en la pizarra y se elegirá la sanción más votada. Algunos ejemplos de las 
que suelen proponer son: 
 
-Pedir perdón públicamente, hacerle un pequeño obsequio al ofendido, cantar una 
canción, etc. 
 
Siguiendo este ejemplo se pide a cada grupo (4 ó 5 alumnos) que reflexionen sobre qué 
normas son más adecuadas para garantizar la consecución del objetivo marcado. 
Tendrán que decidir también las sanciones que se arbitrarán en caso de incumplimiento. 
Pueden poner sus conclusiones en una hoja como la que adjuntamos. Así, dado un 
tiempo para que trabajen los grupos, pondremos todos en común las conclusiones, 
escribiéndolas en la pizarra para llegar a un acuerdo general. Se busca facilitar el diálogo 
entre los alumnos y llegar a acuerdos sobre las pautas de actuación en la clase. Es 
importante que tomen conciencia de que, además de diseñar el sistema de normas y 
sanciones, generan un compromiso personal para comportarse de acuerdo a las normas, 
con esta actividad. 
 
Cuando se llegue al consenso se elaborará un cuadro resumen que quedará expuesto en 
el tablón y pretenderá ser un decálogo de comportamiento del curso. Es muy importante 
subrayar el hecho de haber sido impuestas desde los mismos alumnos para facilitar el 
logro de los objetivos que estos mismos se han propuesto, con el fin de hacer tomar 
conciencia de la importancia de la autogestión y el control personal del propio 
comportamiento, de acuerdo a los objetivos personales de vida. Posteriormente, es 
también importante repasar el cumplimiento de las normas y sus sanciones, incluso 
introduciendo registros escritos para observar el logro de los objetivos, semanalmente, por 
ejemplo. Las tutorías deben dar valor a esta normativa autónoma del grupo y basarse en 
ella. 
 
HOJA DE CONCLUSIONES DE NORMATIVA DE CLASE. 
   Fecha: _______ Grupo: _______
Objetivo 1  Normas  Sanciones 
     
Objetivo 2  Normas  Sanciones 
     
Objetivo 3  Normas  Sanciones 
     
 
Importante: Se intenta, en esta actividad, concretar, en el caso particular de la propia 
clase, los valores y actitudes creados en la serie anterior de actividades sobre la utilidad 
de normas y objetivos para un funcionamiento eficaz en el grupo, así como promover un 
compromiso personal. Al mismo tiempo, se trata de generar un instrumento eficaz para 
mantener la convivencia y como marco para corregir las conductas desviadas de ese 
objetivo. 
 
Trucos y sugerencias: Favorecer la participación de todos los alumnos y moderar las 
sanciones que se autoimponen porque generalmente son más duras de lo deseable. 
Buscar sanciones que persigan la reparación del perjuicio o su compensación. 
 
 
 
 



 
Actividad 5  
 
Título: PENSEMOS EN EL CLIMA DE LA CLASE  
 
- Objetivos: Hacer reflexionar sobre lo importante que es un clima agradable y de buena 
convivencia en la clase, y las consecuencias que se derivan de ello. Esta actividad 
también trabaja sobre la convivencia en la clase. 
 
- Niveles: Toda la ESO 
 
- Recursos necesarios: 
Materiales: El relato "LA CLASE DE 4°X y 4°Y" 
Personales: El grupo clase dividido en 5 subgrupos. 
Temporales: Sesenta minutos. 
 
- Temporalización: Final del primer trimestre. 
 
- Procedimiento: El profesor presenta la actividad como una lectura de un relato de la vida 
real, con el fin de reflexionar sobre el mismo. Se pide a los alumnos que formen grupos de 
5 ó 6, y se les leen en voz alta las dos historietas, dirigiendo luego la reflexión en grupo. 
________________________________________________________________________ 
 
La clase de 4° x y la de 4°y. 
 
“Todo esto ocurrió hace ya algunos años, en un Instituto cualquiera de una ciudad 
cualquiera. Había dos clases de 4° curso de ESO. Eran dos cursos muy parecidos en sus 
edades y nivel de calificaciones; en los dos había algunos repetidores y alumnos con 
excelentes notas. 
 
En la clase de 4°X había una buena delegada. Desde el comienzo de curso el alumnado 
se propuso ayudarse mutuamente para aprender y poder sacar, todos, el título de ESO. 
 
Durante las clases, estos alumnos parecían a los demás, pero se respiraba un ambiente 
excelente. Se prestaban entre ellos el material, se ayudaban en los ejercicios e incluso en 
la preparación de los exámenes. Los profesores estaban realmente a gusto en clase y 
todo el mundo se respetaba. 
 
Cuando surgía alguna injusticia todos se unían aún más y se ayudaban hasta el final. 
Pero también se lo pasaban bien juntos. Cuando organizaron el viaje, todos cooperaron y 
consiguieron pagarlo sólo con las actividades realizadas. No pusieron dinero de su 
bolsillo. 
 
Nadie fallaba a los demás y cuando ocurría, procuraban decirlo abiertamente y entre 
todos buscaban una solución. Fuera de las horas de clase estaban juntos y preparaban 
las diversiones entre todos.  
 
Al final de curso las calificaciones fueron medias o altas para la mayoría. Realmente 
aprendieron "a trabajar en grupo y a colaborar". Después de algunos años aún se siguen 
viendo, muchos de ellos son buenos amigos, han puesto negocios juntos o van a la 
misma universidad.  
 



 
En el grupo de 4°Y no se respiraba el mismo ambiente, nadie quería ser delegado -hay 
que venir todos los días a clase, son muchos problemas... y luego, te dejan tirado- decían. 
Era difícil encontrar un momento relajado, muchos alumnos tenían motes ofensivos, las 
bromas de mal gusto y las faltas de respeto eran lo normal.  
 
Nadie se prestaba nada, ni materiales, ni apuntes y mucho menos hacían los ejercicios 
juntos. Había que competir, había que demostrar que eras "el más bueno, inteligente o 
fuerte". Era un rollo. Incluso las competiciones deportivas eran irrealizables porque los 
alumnos no se ponían de acuerdo. Tampoco se pudo hacer viaje de estudios. Dos de los 
cabecillas de los grupitos se echaban mutuamente la culpa de “la mala organización”. 
 
En la clase se dieron calificaciones muy dispares. Algunos obtuvieron excelentes notas, 
pero con una actitud totalmente individualista.  
 
Los chismorreos y enfrentamientos continúan y aún no se hablan dos chicas que ahora 
trabajan en el mismo supermercado”. 
________________________________________________________________________ 
 
El profesor inicia el debate sobre las conclusiones a extraer de las dos historias, -y pide a 
los grupos que nombren un portavoz para contestar a las siguientes preguntas:  
 
- ¿Has estado alguna vez en clases como las anteriores? Contesta y compara para cada 
una de ellas: ¿cómo te has sentido?, ¿trabajabas a gusto?, ¿era fácil estudiar y aprender?  
- ¿Cuáles fueron las causas de que sucediesen estas situaciones?  
- ¿Qué puedes hacer tú mismo para estar bien en tu clase?  
- ¿Cómo te gustaría que fuese tu clase durante el próximo curso?  
 
Se pide que entre todos los miembros de cada grupo, pongan en común sus conclusiones 
sobre los relatos y redacten una composición de al menos medio folio sobre las 
respuestas a la última pregunta. 
 
Importante: Se pretende que el alumnado sea consciente de la importancia de 
encontrarse a gusto en un grupo, cooperar y ayudarse para conseguir objetivos comunes, 
para favorecer el desarrollo personal y el logro de metas personales y de grupo. 
 
Trucos y sugerencias: Procurar darle visos de realidad al relato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 6  
 
Título: MARCANDO OBJETIVOS DE GRUPO  
 
- Objetivo: Esta actividad es la última que trabaja la convivencia y el clima de la clase, 
Intenta que los alumnos reflexionen sobre los objetivos a perseguir en la clase como 
grupo humano que busca su progreso individual y colectivo. Estimular la conciencia de 
grupo que busca la consecución de objetivos comunes mediante el apoyo mutuo y la 
responsabilidad compartida. 
 
- Niveles: Todos los cursos de la ESO  
 
- Recursos necesarios: 
Personales: Grupo-clase en subgrupos de 4- 5 alumnos. 
Temporales: Una sesión de clase. 
 
- Procedimiento: Al comienzo de la actividad tomará la palabra el profesor dando la 
siguiente explicación: 
 
Hoy vamos a comentar qué tienen en común los siguientes colectivos: 
- Un equipo de fútbol. 
- Una comunidad de vecinos. 
- Una asociación de profesionales: colegio de médicos, federación de deportistas. 
- Asociación de Amas de Casa. 
- La asociación de comerciantes del casco antiguo de la ciudad. 
¿Qué creéis que tienen en común todas ellas? 
 
Debemos esperar que los alumnos lleguen a conclusiones tales como “que se unen para 
conseguir algo”. Podemos ayudarles con las siguientes razones, aunque es casi seguro 
que se les ocurrirán a ellos: 
1. Un equipo de fútbol: se proponen ser los mejores de la Liga.  
2. Una comunidad de vecinos: conseguir las mejores condiciones de vida para los 
vecinos.  
3. Una asociación de profesionales: colegio de médicos, federación de deportistas: unirse 
para lograr promocionar y defender a los profesionales asociados. 
4. Asociación de Amas de Casa: defender los intereses de las amas de casa, formar e 
informar a las asociadas.  
5. La asociación de comerciantes del casco antiguo de la ciudad: pro- mocionar y 
defender los comercios frente a las multinacionales e hipermercados.  
 
Concluiremos que las personas suelen unirse para conseguir cosas. Aclaramos que eso 
que buscan conseguir se llama "objetivo de grupo". Continuaremos con las siguientes 
cuestiones sugeridas: 
1. ¿Hemos pensado en qué buscamos conseguir nosotros como grupo?  
2. Para saber cuáles son nuestros intereses comunes sólo tenemos que pensar y 
ponernos de acuerdo.  
3. Si decidimos cuáles serán nuestros objetivos de grupo será más fácil hacer cosas para 
conseguir esos objetivos.  
4. Ahora vamos a pensar y debatir entre nosotros; para hacerlo mejor nos dividiremos en 
grupos de 4 ó 5 miembros y elegiremos un portavoz.  
5. Para ayudarnos responderemos entre todos a las siguientes cuestiones: 
 



 
¿Qué cosas serían interesantes haber logrado al finalizar el curso? 
a) Haber hecho mucho ejercicio físico. 
b) Haber hecho buenas amistades.  
c) Haber estado a gusto en clase con los compañeros. 
d) Haber aprendido mucho.  
e) Aprender a relacionarnos con los demás y a vivir juntos. 
f) Haber sacado las mejores notas del instituto.  
g) Haberles enseñado a los profesores y a nuestros padres “quién manda aquí”. 
h) Otros (escribidlos)  
 
Elegimos aquellos que más nos interesan a todos los del grupo (no más de tres). 
Apuntaremos en la pizarra los tres de cada grupo y los portavoces votarán tres, que serán 
los objetivos elegidos para toda la clase. Se considerará primero el que reciba mayor 
número de votos y así sucesivamente.  
 
A continuación, se les pide que piensen qué comportamientos podrían hacerse para 
conseguir nuestros (los tres elegidos por la clase) objetivos. Por ejemplo, en el caso del 
objetivo: "Haber hecho buenas amistades", los comportamientos que deberían llevarse a 
cabo serían: presentarse y conocer a todos los alumnos de la clase, ser sinceros y fieles 
con aquellos que consideramos nuestros amigos, prestarnos ayuda mutuamente, etc. Se 
les aclara que lo que tenemos que hacer es pensar en los comportamientos que facilitarán 
que alcancemos nuestros objetivos.  
 
Después, es interesante con las ideas de todos completar un mural que siempre 
tendremos visible en clase. Durante el curso, nos servirá para valorar los logros que 
vamos haciendo. Nos servirá también para fijar las normas de clase. Un ejemplo de 
contenidos de este mural puede ser el siguiente.  
 
TABLA DE OBJETIVOS DE LA CLASE 
Objetivos del grupo 3° C Comportamientos para lograrlos 
Aprender mucho Atender, preguntar dudas, repasar a diario. 
Hacer amistades Presentarse, interesarte por los compañeros, etcétera 
 
Importante: Se trata de un esfuerzo común por definir metas de grupo. El trabajo de 
elaborar la tabla nos servirá para cohesionar el grupo. Además, el establecimiento de 
metas nos ayudará a orientar nuestra conducta. 
 
Trucos y sugerencias: Esta actividad no suele resultar interesante a los alumnos, sobre 
todo a los más pequeños; por ello, recomendamos hacerla lo más práctica y aplicable 
posible. Se sugiere darle movimiento, pidiendo a algunos alumnos que actúen como 
secretarios y escriban en la pizarra, utilizando tarjetas de colores para recoger las 
conclusiones de los subgrupos y haciendo partícipes a toda la clase de la elaboración del 
mural. 
 
Se puede favorecer la cohesión grupal sugiriendo a los alumnos que elijan un nombre 
para el grupo que los defina como ellos se ven. Un pseudónimo con el que se sientan 
identificados y que se pueda escribir a la cabecera de la tabla.  
 
 
 
 



 
Actividad 7  
 
Título: LA GANANCIA 
(Esta actividad está tomada del Seminario de Educación para la Paz. Asociación Pro 
Derechos Humanos (1995). La alternativa del juego II. Madrid: Editorial Los libros de 
Catarata.) 
 
- Objetivos: Introduce esta actividad el trabajo sobre aprendizaje cooperativo. Se trata de 
hacer ver al alumnado, a través de la experiencia, que cooperar y trabajar colaborando 
suele generar mejores resultados para todos que competir por logros estrictamente 
individuales.  
 
- Niveles: Toda la ESO  
 
- Transversalidad: Puede servir de utilidad para ejercitar el cálculo numérico por lo cual se 
emplearán las matemáticas. 
 
- Recursos necesarios: 
- Materiales: Hojas de registro de las elecciones. 
- Personales: Grupo-clase dividido en grupos de 8 (4 parejas por grupo); el resto de la 
clase realizará el papel de observador. 
 
- Temporales: Una sesión de clase. 
 
- Procedimiento: El profesor tratará de generar un ambiente de competición 
predisponiendo a los alumnos a ganar. Se divide la clase en grupos de 4 parejas. Se dan 
las instrucciones del juego:  
 
El juego consiste en que cada pareja (se insistirá en que cada pareja debe actuar como 
un único jugador), elija un valor X/Y. 
Cada ronda de elecciones tiene un tiempo prefijado por lo que se deben poner de acuerdo 
rápidamente (Nota: el tiempo tiene que ser controlado estrictamente para asegurarnos 
que los jugadores no buscan estrategias para ganar. El ritmo debe ser muy rápido). 
Cuando finalice el tiempo, y una vez tomada la elección, los jugadores deberán consultar 
la tabla de resultados para apuntar en su casilla correspondiente la puntuación obtenida, 
tanto individualmente (cada pareja) como en el grupo. (Es fundamental dejar muy poco 
tiempo para consultar la tabla o pedir las puntuaciones a los observadores o profesor). 
En las hojas de anotación de resultados se indica cuándo se puede consultar al resto de 
las parejas del grupo para realizar la elección. 
Es muy importante elegir en el tiempo marcado. 
Cuando lleguemos a la ronda final, n° 10, se sumarán los puntos obtenidos en cada ronda 
y se valorarán los resultados.  
 
Los observadores deberán fijarse especialmente en la relación que se da entre el 
resultado (puntuación de cada vuelta) y la actitud cooperativa o competitiva de los 
jugadores.  
 
Si el profesor fuera consciente de que el grupo puede intuir la clave del juego 
directamente de las tablas de resultados, cambiará el procedimiento, ofreciendo las tablas 
a los observadores, quienes leerán a cada grupo el resultado de las rondas 
exclusivamente. 
 



 
Se reparten las hojas de trabajo y las tablas de resultados, e inmediatamente se comienza 
el juego. El profesor marcará los tiempos y resolverá las dudas que vayan surgiendo, pero 
sin interrumpir el juego.  
 
Las instrucciones que dará el profesor serán las siguientes:  
 
El juego es muy sencillo, como siempre, se trata de ganar. 
La diferencia es que se juega en parejas; cada pareja funciona como un único jugador. 
Además, cada pareja de jugadores estarán incluidos en un grupo de seis jugadores más. 
Cada grupo serán ocho jugadores, cuatro parejas.  
Repartiré una “hoja de resultados para cada pareja”. 
Ahora tenemos que elegir entre dos valores, X o Y; nos pondremos de acuerdo con 
nuestra pareja y decimos nuestra elección.  
Anotemos sobre la .'Hoja de resultados" nuestra elección y consultemos qué puntos 
hemos obtenido.  
Actuaremos así en todas las rondas de elecciones a excepción de la 5ª,8ª y 10ª. En esas 
rondas, haremos nuestra elección dependiendo de lo que el resto de parejas de nuestro 
grupo elija. 
Al final del juego sumaremos las puntuaciones.  
 
Disposición de la clase  
 
   Grupo 1      Grupo 2    
     О О          О О      
    О   О        О   О     
    О   О        О   О     
     О О          О О      
 
Importante: Se tratará de que los alumnos vean que los grupos que habiendo 
comprendido la filosofía del juego cooperan, rápidamente se ponen de acuerdo. En dichos 
grupos la puntuación total es mayor, dado que las rondas en las que se consulta al resto 
del grupo multiplican los resultados por 5, 8 y 10. En los grupos en los que esto no sucede 
así, tanto las puntuaciones individuales como las de grupo son menores.  
 
Trucos y sugerencias: Es necesario no entregar las tablas de resultados hasta el 
momento justo de comenzar el juego y hacer las rondas muy rápidas para no dejar 
demasiado tiempo a que los alumnos descubran las estrategias para anotar mayor 
cantidad de puntos. Otra posibilidad es que las tablas las tengan los observadores y se 
limiten a dar las puntuaciones a cada grupo. 
 
TABLA DE RESULTADOS 
 
4X Pierde 1.000 pesetas cada X 
3X 
1 Y 

Gana 1.000 pesetas cada X 
Pierde 3.000 pesetas cada Y 

2X 
2Y 

Gana 2.000 pesetas cada X 
Pierde 2.000 pesetas cada Y 

1X 
3Y 

Gana 3.000 pesetas cada X 
Pierde 1.000 pesetas cada Y 

4Y Gana 1.000 pesetas cada Y 
 



 
HOJA DE TRABAJO RESULTADO DE CADA VUELTA 
Vuelta Tiempo Consulta 

 con 
Elección 
(X - Y) 

Puntos individuales Puntos del equipo  

1 1m Compañeros    
2 30" Compañeros    
3 30" Compañeros    
4 30" Compañeros    
5 1m 30" Grupo 

Compañeros 
   

6 30" Compañeros    
7 30" Compañeros    
8 1m 30" Grupo 

Compañeros 
   

9 30" Compañeros    
10 1m 30" Grupo 

Compañeros 
   

Suma total  
 
1. Bonificación. Multiplicar por tres los resultados de la vuelta. 
2. Bonificación. Multiplicar por cinco los resultados de la vuelta. 
3. Bonificación. Multiplicar por diez los resultados de la vuelta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 8  
 
Título: POR QUÉ TRABAJAMOS EN GRUPOS COOPERATIVOS 
 
(Actividad tomada del Seminario de Educación para la Paz. Asociación Pro Derechos 
Humanos (1995). La alternativa del juego II. Madrid: Editorial Los libros de Catarata.) 
 
- Objetivos: Conocer las características del estilo cooperativo de trabajo en la clase, a 
diferencia del trabajo individualista, y organizar grupos para practicarlo y aprender a 
trabajar en grupo para las actividades siguientes de este módulo. Recordemos que el 
contexto cooperativo facilita el aprendizaje de estilos de solución de problemas 
interpersonales y de la negociación (ver parte teórica). 
 
- Niveles: Toda la ESO  
 
- Transversalidad: Todas las áreas. Sería recomendable introducir esta actividad para 
justificar los trabajos en grupo que actualmente se emplean como metodología en todas 
las áreas, ayudando a ajustarlos a una metodología cooperativa. 
 
- Recursos necesarios: 
Materiales: Listado de objetos para la supervivencia y hoja de corrección.  
Personales: Grupo-clase dividido de la siguiente manera: 5 alumnos se separarán y 
trabajarán individualmente, 4 ó 5 alumnos actuarán como observadores, 3 grupos de 4 ó 5 
alumnos trabajarán conjuntamente. 
Temporales: Una sesión de clase.  
 
- Procedimiento: El profesor introducirá la actividad como una actividad de razonamiento. 
Explicará que se trata de una actividad en donde hay que aplicar el sentido común y los 
conocimientos personales. Una vez colocados los alumnos en la disposición que se 
indica, comenzará diciendo:  
 
Hoy vamos a hacer una actividad divertida. Intentaremos imaginar lo que a continuación 
leeré: A continuación trabajaréis, algunos individualmente y otros en grupo. Los 
observadores deberán centrarse en cómo se toman las decisiones. 
 
A continuación repartiré unas hojas que explican el ejercicio; aquéllos que trabajan 
individualmente tendrán hasta 10 minutos para resolverlo y los grupos hasta 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOJA DE INSTRUCCIONES  
 
Estáis en una nave espacial que tiene que reunirse con la nave nodriza en la superficie 
iluminada de la luna. A causa de dificultades técnicas tu / vuestra nave aterrizó a 300 kms. 
de la nave nodriza. Durante el alunizaje se ha destruido gran parte del equipo de a bordo. 
 
Vuestra SUPERVIVENCIA DEPENDE DE CONSEGUIR LLEGAR A LA NAVE NODRIZA, 
para lo cual sólo se puede llevar lo más imprescindible. A continuación hay una lista de 15 
artículos que han quedado intactos y sin dañar después del alunizaje. Vuestra tarea 
consiste en clasificarlos por orden de importancia para permitir a la tripulación llegar al 
punto de encuentro. El 1 sería el artículo más importante, y así hasta el 15 que sería el 
menos importante. 
1 caja de cerillas.  
1 lata de alimento concentrado. 
20 metros de cuerda de nylon.  
30 metros cuadrados de seda de paracaídas. 
1 aparato portátil de calefacción.  
2 pistolas del 45.  
1 lata de leche en polvo.  
2 bombonas de oxígeno de 50 litros. 
1 mapa estelar de las constelaciones lunares. 
1 bote neumático con botellas de C02. 
1 brújula magnética. 
20 litros de agua.  
Bengalas de señales (arden en el vacío).  
1 maletín de primeros auxilios con jeringas para inyecciones.  
1 receptor y emisor de FM accionado con energía solar.  
 
 
HOJA DE CORRECCIÓN. (Elaborada por científicos de la NASA). Modo de corrección de 
las puntuaciones: se obtendrá calculando la diferencia entre las puntuaciones de los 
alumnos/as (individualmente o en grupo) y las elaboradas por científicos de la NASA.  
1 caja de cerillas (15, no hay oxígeno).  
1 lata de alimento concentrado (4, se puede vivir algún tiempo sin comida). 
20 metros de cuerda de nylon (6, para ayudarse en terreno irregular). 
30 metros cuadrados de seda de paracaídas (8, acarrear, protegerse del sol).  
1 aparato portátil de calefacción (13, la cara iluminada está caliente). 
2 pistolas del 45 (11, útiles para propulsión). 
1 lata de leche en polvo (12, necesita agua).  
2 bombonas de oxígeno de 50 I. (1, no hay aire en la luna).  
1 mapa estelar de las constelaciones lunares (3, necesario para orientarse).  
1 bote neumático con botellas de C02 (9, para llevar cosas, para protegerse y para 
propulsión las botellas).  
1 brújula magnética (14, no hay campo magnético terrestre). 
20 litros de agua (2, no se puede vivir sin agua).  
Bengalas de señales (arden en el vacío) (10, útiles a muy corta distancia).  
1 maletín de primeros auxilios con jeringas para inyecciones (7, el botiquín, puede ser 
necesario, las agujas son útiles).  
1 receptor y emisor de FM accionado con energía solar (5, comunicador con la nave). 
 
 



 
Lo que se suele obtener es que las puntuaciones de los grupos suelen acercarse más a la 
de la Nasa, que las de los alumnos que han trabajado individualmente. Esto significa que 
el trabajo y toma de decisiones cooperativa suele generar mejores resultados que el 
trabajo individual.  
 
Posteriormente se generará un debate ordenado en el que se pedirá opinión, en primer 
lugar, a los observadores. Las preguntas sugeridas son las siguientes:  
¿En vuestra opinión, por qué los grupos, en general, decidieron más correctamente que 
cada alumno individual?  
¿Cómo hacían los componentes de los grupos para tomar decisiones? 
¿Qué dificultades encontraban ambos, grupos y alumnos individuales para decidir?  
¿En concreto, qué grupo trabajaba mejor conjuntamente? ¿Reflejan sus puntuaciones su 
mejor organización?  
¿Surgió algún problema? ¿Cómo lo solucionasteis? 
¿Cómo se sentían los alumnos/as que trabajaron individualmente? 
¿Cómo se sintieron los alumnos que trabajaron en grupos?  
 
Después de este diálogo el profesor continuará explicando:  
 
Como sabéis por propia experiencia, se trabaja mejor en grupos que individualmente. 
También los adultos nos reunimos en comités o grupos cuando se trata de tomar 
decisiones importantes. Pongamos ejemplos: Consejo de ministros, Consejo de 
administración de una empresa, Equipo educativo de un curso, Consejo Escolar; etcétera.  
Cada uno de vosotros pondrá un ejemplo y levantando la mano explicará qué beneficios 
cree que aporta trabajar en grupo.  
 
Después de una ronda de intervenciones, el profesor concluirá explicando que, dadas las 
ventajas de la forma cooperativa de aprendizaje, ésa será la forma predominante para 
trabajar con el programa.  
 
- Importante: Se trata de hacer reflexionar a los alumnos mediante la propia vivencia de la 
situación de trabajo cooperativo. 
 
- Trucos y sugerencias: El profesor deberá calibrar qué alumnos son susceptibles de 
trabajar individualmente, sea por su tendencia al individualismo o por sus dificultades de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 9  
 
Título: TOMANDO PERSPECTIV A EN LOS PROBLEMAS 
 
- Objetivos: Se intenta que los alumnos/as desarrollen la toma de perspectiva entendiendo 
que las personas podemos tener puntos de vista diferentes sobre una misma cuestión. Y 
que para entendernos mejor entre nosotros debemos pensar qué puede estar pensando y 
sintiendo la otra persona. Inicia esta actividad una serie sobre la resolución constructiva 
de problemas interpersonales. 
 
- Niveles: 4° ESO 
 
- Transversalidad: Expresión Plástica y Visual, Lengua y Literatura. 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Cuadernos de notas de dibujo o de lengua. Un itinerario o un paisaje. 
 
Personales: Los alumnos de la clase. 
 
Temporales: Una sesión de clase, dividida en dos partes, 20 minutos para dibujar o 
describir por escrito y 30 minutos para el debate. 
 
- Temporización: En cualquier momento, aunque es recomendable después de hacer la 
serie anterior sobre la convivencia en la clase. 
 
- Procedimiento: El profesor comenzará explicando al alumnado que la actividad consistirá 
en describir el instituto (se puede elegir otro edificio, paisaje o un recorrido). Después 
dividirá la clase en dos grupos: 
- los observadores, que tomarán nota de todo el desarrollo del proceso, 
- los reporteros o pintores (depende de en qué área se desarrolle la actividad), que 
deberán describir el instituto o dibujarlo. 
 
Cada pintor o reportero deberá estar acompañado en todo momento por un observador, 
Los observadores tomarán nota de lo que hacen los reporteros o pintores, y deberán 
permanecer callados y apuntar qué dibujan o relatan los reporteros o pintores. 
 
Los pintores o reporteros deberán dibujar o describir el centro, Deben seleccionar y 
decidir qué aparecerá en su dibujo o relato, pues no disponen de mucho tiempo, Siempre 
que se lo solicite el observador que le acompaña les deberán enseñar lo que están 
haciendo. 
 
Transcurrido el tiempo, todos volvemos a clase. 
 
Se realizará un debate y una puesta en común. Se leerán algunos relatos descriptivos y 
se expondrán los dibujos (sin calibrar la corrección ni la calidad artística). El profesor 
propondrá las siguientes cuestiones (aplicables a relatos y pinturas): 
- Considerando que se trata del mismo lugar; ¿son todos los relatos o dibujos iguales? 
¿En que se diferencian? 
- ¿No os parece que cada pintor o redactor ha adoptado un punto de vista diferente? 
(Algunos relatos son más reales, otros más artísticos o líricos. Algunos describen las 



cosas que existen pero no las personas alrededor; otros se centran en los defectos: los 
desconchones de la pared; el ruido, las papeleras rebosando de papeles, etcétera). 
- Ahora, preguntemos a los observadores: contad qué hicieron cada uno de los pintores o 
reporteros, ¿Anotaban o dibujaban todo los que vosotros estabais viendo o elegían sólo 
algunas cosas? 
- ¿A veces, no teníais tentación de decirles que pusiesen algo? 
- ¿Notabais cómo cada persona, ante el mismo objeto, representa sólo las cosas que le 
son interesantes? 
 
El profesor conduce el debate a una conclusión cercana a que cada persona tiene un 
punto de vista diferente de lo que le rodea. Esto no significa que las cosas sean distintas 
para cada persona, sino que existen diferentes perspectivas de la misma realidad. No se 
puede imponer a los demás nuestra manera de ver las cosas. Se les enseña la 
importancia de aunar nuestros puntos de vista, cuando se quiere trabajar en grupo y 
cooperar. 
 
- Importante: Se buscará que los alumnos experimenten en sí mismos la existencia de 
diferentes perspectivas y aprendan a respetarlas. 
 
- Trucos y sugerencias: Es muy importante que no demos demasiadas pistas sobre cómo 
describir o dibujar el centro (o el itinerario). Cuanta mayor libertad interpretativa, mayor 
será la diferencia entre los relatos y los dibujos. Cuando leamos alguno de ellos o 
interpretemos los dibujos deberemos insistir especialmente en que todos son igualmente 
adecuados o respetables, dejando constancia de que lo importante es ser conscientes de 
que el otro tiene un punto de vista distinto que puede o no coincidir con el nuestro. 
 
Los observadores tendrán que describir lo que hacen sus sujetos de observación con el 
mismo respeto y con autocontrol para no modificar las percepciones de los que dibujan o 
relatan. Aconsejamos no mezclar las dos formas de representación: los dibujos y relatos, 
pues llevaría a mayor confusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 10 
 
Título: LA VERDAD NO ES ÚNICA  
 
- Objetivos: Esta actividad profundiza en los objetivos de la anterior, dentro de la serie 
sobre la resolución constructiva de problemas interpersonales. Intenta hacer comprender 
que las personas podemos perseguir distintas "verdades" en nuestras vidas, porque 
depende de nuestra propia perspectiva al enfocar problemas y cuestiones. 
 
- Niveles: 3° y 4° de ESO. 
 
- Transversalidad: Educación moral y Ética. 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Lectura: "Los ciegos listos y el elefante". 
 
Personales: El grupo clase 
 
Temporales: 15 minutos. 
 
- Temporización: Segundo trimestre  
 
- Procedimiento: Explicaremos a los alumnos que, en primer lugar, se procederá a la 
lectura de un relato sin título (no dar el titulo es parte de la actividad), y posteriormente, se 
realizará un debate. 
 
 
Los ciegos listos y el elefante (¡ojo, no dar el título!) 
 
“En un lugar muy alejado de nosotros y hace ya algunos años, se encontraban reunidos 
un grupo de ciegos que presumían de su sabiduría y del conocimiento de la vida. 
 
-Después de algunos años he conseguido una gran destreza con mis manos; puedo 
reconocer cualquier cosa que esté al alcance de mis dedos -afirmaba el más anciano. 
 
-Mis manos son el vehículo de la verdad -decía otro-; no hay nada que se escape a mi 
conocimiento. 
 
Un hombre que por allí pasaba, abrumado por su presunción sobre el conocimiento de la 
verdad, se decidió a retarlos. Se internaron en el follaje y el hombre les dijo que debían 
reconocer lo que les ofrecía. 
 
Uno de ellos dijo tener entre sus manos a una serpiente pues toco algo liso, móvil y 
alargado (cola). Otro dijo estar tocando un fuerte árbol (pata del elefante). Otro decía que 
era un manga de riego lo que se le ofrecía (trompa). Otro, tocó una superficie firme y 
sólida y dijo que estaba frente a una pared (cuerpo). 
 
El hombre, que buscaba darles una lección, les dijo que todos ellos estaban equivocados 
y que su conocimiento de la verdad no debería ser tan extenso, puesto que siendo partes 
de un todo, ninguno había coincidido sobre lo que se trataba”. 
 



 
En ese momento se corta la lectura y se pregunta a los alumnos. 
- ¿Qué problema había para que todos tan sabios hubieran fallado? 
- ¿Alguna vez, discutiendo con alguien os habéis enfadado y encerrado en vuestra 
"verdad" sin escuchar lo que el otro os decía y luego os disteis cuenta de que ambos 
llevabais razón? 
- ¿Alguien puede contar alguna anécdota de este tipo? 
- ¿Cómo de seguros os sentíais al defender vuestro argumento? 
- ¿Qué sensación tuvisteis al reconocer que vuestra verdad era también la suya? 
- Bien, en este caso sucedió algo así: el objeto palpado era un elefante. 
- ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? 
 
Al finalizar la puesta en común, el profesor intentará que los alumnos lleguen a entender 
que ante las mismas circunstancias, a veces, caben distintas interpretaciones. Se tratará 
de explicar al alumnado que lo mejor es intentar conocer y comprender el argumento del 
otro para poder ampliar nuestro conocimiento y acercarnos a la verdad. 
 
- Importante: Se trata de que comprendan que la verdad siempre es incompleta, debemos 
profundizar en los argumentos de los demás y ampliar nuestro conocimiento, sin 
enfrentarnos ni intentar llevar siempre la razón. 
 
- Trucos y sugerencias: Preguntar al comienzo si alguien conoce la fábula para evitar que 
se adelante y quite el aspecto lúdico de no saber de qué se trata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 11 
 
Título: LA TUMBA DEL MAESTRO DE LA SABIDURÍA  
 
- Objetivos: Esta actividad pertenece a la serie sobre la resolución de conflictos no 
violenta. Pretende reflexionar sobre la violencia y las estrategias pacifistas para hacerle 
frente. Insiste sobre las vías no violentas de resolución de conflictos. 
 
- Niveles: 3° y 4° de ESO. 
 
- Transversalidad: Educación Moral y Ética. 
 
- Recursos necesarios: 
Materiales: Lectura "La tumba del maestro de la Sabiduría". 
 
Personales: Grupo-clase. 
 
Temporales: 30 minutos. 
 
- Temporización: segundo o tercer trimestre. 
 
- Procedimiento: Situados los alumnos/as en un gran círculo, el profesor iniciará la lectura 
y explicará que irá seguida de un debate en el que todos podrán expresar su opinión. 
Entonces se procede a la lectura "La tumba del maestro". 
 
 
La tumba del maestro de la sabiduría 
 
“Existió un maestro de la sabiduría bueno y comprensivo con sus gentes. De sus labios 
brotaron las más sabias enseñanzas que jamás había escuchado aquel pueblo. Desde los 
habitantes de la montaña hasta los del valle, siguieron muchos sus consejos. Desde los 
más altos gobernantes hasta los campesinos sencillos y humildes, buscaron en sus 
doctrinas y ejemplos la felicidad. 
 
Cuando el maestro de la sabiduría murió, todo el país lloró su pérdida. Y escribieron sus 
enseñanzas en gruesos libros. Luego le enterraron en la pequeña ciudad donde había 
pasado los últimos años de su vida. 
 
Siguiendo su última voluntad, le hicieron una tumba sencilla y grande a un mismo tiempo, 
porque él siempre afirmó que lo grande se halla en lo sencillo. Fue por este motivo por el 
que, a las afueras de la pequeña ciudad, se levantó la tumba sin adornos, semejante a un 
montículo de piedras lisas y desnudas, como la vida austera del maestro. 
 
Desde todos los rincones del país peregrinaban hombres y mujeres, de toda clase y 
condición, hasta la tumba: era el signo y el recuerdo de las más sabias enseñanzas, 
camino de paz y armonía. 
 
Pero un mal día subió al trono de aquel país un rey malvado y de duro corazón. Nunca 
buscó el bien y la paz para su pueblo: aumentó los impuestos y sometió a todos los 
habitantes del reino a dura servidumbre. Pasó por espada a los sabios y destrozó todo 
vestigio de paz y prosperidad. 
 



 
Tan sólo brillaba una luz en medio de la oscura tiranía: las enseñanzas del maestro de la 
sabiduría, vivas en la mente y en el corazón del pueblo. Y poco a poco comenzaron a 
pasar de boca en boca, como consigna secreta de esperanza. 
 
El perverso rey, decidido a borrar todas las huellas del maestro, proyectó destruir el 
sepulcro que el pueblo construyera y que era signo y bandera de nuevos horizontes. Para 
ello, convocó a los mejores soldados de su ejército, les proveyó de armas y víveres y 
emprendió camino. 
 
Pero muchos hombres y mujeres buenos pusieron alas a la triste noticia, y todo el reino 
supo en seguida que el rey y su ejército se dirigían hacia el lugar que guardaba el secreto 
del maestro. Así fue cómo la noticia llegó a la ciudad antes que el rumor de los cascos del 
caballo del tirano. 
 
Un escalofrío recorrió el cuerpo de los ciudadanos al saber que el ejército real marchaba 
contra ellos. Y se escondieron en sus casas, esperando de un momento a otro la llegada 
de la violencia y el mal. Hallábanse así, con las puertas cerradas y la tristeza anidando en 
su corazón cuando un hombre se atrevió a abrir la puerta de su casa. Lentamente cruzó la 
calle y, en silencio, se dirigió hacia la tumba del maestro de la sabiduría. Muchos ojos 
siguieron su pausado caminar. 
 
Una vez llegado a la tumba, tomó en sus manos dos piedras de las que formaban el 
sepulcro y, con paso lento, regresó a su casa. El resto de los ciudadanos que vieron el 
gesto, hicieron lo mismo: cada habitante cogió y guardó en lo más recóndito de su hogar 
varias piedras de la tumba. 
 
Horas después no quedaba ninguna señal visible del lugar donde, durante tantos años, se 
hallara el monumento funerario. 
 
Cuando llegó el rey con su ejército, buscó por todos los alrededores de la ciudad. 
Preguntó e inquirió a todos los habitantes que, astutos, simularon ignorancia. Días 
después retornaba el tirano a su palacio, convencido de que el mal ya no existía; lo había 
visto con sus propios ojos. 
 
Y pasaron muchos años. Fueron años terribles de gobierno duro y despótico, de hambre y 
muertes por doquier. 
 
Por fin, un hermoso día, murió el rey y subió al trono un príncipe bueno y equitativo, que 
practicaba la justicia y el derecho en el país. 
 
Fue la mañana de un tiempo nuevo cuando se abrió la puerta de una casa de aquella 
ciudad... y apareció un hombre anciano con dos piedras en la mano. Cruzó la calle y fue 
al mismo lugar donde se halló, tiempo atrás, la tumba del maestro. En el camino le 
acompañaba su hijo, un hombre joven que desde niño conoció el significado de las dos 
piedras que su padre había guardado tiempo atrás. 
 
Todos los habitantes de aquella ciudad hicieron lo mismo. Y en las casas donde el padre 
ya había muerto, fueron los hijos mayores quienes corrieron a depositarlas sobre la 
tumba. 
 
 



 
Horas después la tumba se levantaba solemne y sencilla. Era el símbolo de las 
enseñanzas del maestro de la sabiduría y de la solidaridad de un pueblo que supo ser fiel 
a sus sabias palabras”. 
 
A continuación el profesor realiza las siguientes preguntas: 
- ¿Quién ganó el conflicto? 
- ¿Qué métodos empleó para ese fin? 
- ¿Qué estrategia utilizaron? 
- ¿Alguna vez os habéis encontrado en una situación injusta y sin utilizar la fuerza o la 
agresión habéis conseguido solucionarla? 
- ¿Cómo lo hicisteis? 
- ¿Existía unión entre vosotros o actuasteis aisladamente? 
- ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre la resistencia activa y la no violencia? 
 
- Importante: Se procurará que el alumnado llegue por sí mismo a la conclusión deseada 
acerca de que la resolución de conflictos no violenta es deseable y posible, y la vía más 
adecuada de solución. 
 
- Trucos y sugerencias: Lo deseable será facilitar el debate entre los alumnos, 
dirigiéndolos hacia la conclusión. Si existiese algún ejemplo real sobre la resolución de 
conflictos (por ejemplo injusticias de algún profesor) no violenta, lo adecuado será 
resaltarla y dar protagonismo a los alumnos para que expliquen el proceso de resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 12 
 
Título: EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 
 
- Objetivos: Se trata de practicar en grupo la estrategia de resolución de problemas; se 
buscará que los alumnos interioricen la secuencia y la practiquen autorreforzándose. Es 
de la serie sobre la resolución de conflictos. 
 
- Niveles: Toda la E.S.O. 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Historias para resolver y la secuencia de resolución. 
 
Personales: Grupo-clase, divididos en grupos de 4 - 5. 
 
Temporales: Sesión de clase. 
 
- Procedimiento: El profesor comenzará comentando a los alumnos el significado de 
algunos términos. Aplicará la técnica del torbellino de ideas en los siguientes conceptos: 
Problema, consecuencias, soluciones, sentimientos, definición, comportamiento. Dará pie 
a la intervención de cada alumno intentando completar entre todos el esquema básico de 
resolución de problemas. 
 
Para introducir el esquema hará la siguiente reflexión. 
 
- Todos sabemos que un problema no es más que un inconveniente (de mayor o menor 
gravedad) que se presenta en nuestras vidas y que debe ser resuelto. Muchas veces no 
resolvemos convenientemente los problemas y algunas veces esto se debe a que no 
PENSAMOS o REFLEXIONAMOS tranquilamente. 
 
En esta sesión vamos a aprender a convertirnos en EXPERTOS en RESOLVER 
PROBLEMAS. 
 
A continuación presentamos la fórmula mejor: 
 
IDENTIFICA EL PROBLEMA 
1. ¿Qué se siente? 
2. ¿Qué se piensa? 
3. ¿Cuáles son los motivos? 
 
BUSCAR SOLUCIONES POSIBLES. 
- Inventar cuantas más mejor. 
 
PIENSA EN LAS CONSECUENCIAS DE CADA SOLUCIÓN IDEADA. 
 
ELIGE LA MEJOR SOLUCIÓN ENTRE LAS IDEADAS. 
1. La que sea más adecuada y justa para resolver el problema. 
2. La que ofrece mayores beneficios a largo plazo. 
3. Evalúa tu comportamiento (en qué has acertado o fallado). 
4. Vuelve a intentarlo con otra solución. 
 



 
A continuación, se presentan una serie de problemas entre compañeros, cada grupo 
tendrá que debatir si el protagonista: 
a. ha seguido bien la serie. 
b. en qué ha fallado. 
c. explicar a los demás cómo debería haber sido de haberlo hecho según la secuencia. 
 
HISTORIAS: 
1. Alejandro estaba en el pasillo y un compañero comenzó a insultarlo; no lo conocía de 
nada. Al principio no le hizo caso pero luego pensó que sólo intentaba retarle. Sin 
pensarlo mucho más, se fue hacia él y se enzarzaron en una pelea. Ahora los dos están 
expulsados un mes del centro. (Definición del problema). 
 
2. En la clase hay una chica, Irene, a quien nadie hace caso. Ahora el profesor ha 
mandado formar grupos para hacer una actividad. Araceli ha visto todo lo sucedido, y sin 
reflexionar ha comenzado a ofender a los compañeros llamándoles egoístas y poco 
compañeros. A continuación, sus mismos amigos le han dejado a ella también de lado. 
Ahora Irene tiene una defensora pero, ¿quién quiere ser amiga de Araceli? (Idear 
soluciones). 
 
3. En la clase de enfrente hay una chica a quien le gusta llamar a todos por el mote. 
Siempre tiene uno para alguien. Ya todo el mundo lo ha aceptado como normal. A Daniel 
nunca le han llamado con un mote y le resulta muy molesto. Ayer volvió a ocurrir, le dijo: 
"anda, 'mochuelo' quítate de en medio". David se sintió herido, pero se hizo a un lado y se 
quedó en silencio. (Valorar las consecuencias de nuestras acciones). 
 
4. A Julián le gusta una chica de otro curso, ya se ha enterado de que no tiene novio y 
quiere pedirle que salga al cine con él. Está harto de verla de lejos, riéndose con sus 
amigas. Hoy, ni corto ni perezoso, un minuto antes de que tocase el timbre para entrar en 
clase se ha dirigido a ella. Delante de sus amigas y en voz alta y algo airada le ha dicho: 
"Tengo dos entradas para el cine del viernes, te recojo en tu casa a las seis". La chica se 
ha quedado algo perpleja y le ha dicho que no. Julián no entiende qué ha fallado. (Actúa 
en el momento y de la mejor forma). 
 
5. El profesor ha mandado un trabajo de Tecnología en grupo, Julia no ha trabajado 
absolutamente nada, los otros tres compañeros nunca han contado con ella porque tiene 
fama de no participar en los trabajos. Sin hacer ningún comentario a Julia, los demás han 
entregado el trabajo con los nombres de todos menos ella. (Estudiar las consecuencias). 
 
Cada grupo intentará ver en qué ha fallado el protagonista de cada historia. El portavoz 
expondrá la conclusión del grupo y cómo habría sido de haberlo hecho correctamente. Si 
es posible, podrían representar la escena para que todos conectasen mejor con la 
situación. 
 
- Importante: Se intenta introducir explícitamente la resolución de conflictos 
interpersonales buscando directamente enseñar a utilizar la secuencia del pensamiento 
reflexivo. 
 
- Trucos y sugerencias: Procurar que las historias sean lo más próximas posible a la vida 
de los alumnos/as, modificando en su caso los aspectos necesarios. También es posible 
hacerlo pidiéndoles a los alumnos casos reales concretos de conflictos interpersonales y 
buscando los fallos en grupo. 
 



 
Tabla de análisis de la resolución de problemas entre compañeros 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
-¿Qué siente el protagonista y los demás? 
 
-¿Qué pensarán y qué motivos creemos que les llevan a todos a actuar así? 
 
-¿Cuáles son los motivos que creemos que les llevan a todos a actuar así? 
 
2. ¿HAN BUSCADO SOLUCIONES DISTINTAS? 
 
3. ¿HAN VALORADO LAS CONSECUENCIAS DE CADA SOLUCIÓN? 
 
4. ¿HAN ELEGIDO LA MEJOR SOLUCIÓN Y PLANEADO EL COMPORTAMIENTO? 
 
5. ¿CONOCEN LAS CAUSAS DE SU ÉXITO O FRACASO EN LA RESOLUCIÓN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 13  
 
Título: RESOLVIENDO JUNTOS 
 
- Objetivos: Aprender la forma más conveniente de resolución de conflictos 
interpersonales, asimilar la secuencia de resolución de problemas. Experimentar los 
beneficios del aprendizaje compartido. Asimilar que resolver problemas es necesario y 
que aprender a hacerlo bien nos ayudará a vivir mejor. 
 
- Niveles: toda la E.S.O. 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Hoja con la historia y Tabla de la secuencia de resolución de conflictos 
interpersonales. 
 
Personales: Alumnos divididos en grupos de 4 - 5. 
 
Temporales: 30 minutos para el reparto del trabajo en grupos y su actuación y 20 para la 
representación y conclusiones. 
 
- Temporización: 
 
- Procedimiento: Se comenzará la clase recordando la sesión anterior y la tabla de 
resolución. Se les explica a los alumnos que para la sesión de ese día actuarán como un 
grupo de expertos que deben resolver un problema por partes. Se crearán comisiones 
que analicen la situación y resuelvan eficazmente. Se leerá una historia y toda la clase 
cooperará para darle la mejor resolución. 
 
Las comisiones creadas serán 5. 
a) Análisis e identificación del problema. 
b) Búsqueda de soluciones. 
c) Estudio de las consecuencias. 
d) Valoración de las alternativas y planificación de la actuación. 
e) Evaluación del proceso y de la actuación. 
 
Historia para resolver: 
 
“Un grupo de alumnos del I.E.S. se presentan a la prueba de acceso al ciclo formativo de 
su centro. Un alumno de otro curso, aventajado en informática, navegando por la red, ha 
conseguido hacerse con el examen. Comentándolo con otro, fue escuchado por parte de 
los compañeros que se presentan al examen y éstos se lo quitaron. Después de hacer el 
examen otros compañeros se han enterado de lo sucedido; sólo han aprobado los que 
obtuvieron el examen. Los no aprobados dudan en denunciar lo ocurrido. 
 
¿Qué haríamos nosotros si fuésemos ellos? Esta será la cuestión en la que toda la clase 
actúa como un grupo de expertos reunidos por comisiones”. 
 
A continuación se reparten las fases de la secuencia hábil de resolución de problemas 
entre compañeros. 
 



 
COMISIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Debemos responder entre todos a las siguientes cuestiones (damos pistas sobre las 
respuestas que buscamos): 
 
- ¿Cuál es realmente el problema? (La duda sobre la denuncia del hecho). 
- ¿Quiénes están implicados en el problema? (Aquellos que se lo quitaron al compañero 
que lo copió de la red, el compañero que lo cogió de la red, los que están en inferioridad 
de condiciones). 
- ¿Quiénes son los responsables directos e indirectos? (Los que se lo quitaron al 
aventajado informático, indirectamente el chico de otro curso, que lo obtuvo de la red, 
aunque sus motivos no fuesen claramente ilegales). 
- ¿Qué motivos deberían tener para quitárselo al compañero? (Tener claras 
probabilidades de aprobar el examen). 
- ¿Qué podrán sentir ahora, una vez superado el examen? (Alegría y sensación de que 
pueden hacer cualquier cosa -aunque sea ilegal- para conseguir lo que quieren). 
- ¿Qué podrán sentir los que no recibieron el examen y han suspendido? (Puede ser que 
se sientan frustrados, deprimidos y seguramente entenderán que siempre tienen éxito los 
tramposos). 
- ¿Qué sentiríamos nosotros de estar en su situación? 
- ¿En algún momento os ha sucedido algo semejante? Expón cómo te sentías. 
 
 
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 
 
Pongamos algún ejemplo de alguien que se vio envuelto en una situación semejante y 
resultó adecuada su actuación (por ejemplo alguien se vio tratado diferentemente en el 
acceso a un trabajo y denunció la situación). Ahora pongámonos todos a pensar las 
posibles soluciones, considerando que cuantas más se nos ocurran, mejor podremos 
elegir. (Exponemos algunos ejemplos de soluciones halladas haciendo esta actividad): 
 
1. S1: Mandar una carta anónima señalando lo ocurrido. 
2. S2: Proponer que se revisen los exámenes. 
3. S3: Denunciar formalmente lo ocurrido, diciendo el nombre de los responsables. 
4. S4: Pedirle al alumno que lo obtuvo de la red que confiese que él lo cogió de la red. 
5. S5: Exponer la situación a la dirección del centro y pedir que repitan los exámenes sin 
aviso previo. 
6. S6: Pedir que se nombre un instructor y que se investigue qué pudo pasar. 
 
 
COMISIÓN DE CONSECUENCIAS 
 
Conviene recordar que la consecuencias son los resultados que se derivan de nuestro 
comportamiento. A continuación analizaremos los resultados que se derivan de las 
anteriores soluciones: 
 
S1: No se solucionará nada de forma efectiva; puede que lo tomen como una broma o la 
revancha de quienes no superaron la prueba. 
S2: Puede ser que no escuchen su petición, puesto que el tribunal no tiene evidencia de 
ninguna irregularidad. 



S3: Puede resultar una investigación formal, para lo cual tendremos que buscar 
evidencias. 
S4: Normalmente el chico no va a hacernos caso a la primera, pues tendrá que implicarse 
personalmente y reconocer su vinculación al tema. 
S5: Tendremos que argumentar la necesidad de repetir el examen lo cual nos obligará a 
denunciar la situación irremediablemente. 
S6: Esta petición nos obligará igualmente a una denuncia formal. 
 
Pensemos que debemos buscar la solución que conlleve mejores soluciones a largo plazo 
y si es posible afecte lo mejor posible a todos. 
 
 
COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LAS SOLUCIONES Y CONSECUENCIAS 
 
Este grupo tendrá que considerar y discutir cuál de las soluciones aportadas es la que 
tiene consecuencias más positivas, la cual será la solución elegida. Una vez elegida, 
deberá planificar en qué circunstancias, cómo y cuándo se deberá llevar a cabo la 
actuación. 
 
Si es posible, dramatizarán la situación, asumiendo cada alumno el papel de los 
implicados en la situación. Entre todos observarán a los alumnos que hacen el papel de 
protagonistas y les ayudarán a modular la comunicación no verbal. 
 
 
LA COMISIÓN DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN: 
 
Valorarán: 
1. Cómo se ha desarrollado el procedimiento de resolución del problema en cada 
comisión y si la participación de todos los del grupo ha facilitado o entorpecido el debate. 
2. Cómo se ha desenvuelto el actor protagonista. 
3. Si se ha actuado de acuerdo a la solución elegida y cómo se ha llevado a cabo ésta. 
 
Después de unos minutos el profesor cerrará la sesión resaltando la actuación en grupo y 
la secuencia reflexiva como la manera óptima de solución de problemas. Se insistirá en 
que la resolución se facilita con la aportación de ideas por parte de todos. Normalmente 
nos sentimos mejor al compartir la tarea y contar con el apoyo de los demás. 
 
- Importante: Se busca que los alumnos interioricen la secuencia de resolución de 
problemas interpersonales, a la vez que viven la situación de trabajo en grupo. 
 
- Trucos y sugerencias: Es fundamental la creación de grupos heterogéneos, mezclando 
alumnos que funcionen adecuadamente en grupo con otros que tengan problemas de 
habilidades sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 14 
 
Título: LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 
 
-Objetivos: Facilitar al alumnado la producción de estrategias de resolución de conflictos 
en las que hay diversas posturas, y el análisis de su ajuste a la situación y ventajas. 
También pensamos que aprendan el procedimiento para buscar soluciones a los 
problemas interpersonales o sociales. 
 
- Niveles: Toda la ESO 
 
- Recursos necesarios: 
 
Personales: Grupo-clase y las personas implicadas en el conflicto. 
 
Temporales: Al menos una sesión, aunque puede no ser suficiente. 
 
- Temporización: En segundo o tercer trimestre. 
 
- Procedimiento: El profesor iniciará la actividad escribiendo en la pizarra un problema que 
afecta al aula y que implica a los alumnos en su solución. Se buscará escribir el conflicto 
con una frase lo más neutral y sencilla posible. En este caso pondremos un ejemplo de un 
aula en la que la limpiadora se quejaba de que nunca levantaban las sillas, con lo cual se 
dificultaba su trabajo. 
 
La frase elegida fue "el aula está muy sucia". A continuación se escribirán los 
inconvenientes de esta situación, y las ventajas en el caso que las hubiese. Después se 
propone a la clase que entre todos y con un torbellino de ideas den posibles soluciones, y 
de cada una de ellas se analizan sus ventajas y sus inconvenientes, valorando y votando 
entre todos la que mayores ventajas nos ofrezca. Quienes propongan una solución 
deberán aportar las ventajas que reporta sobre las anteriores. 
 
Si hubiese muchas propuestas, la clase se subdividiría en grupos que presentaran su idea 
y expondrían la bondad de la misma respecto al resto. Para esta actuación tendrían un 
tiempo, agotado el cual se daría paso a otro grupo. 
 
Una vez expuestas las ideas presentadas se realizará una votación anónima respecto a 
las ideas propuestas y se pondrán en marcha. Se nombrarán responsables de las 
actuaciones que garanticen el cumplimento de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES AL PROBLEMA 
 
"El aula está muy sucia" 
SOLUCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES VOTOS 
Solución 1    
Solución 2    
Solución 3    
 
Resultados y compromisos ………………………………………………………………………... 
Responsables ………………………………………………………………………………………. 
 
- Importante: Se busca implicar al alumnado en la puesta en práctica de las soluciones 
elegidas, y enseñar la importancia de no quedarse en el análisis de los problemas, sino 
pasar a implicarse en las soluciones. Esta práctica, con asuntos que afectan al grupo, 
está cerca de los problemas interpersonales, que son el centro de nuestro interés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 15 
 
- Título: ANTONIO ES UN CHAVAL FUERTE 
 
- Objetivos: Practicar los pasos de resolución de conflictos, enfatizando el ponerse en el 
punto de vista de los demás y creando cohesión grupal. Esta actividad es también de la 
serie sobre la resolución de conflictos. 
 
- Niveles: 1º y 2º de ESO 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: El texto de “Antonio es un chaval fuerte”. 
 
Personales: El grupo clase. 
 
Temporales: 40 minutos. 
 
- Temporización: Segundo trimestre. 
 
- Procedimiento: El profesor comenzará leyendo el texto siguiente, y después procederá a 
dirigir el debate. 
 
Antonio es un chaval fuerte 
 
“En la clase de 3°F no se respira un buen clima entre los compañeros. Parte de la 
explicación está en el comportamiento de Antonio. Es un chaval fuerte y listo. No le gusta 
atender en clase y continuamente está ideando bromas (algunas muy pesadas), para 
llevarlas a cabo durante la clase. 
 
Es un buen deportista y en los partidos de su grupo siempre hace un buen papel, tiene 
una sólida complexión y algunos compañeros están algo asustados con él. Últimamente 
parece estar aún más nervioso y se pasa las horas bromeando e interrumpiendo en clase. 
Algunos compañeros se han quejado al tutor de que no les deja entender la explicación. 
Ha recibido algunas amonestaciones del jefe de estudios y está a punto de ser expulsado. 
 
En el transcurso de la mañana un profesor no ha podido asistir a clase. Mientras llegaba 
el profesor de guardia al aula ha ocurrido un incidente desagradable y dos alumnos se 
estaban peleando. Al llegar el profesor ha encontrado a Antonio metido en la pelea. Sin 
investigar nada más lo ha llevado a jefatura de estudios y estará expulsado una semana”. 
 
Una vez leído el texto el profesor promoverá el debate: 
 
- ¿Qué pensáis de todo esto: es justo que expulsen a Antonio? 
- ¿Es justo que algunos se encuentren amedrentados por él? 
- ¿Alguien ha pensado cómo puede sentirse Antonio? 
- ¿Creéis muy normal pasarse las horas llamando la atención?, ¿os parece que puede 
tener algún problema? 
- ¿Cómo creéis que se puede solucionar todo esto? 
- ¿Cómo pensáis que podríamos ayudarle? 
 



 
El profesor guiará el debate hacia la conclusión de que seguramente Antonio tendrá algún 
problema personal que le hace reclamar la atención de los demás de una forma que no es 
positiva. E intentará que el resto de los compañeros se plantee si le están ayudando o 
perjudicando cuando siguen sus bromas e interrumpen la clase. 
 
Se trata de buscar resolver la cuestión en el seno de la clase sin tomar "chivos 
expiatorios", sino compartiendo los sentimientos y procurando entender todas las 
necesidades de los compañeros, respetándolas. Por ejemplo, alguien podría hablar con 
jefatura de estudios para buscar una solución dentro de la clase. 
 
- Importante: Es necesario plantearse seriamente el conocer los sentimientos de los 
demás, y las causas de su conducta, aunque, en ocasiones, éstos se ocultan provocando 
malentendidos y problemas. Si un grupo trabaja para entenderse y ayudarse, estará unido 
y conseguirá todo lo que se proponga. 
 
- Trucos y sugerencias: Adaptar lo más posible el texto a las condiciones reales de la vida 
del centro, régimen de disciplina, participación de los alumnos en la misma, etcétera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 16 
 
Título: LAS VENTAJAS DE SER ASERTIVO 
 
- Objetivos: Primera actividad de la serie que trabaja la asertividad. En ésta, se busca 
explicar la asertividad como comportamientos eficaces socialmente en situaciones en que 
se ven atropellados nuestros derechos, necesidades o gustos. Se trata de que los 
alumnos distingan este estilo frente al agresivo y pasivo, como más adecuado y mejor 
valorado socialmente, tomando como referentes el éxito social a largo plazo y la 
consecución de la finalidad de la conducta. 
 
- Niveles: Toda la ESO 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Guiones con las situaciones y tablas para anotación. 
 
Personales: Grupo-clase divididos en subgrupos de 4-6 alumnos. 
 
Temporales: Sesión de clase. 
 
 
- Procedimiento: 
El profesor iniciará la clase desarrollando uno de los estilos que se van a practicar: el 
agresivo. 
Bien chicos, estáis pasándoos mucho. Vuestro comportamiento es un desastre, no servís 
para nada tenéis la cabeza hueca 
No hay solución para vosotros, a mí me da igual, pero creo que vuestros padres no 
pensarán lo mismo, etcétera. 
El profesor deberá seguir en ese tono despreciativo hasta que algún alumno se lo 
cuestione. 
 
Entonces inmediatamente deberá pasar al estilo contrario: Pasivo. 
Bueno, vale, no he querido ofender pero es que me veo presionado por los demás. Estoy 
sobrecargado y vosotros no. A lo mejor yo tengo la culpa, no sé qué pensáis. No me 
ayudáis, no hacéis lo que os hemos pedido tantas veces. Ya sé que es la edad, que nos 
os apetece estudiar; pero hacedlo, os lo ruego. 
 
Al observar el cambio de actitud los alumnos deberán estar sorprendidos, sobre todo si lo 
acompañamos con gestos y modulaciones de voz. Quizá algunos comiencen a 
preguntarse qué pasa, otros no lo notarán. Ante esta situación el profesor preguntará 
entonces al grupo: 
 
- ¿Qué os ha parecido mi forma de hablaros? ¿Os parece mejor la primera (agresiva), o la 
segunda (pasiva)? ¿Habéis notado la diferencia? 
- Hay personas: profesores, padres, compañeros, que siempre utilizan la primera: son 
agresivos, ofenden y atacan para decir cualquier cosa, toman las críticas y las quejas 
como algo personal. 
- Hay otros que siempre utilizan la segunda, la pasiva: no son muy capaces de hacer 
críticas o quejarse, se sienten en inferioridad de condiciones para expresarse y siempre 
consideran el punto de vista de los demás como decisivo. 



- Hay otras personas que hacen respetar sus derechos y opiniones, además de respetar 
las de los demás. Son las Personas Asertivas. 
- En general, cualquiera puede ser asertivo, agresivo o pasivo; lo interesante es saber 
cómo debemos responder en cada ocasión, dependiendo de con quiénes estemos y de 
los objetivos de nuestras acciones. 
 
A continuación, trabajaremos en grupos. Todos leeremos las situaciones que se 
presentan. Deberemos valorar las siguientes conversaciones y clasificar la actuación de 
los actores (alumnos de un I.E.S.) en asertivas, pasivas y agresivas. El grupo debe 
comentarlo y tomar una decisión sobre la definición de la actuación. 
 
SITUACIÓN 1 
Todos los amigos han quedado para salir hoy. Están decidiendo donde Ir. 
 
- Ángel: Iremos donde siempre, a los bancos que están junto a la playa. Allí es donde se 
reúne más gente. 
- Ana: Bueno, podemos pasarnos por allí, pero me gustaría que después nos acerquemos 
al parque, podemos comprar unos frutos secos y montarnos en los columpios un rato. 
- Ángel: Eso de los columpios es cosa de críos, a mí me gustan emociones más fuertes. 
- Ana: De acuerdo, como el parque está junto a la playa, te podremos ver montando en tu 
tabla de surfing. Al menos nosotros estaremos viéndote desde allí. 
- Resto de la pandilla: Bien iremos primero a la playa y luego al parque. 
 
SITUACIÓN 2 
- Madre de Víctor: Recoge inmediatamente los platos y pon el lavavajillas. Te he dicho 
millones de veces que eres un torpe con las cosas de la casa. 
- Víctor: Vale mamá, pensaba que tú no habías acabado tu plato. 
- Madre de Víctor: No respondas, ya sabes que todas las tareas domésticas son asunto 
tuyo. 
- Víctor: Bien mamá, no te enfades. 
 
SITUACIÓN 3 
- Profesor: Jorge, deja inmediatamente el bolígrafo y sal del examen, estás suspenso. 
- Jorge: Pero bueno, qué injusticia, que yo no he hecho nada. ...Ahora este tío lo paga 
conmigo. 
- Profesor: Jorge, vas a tener dos problemas: el suspenso y una falta por indisciplina. 
- Jorge: ¡Que te he dicho que no he sido yo! ¡Este tío es sordo! Oye un murmullo y le echa 
la culpa al primero que pilla. 
- Profesor: ¡Fuera de clase, vete al jefe de estudios! 
 
SITUACIÓN 4 
En la cafetería del centro: 
- Alicia: Perdone, ejem... creo que no me ha oído, le pedí un bocadillo de tortilla y me lo ha 
dado de queso. 
- Dueño: Vale hija, pero no me quedan, es lo mismo ¿no? 
- Alicia: Bueno, yo lo quería de tortilla. 
- Dueño: O sea, que sólo por tu bocadillo me voy a tener que meter en la cocina para 
hacerlo con la cantidad de gente que hay. 
- Alicia: Es que de queso no me sienta bien, pero, vale, déjelo, me lo tomo. 
 
 
 



 
SITUACIÓN 5 
Con el profesor-tutor: 
- Juan: Usted es mi tutor y tiene que solucionarme mis problemas, ¿para qué le pagan? 
- Tutor: Mira Juan, yo he hecho lo que está en mi mano, eres tú quien debes pedir 
disculpas a la profesora de música si no quieres que te expulsen tres días. 
- Juan: ¿Cómo?, y a ella no la expulsan, ¿verdad?. Ella me insultó llamándome "niño", 
delante de la gente de mi clase. Ésta me la va a pagar. 
 
SITUACIÓN 6 
Con el conserje: 
- Conserje: Ya sabes que no puedes salir del instituto sin autorización. 
-Adela: Lo sé, ahora no puedo conseguirla; estoy enferma y me voy, pero le prometo que 
el próximo día traeré la autorización y la cita del médico. 
- Conserje. No sales. 
- Adela: Tengo que marcharme ahora mismo, se que usted cumple con su obligación pero 
tome mi nombre y déle parte al tutor, que él se responsabiliza de mi marcha. 
- Conserje: Lo siento, no tengo tiempo de avisar al tutor, quédate ahí hasta que sea la 
hora de salir. 
- Adela: Si no me deja marcharme, tendré que llamar a mis padres al trabajo o quejarme 
al jefe de estudios, le aseguro que necesito salir al médico ya. 
 
SITUACIÓN 7 
En secretaría: 
- Daniel: Vengo por mi título de secundaria. 
- Secretario: De acuerdo, ponte en la cola y da tu nombre cuando te lo pidan. 
- Daniel: He dicho que he venido a por el título, si no me lo dan vendré con mis padres, 
para que se lo den a ellos. 
- Secretario: Ya sabes lo que hay que hacer. 
- Daniel: ¡Muy bien, no me lo dan!, cuando vean a mi padre verán cómo agachan la 
cabeza y le dan explicaciones; yo sé que son todos unos “pringaos” 
 
SITUACIÓN 8 
En la empresa en prácticas: 
- Empresaria: Venga Auxi, recoge los papeles, limpia los cristales, el polvo y el suelo. 
- Auxi: Pero yo estoy aquí para aprender administrativo. 
- Empresaria: Bueno vale, ahora tienes que hacer lo que te digo, yo soy tu jefa. 
- Auxi: Eso no es lo que nos dijeron los profesores del instituto. 
- Empresaria: ¡Qué!, a mí con amenazas, ¿quieres perder tu asignación para el 
transporte? ¿Sabes que depende de mí que tú tengas el título auxiliar administrativo? 
- Auxi: De acuerdo, haré lo que me manda. 
 
Presentamos dos tablas, una para orientación del profesor, con la información de las 
estrategias presentes en las historias y las adaptadas a la situación, y otra en blanco para 
el trabajo de los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABLA PARA DEBATE DE LOS ESTILOS EN LAS SITUACIONES 
SOLUCIONES 
 
Situaciones Estilo que se da en la situación Estilo conveniente a la situación 
1 Asertivo Asertivo 
2 Pasivo Asertivo 
3 Agresivo Asertivo 
4 Pasivo Asertivo 
5 Agresivo Asertivo 
6 Asertivo Asertivo 
7 Agresivo Asertivo 
8 Pasivo Asertivo 
 
 
TABLA PARA DEBATE DE LOS ESTILOS EN LAS SITUACIONES 
 
Situaciones Estilo que se da en la situación Estilo conveniente a la situación 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 
 
Una vez rellenadas las tablas por los grupos se procederá a discutirlas en clase. Se 
compararán con la tabla de soluciones y se intentará que los alumnos entiendan el 
significado de la asertividad con estas experiencias tan próximas a su vida. 
Como tarea de refuerzo se pedirá a los alumnos que redacten situaciones de vida en la 
que han sido o debieran haber sido asertivos. En la siguiente clase se leerán, 
anónimamente si se desea, los relatos de cada compañero poniéndolos de ejemplo y 
facilitando el reforzamiento social. 
 
- Importante: Se trata de hacer reflexionar al alumnado sobre la necesidad de aprender 
formas sociales hábiles, siendo éstas en ocasiones las responsables del éxito o el fracaso 
en una situación social. 
 
- Trucos o sugerencias: se tratará de exagerar los rasgos agresivos o pasivos. Se tendrán 
muy en cuenta las consecuencias sociales y personales de utilizar uno u otro estilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 17 
 
Título: ACTÚA ASERTIVAMENTE 
 
- Objetivos: Esta actividad se puede utilizar conjuntamente con la anterior, puesto que 
ambas trabajan la comprensión, por parte del alumno, del estilo asertivo, en situaciones 
específicas que suscitan esta respuesta como hábil socialmente. El aspecto vivencial de 
la representación puede enseñar a practicar dichas conductas asertivas. 
 
- Niveles: Se recomienda para el segundo ciclo de la ESO 
 
- Recursos necesarios: 
Materiales: Guiones de la historias. 
 
Personales: Grupo-clase. 
 
Temporales: Puede ser necesario extender la sesión a dos clases, 
 
- Procedimiento: El profesor explicará al grupo que el ejercicio consistirá en representar y 
evaluar unas situaciones concretas. Las representaciones serán en un estilo concreto, 
luego los grupos de alumnos comentan la realización y después la vuelven a representar 
en el estilo que ven más adecuado. 
Tendremos 5 historias y se sugiere un estilo en cada representación. Los grupos de 
compañeros escribirán los guiones de las historias en el estilo que se sugiere y discutirán 
si el estilo que se sugiere es el más conveniente. Después pensarán cómo hacerlo en otro 
estilo que se supone más adecuado que el sugerido. 
 
Pondremos un ejemplo: 
"El profesor ha fechado el examen para un día concreto. Tres días antes del examen el 
profesor dice que otro grupo le ha pedido ir de excursión ese día y que el examen se 
adelante al día anterior". 
Estilo sugerido agresivo: 
 
Representación: 
Un alumno, dirigiéndose al profesor: -Ése es su problema, usted tiene que solucionarlo, 
pero nosotros no vamos a hacer el examen un día antes. Venga compañeros, vamos 
todos al jefe de estudios a explicarle la injusticia que se pretende y a quejarnos. 
Realmente es un abuso; siempre opinan sin tener en cuenta nuestros derechos, 
hagámoslo nosotros igual. 
 
En estilo asertivo se podría decir: 
Entendemos que le interese la idea de acompañar al otro grupo de excursión, pero 
recordará que fue usted quien fijó la fecha del examen. Cuando intentamos negociarla 
para poder hacer el de ciencias en la misma semana, usted nos dijo que la programación 
estaba totalmente ajustada y que era imposible. ¿Lo recuerda? 
¿No cree que podría haber otra alternativa? Piense que tenemos que organizar nueve 
materias de estudio, y si otro profesor de su confianza nos hiciese el examen, ¿qué le 
parece? 
 
 
 



 
HISTORIA 1 
El profesor ha fechado la entrega de un trabajo para la próxima semana. Ana lo ha 
terminado antes y sin dudarlo, lo ha entregado al profesor. Los compañeros de Ana le 
están reprochando que entregándolo antes busca sacar más nota y dejarlos a ellos como 
malos estudiantes. 
Estilo que se sugiere: PASIVO. 
 
HISTORIA 2 
Agustín quiere hacer una excursión por el monte. Ayer estuvo hablando con la profesora 
de Educación Física y ha accedido a acompañarlos y a presentar la excursión como una 
actividad de su área. Algunos compañeros se quejan de que él siempre hace lo que a él le 
conviene, sin pensar en los demás. El resto de la clase no sabe qué decir, no contaban 
con ello, aunque no les parece del todo mal. 
Estilo que se sugiere: AGRESIVO. 
 
HISTORIA 3 
Adela es una fanática de la escalada. Suele ir al gimnasio todas las tardes y practica los 
fines de semana. La próxima semana se va a hacer un campeonato de atletismo entre 
centros. Cada centro presentará a un gimnasta para la competición. El profesor pretende 
enviar a un chico porque todos los demás institutos presentan varones para esta prueba. 
Su clase la apoya, aunque no todos están de acuerdo. 
Estilo: AGRESIVO. 
 
HISTORIA 4 
El aula está realmente sucia. No es la primera vez en este trimestre que el profesor se 
queja por ello. En la última ocasión amenazó con castigar al grupo completo a venir por la 
tarde para limpiarla. El delegado sabe que es su responsabilidad. Ahora intenta poner a 
limpiar a los compañeros antes de que el tutor suba a la clase. 
Estilo: PASIVO. 
 
HISTORIA 5 
La delegada del grupo lleva una temporada incumpliendo sus funciones, falta a clase y a 
las reuniones, no lleva el parte de faltas, etcétera. El subdelegado ha comenzado a 
suplirla en todo, está completamente al tanto de la clase e incluso realiza sus funciones 
cuando ella no ha faltado. Ahora algunos compañeros le reprochan que asuma sus 
funciones si aún es el subdelegado. Él explica porqué lo hace. 
Estilo: PASIVO. 
 
En las dramatizaciones del estilo ASERTIVO el profesor hará hincapié en representar las 
condiciones óptimas del lenguaje no verbal: 
1. Mira a los ojos a quién hablas o te habla. 
2. Posición corporal erguido pero no rígido. 
3. Habla en un tono claro y firme, que todos puedan oír. 
4. No utilices un tono de lamentación ni de excusa. 
5. Refuerza tus argumentos con gestos y expresión en tu rostro. 
 
El profesor se centrará especialmente en la mejora de la situación con la utilización de la 
conducta asertiva. Es importante hacerles ver que puede mejorar la valoración social de la 
persona y su propia autoestima a la vez que conseguirá aquello que persigue. 
 
 



 
- Importante: En esta segunda actividad de asertividad se pretende que los alumnos 
experimenten la resolución asertiva de conflictos y puedan valorar la oportunidad del estilo 
asertivo en estos contextos. 
 
- Trucos y sugerencias: Lo adecuado es que vivan al máximo las situa- ciones, para lo 
cual el profesor debería esforzarse en hacer creíbles las representaciones y cuidar la 
comunicación no verbal. 
En los casos en que sea posible deberemos intentar que alumnos agre- sivos y pasivos 
representen a los protagonistas dándole la posibilidad de practicar la realización de 
conductas asertivas en ambientes controlados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 18 
 
Título: EL JUEGO DE LOS "INSULTOS" y de los "ELOGIOS" 
 
- Objetivos: Trabaja la respuesta asertiva, en una situación específica que es recibir 
elogios / insultos. Aplica también los pasos de la resolución de problemas. 
 
- Niveles: 1er ciclo de ESO 
 
- Recursos necesarios: 
 
Personales: El grupo clase. 
 
Temporales: 20 minutos. 
 
- Temporización: Segundo o tercer trimestre. 
 
- Procedimiento: El profesor explicará que durante la sesión los alumnos van a insultarse 
y a elogiarse unos a otros. La actividad está dirigida a aprender a hacer elogios y a recibir 
los insultos sin darles demasiada importancia. Esta actividad es de la serie que trabaja la 
asertividad. 
El profesor explica que durante la sesión los alumnos van a insultarse pero siguiendo 
unas normas. Explica que se trata de una actividad divertida y dirigida a saber manejar la 
situación de recibir un insulto sin agredir como respuesta. Cualquiera que no siga las 
normas o muestre mala idea se apartará del juego. El objetivo es, pues, saber defenderse 
de los insultos verbalmente. 
La norma es que todos vamos a poder indicar un insulto a un compañero de clase, pero el 
otro siempre podrá tomar la palabra después, señalando públicamente una cualidad 
positiva que le distingue. Puede ser preferible que el profesor proponga hacer primero una 
lista de insultos en la pizarra, y señale que sólo pueden utilizarse esos insultos, y así 
podrá controlar que no haya insultos ofensivos que puedan doler. 
Quien quiera hablar pedirá la palabra diciendo el insulto y a la persona que va dirigido. Se 
sugiere que dicha persona utilice una fórmula desenfadada y no hiriente. Por ejemplo: 
- Si tengo que decir algo de ti, digo que tú... 
 
A lo cual, la persona afectada puede contestar algo así: 
- A ti te pareceré pero para mí soy……………. 
- Por ejemplo a ti te pareceré tonta pero para mi soy muy simpática. 
 
A continuación, la persona que recibió el insulto tiene la palabra para insultar a otra. Así, 
sucesivamente se crea una cadena. Todos los alumnos podrán participar y el profesor 
también, si así lo desea. Lo importante será que el juego tenga mucho dinamismo y que 
se participe por toda la clase. El juego continuará mientras halla interés por parte de los 
alumnos y se agotará cuando los veamos distendidos y sin la tensión inicial. 
En la segunda parte, el profesor utilizará la lista de alumnos de la clase y, basándose en 
el número de lista, hará coincidir cada alumno con un compañero de clase. Por escrito, 
anónimamente y en unos segundos, cada alumno deberá escribir un elogio del 
compañero que le ha correspondido. A continuación se entregarán los elogios a cada 
alumno. 
Al azar, el profesor puede pedir que los alumnos lean en voz alta el elogio que recibieron, 
utilizando una frase que podría ser así: 



- Para mi compañero/a soy………………………………. yo también creo que soy así y me 
gusta que me vean así. 
 
- Importante: Los insultos pierden su fuerza cuando no les damos importancia y sobre 
todo si nosotros estamos seguros de nosotros mismos y de nuestras cualidades. Acabar 
con elogios hace ver que se trata de un ejercicio de asertividad y deja un buen sabor de 
boca. 
 
- Trucos y sugerencias: Si observamos a algún alumno que nadie lo menciona ni participa 
en el juego, nosotros mismos podemos decirle un pequeño insulto para darle la 
oportunidad de introducirse activamente en el juego. 
 
Debemos estar atentos para controlar que personas o subgrupos de clase no aprovechen 
la oportunidad para monopolizar el juego e insultarse mutuamente. Si esto ocurriese, 
habría que intervenir y decir que el juego debe ser para toda la clase y derivar la atención 
hacia otras personas. 
 
Respecto a la segunda parte, los elogios, podemos ayudar a los alumnos más inhibidos 
pidiéndoles que lean lo que les han escrito, solicitando al resto de la clase que valore esas 
características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 19 
 
Título: SABER FORMULAR UNA QUEJA 
 
- Objetivo: Saber formular una reclamación o queja constituye otro tipo de respuesta 
asertiva en situaciones en que la persona se ve atropellada en sus derechos o contrariada 
en sus deseos o necesidades por la conducta de otros. Supone una habilidad que evita la 
respuesta agresiva, tan frecuente en estas situaciones. 
 
- Niveles: Toda la ESO. 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Hojas con los ejemplos de las historias para representar. 
 
Personales: Grupo-clase dividido en subgrupos de 4- 5 alumnos. 
 
Temporales: Una sesión de clase. 
 
- Temporización: Tercer trimestre, cuando la clase ha ganado confianza suficiente para 
representar. 
 
- Procedimiento: El profesor entabla una tormenta de ideas acerca de lo que significa una 
queja, anotando ideas que van diciendo los alumnos rápida y participativamente. Después 
de subrayar las nociones significativas, concluye: 
 
Una queja es la expresión de nuestra opinión sobre alguien o algo que no nos gusta, 
cuando conocemos que alguien es el responsable de que nos sintamos incómodos o 
molestos innecesariamente. Es necesario que la persona responsable sepa que estamos 
incómodos con su actuación y que nos quejamos para intentar que cambie su actitud. No 
nos quejamos sólo por molestar o desahogarnos. La queja debe ser sobre todo, la 
petición de un cambio de conducta. 
 
Iniciamos de nuevo el diálogo diciendo: 
- ¿Recordáis la última vez que os quejasteis a alguien para intentar que cambiase su 
conducta? Se recogen diversos ejemplos. 
- ¿Cómo creéis que se sentiría el que se queja? ¿Cuál sería su objetivo al quejarse? 
- ¿Consiguió lo que pretendía? ¿Se quejó hábilmente? 
- ¿Cómo reaccionó la otra persona? ¿Cómo creéis que se sintió? 
- ¿Creéis que podría hacerlo de otra forma? 
 
La correcta expresión de una queja sería la siguiente: 
1. La persona expresa su disconformidad (lo que le molesta y por qué le hace sentirse 
incómodo). 
2. Deja tiempo al otro para que explique su conducta. 
3. Pide el cambio de conducta con la siguiente fórmula "si pudieras...", sin enfadarse ni 
ponerse tenso y explicándole de forma muy concreta lo que quiere que cambie. 
4. Agradece el cambio si se produce. 
 
 
 



 
El profesor interviene: 
Pensemos ahora en personas que se quejan pero no lo hacen correctamente, en 
personas que se quejan siempre pero no explican qué cambios nos piden o nos lo piden 
de forma víctimista (o sea, haciéndose la víctima) o maleducada, 
¿Consiguen lo que piden? 
Ahora que Conocemos la fórmula correcta, ¿cómo creeis que lo deberían hacer? 
 
A continuación, leeremos las siguientes historias y representaremos la situación, 
empleando la fórmula anterior. 
 
HISTORIA 1ª: Estáis en el cine con unos amigos, en la fila de detrás hay unos chicos que 
no hacen más que hablar y no os dejan ver la película. 
 
HISTORIA 2ª: Estáis cantando con tu guitarra en el salón de actos del instituto; unos 
chicos no hacen más que decir tonterías y os impiden dar el concierto. 
 
HISTORIA 3ª: En la clase de al lado el profesor está enfermo y los alumnos están solos; 
vosotros también, en la hora siguiente tenéis un examen y habéis aprovechado para 
repasar en grupo. El ruido del aula contigua no os deja estudiar. 
 
HISTORIA 4ª: Antonio y Ángel son muy amigos, normalmente salen juntos. Ayer Ángel 
organizó una fiesta con otros chicos/as y Antonio se ha enterado de que se lo pasaron 
muy bien y no contaron con él. 
 
HISTORIA 5ª: María le prestó un jersey a su amiga que se lo ha devuelto manchado. 
 
HISTORIA 6ª: El profesor había planificado un examen para el día siguiente. Cuando ha 
llegado a clase, ni ha mencionado el hecho. Juan estuvo toda la semana estudiándolo y 
quería quitárselo de encima. 
 
HISTORIA 7ª: La hermana de Ana ha entrado en su cuarto con sus amigas y se lo ha 
revuelto todo. 
 
Durante diez minutos cada grupo leerá las historias y se repartirán los papeles para la 
actuación. A continuación se representarán las historias y el profesor hará de presentador 
de cada una. 
Se procurará representar insistiendo en el uso de la fórmula de la queja, repitiendo las 
historias o secuencias cuando fuese preciso. Los restantes alumnos observarán y harán 
una crítica (retroinformación) centrada en si se han ajustado a la fórmula. 
 
- Importante: Es necesario que comprendan la necesidad de escuchar las razones de la 
otra persona y solicitar un cambio en su conducta hábilmente, para conseguir una 
comunicación eficaz y para evitar que la situación dé pie a respuestas agresivas, lo cual 
es frecuente que ocurra en este tipo de situaciones. 
 
- Trucos y sugerencias: Es recomendable asociarlo con las situaciones cercanas al 
alumnado. Durante las representaciones, el profesor procurará intervenir lo menos posible 
y únicamente cuando sea necesario. 
 
 
 



 
Actividad 20 
 
Título: SABER DEFENDER NUESTRA OPINIÓN 
 
- Objetivo: Trabaja la respuesta asertiva, en una situación de defender la propia opinión. 
Intenta que aprendan las características de una confrontación de ideas no agresiva. Es la 
actividad que cierra, en este programa, la serie sobre la asertividad. 
 
- Niveles: 2° ciclo de la ESO. 
 
- Transversalidad: Todas las áreas. Es una actividad aplicable a todas las áreas siempre 
que se encuentre un tema de debate que motive al alumnado. 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Guión de preparación del debate. 
 
Personales: Grupo-clase dividido en cuatro grupos: a favor, en contra, moderador y 
observadores. 
 
Temporales: Al menos dos sesiones de clase y tiempo extra para buscar documentación. 
 
- Procedimiento: En esta actividad es tan importante que los alumnos se preparen a fondo 
como el desarrollo del debate en sí. Respecto a la preparación del debate, debemos 
presentarlo como una actuación en la que todos los miembros del grupo deben cooperar 
para conseguir defender los propios argumentos con solidez. 
 
Las fases del debate son: 
Formulación clara del tema del debate 
Preparación de las argumentaciones 
Estructura de argumentación 
Definir aserto principal 
(Idea clave de argumentación) 
Ideas a favor>--------------------------------------------<Ideas en contra 
Hechos-opiniones                                                               Hechos-opiniones 
Desarrollo del debate 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREPARACIÓN DEL DEBATE 
 
El profesor comenzará cuestionando qué entienden los alumnos por "debate". Se 
plantearán ejemplos como los de los debates televisivos y se pedirá que los alumnos 
expliquen si creen que los que se ofrecen en los medios son buenos ejemplos de debates 
o Io contrario. 
Aprovechando uno de los ejemplos de dichos debates, el profesor intervendrá para 
facilitar la comprensión de la estructura argumentativa de un debate. 
 
- Veamos cuál sería la estructura argumentativa de un debate, cuál la idea principal y 
cuáles las secundarias. 
- Las ideas principales son aquellas de las que parte el resto de la argumentación. Éste es 
el aserto o idea principal. 
- Dentro de las ideas de argumentación estarían las opiniones y los hechos. 
- Se denominan opiniones a las ideas que las personas se forman respecto a la idea 
principal. Las opiniones no son más que la manera en la que nosotros, particularmente, 
vemos las cosas. Se trata de valorar cómo juzgamos los hechos (Positiva o 
negativamente). Dependen de nuestra experiencia anterior; de lo que aprendemos del 
contexto en que vivimos y de otros factores. 
- Se denominan hechos o datos a las cuestiones que pueden ser comprobadas y que 
tienen valor de prueba. Para que los hechos tengan valor habrá que documentarlos y 
posibilitar su comprobación. Tienen una entidad en sí mismos, no dependen tanto de 
cómo los veamos. 
- Lo importante a la hora de preparar el debate será encontrar la mayor parte de hechos 
que confirmen nuestra argumentación, ordenándolos de forma coherente. Es muy 
conveniente también conocer los datos que puedan ir en contra para posibilitar encontrar 
una argumentación contraria que respalde nuestros argumentos. 
- Cuando preparamos un debate deberemos organizar nuestra argumentación 
basándonos en hechos consistentes. 
 
Una vez explicadas las bases para la preparación del debate, el profesor expondrá la idea 
que va a ser defendida. Nosotros proponemos un tema en el que haya diferentes 
opiniones en la clase, por ejemplo, el siguiente: 
 
“¿Deben las pruebas de acceso (por ejemplo: policía, ejército) hacer distinciones entre 
chicas y chicos?” 
 
Los dos grupos “a favor” y “en contra” deberán, en primera instancia, elegirse 
voluntariamente, únicamente se intervendrá para equilibrar los grupos si existe diferencia 
excesiva entre éstos. 
Será bueno nombrar un moderador, que tendrá la misión de dirigir el debate, dando la 
palabra alternativamente a cada grupo. Se nombrarán al menos tres observadores que 
puedan tomar nota del desarrollo de los acontecimientos. Se les explicará a los 
observadores que deben tener en cuenta tanto el contenido de la argumentación como la 
forma de exposición. Deberán observar si los compañeros se dejan afectar 
emocionalmente, y si son capaces de intervenir con decisión y defender sus conclusiones, 
frente a los argumentos de los demás. 
Exponemos aquí algunas ideas que puede utilizar el profesor para modelar las 
actuaciones de los alumnos en el debate. 
 
 



 
- Todos hemos visto los debates entre políticos, ¿quiénes creéis que consiguen defender 
mejor sus opiniones, aquéllos que se dejan llevar por sus nervios y su emoción y actúan 
con agresividad o los que se controlan y saben exponer claramente sus ideas? 
- Es bastante evidente que para exponer nuestras ideas tenemos que controlar nuestra 
emoción; de nada nos sirve ponernos tensos porque pensemos que tenemos la razón; 
hay que saber exponerlo claramente. 
-Todos sabemos que a veces se emplean tonos de voz, gestos o comentarios negativos 
con el fin de descentrar al otro e impedirle exponer sus argumentos. Debemos estar 
prevenidos ante todo esto y actuar con frialdad. 
-Otras cuestiones de importancia son también, saber estar en tu sitio, no interrumpir al 
otro en su exposición, imponer nuestra argumentación con firmeza y sin titubeos, y 
concluir las intervenciones reseñando y concluyendo lo dicho. 
 
A continuación se dejará un tiempo para que los alumnos se organicen en los grupos y 
busquen los datos necesarios para defender su argumentación. 
 
Desarrollo del debate: 
Una vez preparado se dispondrán en dos grupos a los dos lados de la clase y el 
moderador en el centro. Se iniciará el debate recordando la idea general y dando la 
palabra a los dos grupos para que expliquen sus argumentos. Pasado un tiempo 
prudencial, se pasará a pedir las conclusiones a ambos grupos para ver si se ha 
cambiado de planteamiento respecto a la idea inicial. 
Finalmente, se pedirá a los observadores que expliquen cómo han visto el desarrollo del 
debate y si los participantes han sabido mantener el control de sus emociones y hacer 
una exposición razonada y firme. 
En este punto es necesario haber preparado buenas argumentaciones y además saber 
defenderlas. Es importante tanto la forma como el fondo del argumento. Esto es lo que 
deberán evaluar los observadores. 
 
- Valoración: Se trata de entrenar a los alumnos para argumentar y defender las propias 
opiniones respecto a diferentes tópicos. Queremos que los alumnos aprendan a 
fundamentar las opiniones y defenderlas sin turbarse emocionalmente. 
 
- Trucos y sugerencias: Es recomendable realizar la actividad dejando el tiempo necesario 
para preparar las argumentaciones. En ocasiones les resulta difícil entender la 
diferenciación entre opiniones y hechos. Si somos conscientes de esa limitación, en 
nuestro curso, podemos trabajar previamente esta distinción con textos escritos como 
preparación a la actividad. Es conveniente que, respecto a este tópico, exista un número 
equilibrado de chicos y chicas en cada grupo para que no se convierta en un 
enfrentamiento entre géneros, sino en argumentaciones reflexionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 21 
 
Título: UNA HABILIDAD MUY ÚTIL SOCIALMENTE 
 
- Objetivo: Comprender que la negociación está a la base de muchas actividades 
humanas; incluso en actividades competitivas es preciso negociar. 
 
- Niveles: 1º y 2º de ESO 
 
- Transversalidad: Educación Física o en excursiones en campo abierto. 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Pañuelos de cuello o vendas. Lista de pistas e instrucciones para realizar y 
encontrar las pistas. ("Tesoro escondido"). 
 
Personales: Grupo-clase en parejas. 
 
Temporales: Puede dedicarse a esta actividad media jornada escolar, aunque es 
conveniente que realicen otras tareas y posteriormente vuelvan a clase. 
 
- Procedimiento: El profesor introducirá la actividad buscando generar un ambiente de 
competición. Se les explicará a los alumnos que se trata de una actividad basada en un 
juego que habrán jugado de pequeños: "El tesoro escondido". Se trata de un juego de 
astucia y habilidad para descubrir las pistas que nos llevan a mensajes que se dirigen a 
finalizar la tarea ya conseguir el objetivo. 
El juego consiste en buscar un objeto siguiendo un número variable de pistas 
secuenciales, que se encuentran en lugares escondidos. En esta ocasión, el juego 
presenta dos limitaciones: 
1. Deberán realizar las tareas de búsqueda de pistas en los cambios de clase o en el 
recreo. Nunca saltarse una clase ni llegar tarde porque quedarían eliminados. 
2. Deberán realizar las tareas por parejas, unidos por el pie hasta que termine el juego. Si 
se sueltan quedarán eliminados. Si algunos alumnos no pueden soportarlo, pueden 
decirlo o soltarse y quedarán fuera del juego. 
 
La actividad puede comenzar al inicio de las clases o a media jornada. El mensaje inicial 
se repartirá a todos al mismo tiempo y en ese momento se atarán los dos tobillos de los 
alumnos participantes. Ejemplos de mensajes: Busca la primera pista allí donde se 
multiplican las imágenes y las palabras, junto a sábanas blancas, inmaculadas, listas para 
ser usadas (entre los paquetes de folios blancos, en la fotocopiadora). Otro ejemplo: El 
descanso del guerrero, la gasolina de los cuerpos y los cerebros, detrás de aquello que 
sólo pierde calor los fines de semana y en vacaciones (en la cafetería, detrás de la 
cafetera). 
Los mensajes de las pistas deberán colocarse la víspera, y elaborarlos en función de las 
dependencias del centro. Se buscará que los alumnos tengan que moverse mucho por el 
centro y acceder a lugares de difícil acceso. 
El juego acabará cuando alguna pareja localice el objeto buscado o al final de la jornada 
si nadie ha conseguido llegar a éste. En cualquier caso necesitaremos al menos 30 
minutos de tiempo para llegar a la reflexión. 
 
 



 
El profesor reunirá a todos los alumnos e iniciará un debate ordenado, utilizando, si le 
parece, algunas de estas ideas. 
- Bien, estos compañeros han ganado. Por favor; explicadnos a todos cómo lo habéis 
logrado. ¿Habéis corrido mucho o ha existido algún truco más? Si no lo mencionasen 
tendríamos que preguntar: ¿Cómo os sentisteis cuando dependíais unos de otros para el 
más mínimo movimiento? 
¿Algún miembro de la pareja se impuso sobre otro o acordasteis algo? Explicadlo a la 
clase. Dejar tiempo a la explicación y después continuar pidiendo la participación del resto 
de la clase. 
¿Sabéis que ese acuerdo se llama NEGOCIACIÓN? ¿Creéis posible haber logrado el 
objetivo sin este acuerdo y sin presionar al otro? 
En realidad ese era el tesoro que buscaba que todos encontrásemos. Quería que 
sintieseis la necesidad de negociar para actuar conjuntamente. Como veremos en las 
próximas actividades, negociar es una gran habilidad, nos permite resolver problemas y 
trabajar en equipo. Negociamos cuando conseguimos un acuerdo según los intereses de 
más de dos personas. Ambas ganan algo y están dispuestas a ceder un poco. 
 
- Importante: Se busca que sientan la necesidad de llegar a acuerdos para moverse o 
decidir cómo y por dónde buscar las pistas. Se supone que en esta situación no es 
posible actuar conjuntamente sin ceder en ocasiones, y sin utilizar la presión o la 
violencia. 
 
- Trucos y sugerencias: Hay que estar muy pendiente al organizar las parejas. En principio 
es mejor que sean del mismo sexo (para facilitar el acceso al aseo y otras tareas). 
También es importante no emparejar a alumnos muy tímidos con otros muy dominantes o 
manipuladores. 
Es necesario informar al personal del centro de la realización de la actividad, pues en otro 
caso pueden generarse incidencias al moverse por todas las dependencias del centro. En 
general se recomienda no dedicar la jornada completa, pues los alumnos pueden 
cansarse. Se sugiere especialmente para Educación Física, o en itinerarios al aire libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 22 
 
Título: APRENDEMOS A NEGOCIAR 
 
- Objetivo: Practicar los pasos de la negociación como estrategia de resolución de 
conflictos en situaciones en las que aparecen intereses encontrados. 
 
- Niveles: 2° Ciclo de la ESO. 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Hoja con las historias para representar. 
 
Personales: Grupo clase. 
 
Temporales: Una sesión grupal. 
 
- Temporización: Tercer trimestre. 
 
- Procedimiento: Se utiliza el método de las dramatizaciones en pequeño o en gran grupo, 
introduciendo a los alumnos en el siguiente esquema, que deberá ser presentado 
previamente: 
 
- No intentes convencer al otro sobre la misma idea, sino...  
- Propón una solución intermedia en la que los dos cedáis algo y consigáis algo los dos. 
- Expónlo de la siguiente manera: ¿y si hacemos... con lo que tú consigues...? ¿Estarías 
de acuerdo? 
- Si el otro no está de acuerdo, respétalo, busca una alternativa diferente, busca 
información en la comunicación no verbal, en sus gestos, sus expresiones, sus 
sentimientos... para orientarte en tus ofertas. 
 
Primeramente, habrá que dividir la clase en grupos de cinco o seis alumnos. Después, 
repartir las historietas siguientes entre los grupos. Se indicará a los alumnos que deberán 
representar las historias. Tendrán que repartir papeles e inventarse y aprenderse los 
diálogos. Utilizarán el guión del proceso de negociación aplicado a la historia que se les 
entrega. Una vez preparadas, por grupos, van representando la historia ante toda la clase. 
Los actores deberán intentar resolver el conflicto siguiendo el proceso antes mencionado 
los antagonistas deberán resistirse a las sugerencias hasta que el protagonista dé una 
solución alternativa razonable. Nunca habrá que dar lugar a posturas inflexibles. 
El resto de la clase deberá juzgar si los actores siguen adecuadamente el procedimiento 
señalado y qué factores han pesado más en la negociación, después de cada historia 
representada. 
 
HISTORIA 1ª: 
La madre de Inés le dice que el viernes tiene que ayudarle a limpiar la casa por la tarde. 
Ella pensaba ir a montar en bicicleta con sus amigos y de momento se ha quedado muy 
fastidiada. Su madre se lo ha dicho muy seriamente. 
 
 
 
 



 
HISTORIA 2ª: 
Andrés desea usar la barra de pesas durante la hora de educación física; el profesor ha 
dejado libertad a cada alumno para usar un aparato durante esa clase. Cuando llega al 
gimnasio otro chico, Manolo, las está utilizando ya. Ellos no son amigos. 
 
HISTORIA 3ª: 
Ana y Rosa están preparando un trabajo para el instituto; Rosa sabe que el hermano de 
Ana tiene un ordenador muy útil para ello. Rosa propone utilizar el ordenador, Ana no 
quiere usarlo por miedo a estropearlo y prefiere hacerlo a máquina". 
 
HISTORIA 4ª: 
Antonio ha planeado el itinerario de la excursión de su aula. Cuando llega a clase otro 
compañero se lo ha propuesto al profesor. Su itinerario pasa por zonas deportivas y el del 
compañero por zonas de interés artís- tico exclusivamente". 
 
HISTORIA 5ª: 
El padre de Pepa la quiere mandar a la calle a un recado, y ella está viendo su programa 
favorito en la tele y quiere terminarlo de ver antes. 
 
HISTORIA 6ª: 
José está intentando hacer los deberes para quitárselos pronto de encima, pero su 
hermano pequeño le está dando la lata para que juegue con él. 
 
HISTORIA 7ª: 
Miguel quiere ver un documental en un canal de TV pero su hermano está viendo una 
película en un canal diferente. 
 
HISTORIA 8ª: 
Mañana está convocada una huelga de estudiantes. Los alumnos de 4°F tienen un 
examen de biología (fechado hace meses). Julia lo ha estudiado y quiere quitárselo de 
encima; además no está muy convencida de los motivos de la huelga. Verónica no quiere 
hacerlo y sabe que si algún alumno va a clase, el profesor hará el examen. 
 
- Importante: Se trata de comprender la utilidad de la negociación, y también porqué es 
útil esta habilidad. 
 
- Trucos y sugerencias: Los compañeros que observan deben devolver retroinformación 
basada en si han practicado los pasos de la habilidad, no en cómo lo han hecho como 
actores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad 23 
 
Título: JUECES DE PAZ 
 
- Objetivos: Formar parejas de mediadores de clase con rotación quincenal, para que 
todos participen de esos roles. Buscamos que, durante ese tiempo, sean entrenados en 
habilidades, requisitos y solución de problemas, más negociación (ver parte teórica), 
repasando los contenidos de las actividades anteriores. Se busca que toda la clase 
participe rotativamente en la experiencia y que aprendan unos de los otros que le 
precedieron en la actuación. 
 
- Niveles: 1° Ciclo de la ESO. 
 
- Transversalidad: Sería necesario que todos los profesores que dan clase en el curso 
participasen, al menos temporalmente, pues necesitan conceder los últimos quince 
minutos al grupo implicado en el problema y los mediadores. 
 
- Recursos necesarios: 
 
Materiales: Secuencia de resolución de problemas interpersonales y negociación. 
 
Personales: Grupo-clase. 
 
Temporales: Una sesión de tutoría y 15 minutos diarios. 
 
- Procedimiento: Se trata del entrenamiento mínimo, básico y necesario para formar 
mediadores. El profesor deberá explicar en primera instancia que propone emplear en 
clase una forma de resolver por nosotros mismos (los alumnos) los problemas que vayan 
surgiendo. 
Es importante reseñar que esta actividad requiere haber realizado previamente las de 
resolución de conflictos y las de negociación. Este requisito es indispensable, puesto que 
se considera que los alumnos están familiarizados con las estrategias. Aquí lo que se 
pretende es gestionar la participación del grupo en la resolución de sus conflictos, 
aplicando estos conocimientos anteriores. Asimismo, esta actividad será indispensable 
para trabajar posteriormente la mediación de alumnos en el centro. 
 
Para comenzar la actividad el profesor leerá la lectura del juicio de Salomón. 
 
 
Juicio de Salomón 
 
“Vinieron por entonces al rey dos mujeres y se presentaron ante él. Una de las mujeres 
dijo: “Óyeme, mi señor. Yo y esta mujer vivíamos en una misma casa, y yo he dado a luz, 
estando ella conmigo en la casa. A los tres días de mi alumbramiento, también dio a luz 
esta mujer; estábamos juntas, no había ningún extraño con nosotras en la casa, fuera de 
nosotras dos. El hijo de esa mujer murió una noche porque ella se había acostado sobre 
él. Se levantó durante la noche y tomó a mi hijo de mi lado, mientras su sierva dormía, y lo 
acostó en su regazo, y a su hijo muerto lo acostó en mi regazo. Cuando me levanté por la 
mañana para dar de mamar a mi hijo, lo hallé muerto; pero fijándome en él vi que no era 
mi hijo, el que yo había dado a luz”. La otra mujer dijo: -No, todo lo contrario, mi hijo es el 
vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicó: -No, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo. 



Y discutían delante del rey. Dijo el rey: -Ésta dice: mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto, 
y la otra dice: no, tu hijo es el muerto y el mío el vivo. Dijo el rey: -Traedme la espada. 
Llevaron una espada al rey. Dijo el rey: -Partid en dos al niño vivo y dad una mitad a una y 
otra a la otra. La mujer de quien era el niño vivo habló al rey, porque sus entrañas se 
conmovieron por su hijo, y dijo: -Por favor, mi señor, que le den el niño vivo y que no le 
maten. Pero la otra dijo: -No será ni para ti ni para mí: que lo partan. Respondió el rey: -
Entregad a aquélla el niño vivo y no le matéis; ella es la madre. Todo Israel oyó el juicio 
que hizo el rey y reverenciaron al rey, pues vieron que había en él una sabiduría divina 
para hacer justicia”. 
 
 
A continuación realizará una serie de preguntas a la clase: 
- ¿Qué os pareció la actuación de Salomón? 
- ¿Resultó sabia su solución? 
- ¿Hizo algún intento por llevar a las mujeres al acuerdo? 
- ¿Qué pensáis que sentirían las dos mujeres? 
- ¿Alguna vez os habéis visto envueltos en un problema entre compañeros del que no 
supierais salir? 
 
Después de dejar hablar ordenadamente a los alumnos en el debate, el profesor 
intervendrá: 
 
- Aunque sabio y justo, el rey no sabía ayudar a las mujeres a resolver su problema ni a 
negociar. 
- Muchas veces nosotros estamos tan afectados por el problema que tenemos que 
alguien que pueda ayudarnos a contar con la opinión de otra persona. Lo difícil es saber a 
quién recurrir. En ocasiones los adultos no entienden vuestras cosas. Sería mejor recurrir 
a un compañero. Debería ser un compañero muy especial que supiese ser imparcial y que 
os ayudara a solucionar vuestros conflictos. 
- Eso es lo que buscamos hacer en la sesión de hoy. 
- ¿Quién sabe lo que es un juez de paz? 
- Eso es lo que queremos que aprendáis a ser: 
- Nombraremos "jueces de paz" a dos compañeros de clase cada quincena. 
- Uno de ellos será nombrado por los profesores entre los alumnos que en nuestra opinión 
puedan hacerlo bien y el otro por votación de la clase. 
- Tened en cuenta que muchos pasarán por la experiencia y que quienes reciban el 
nombramiento deberán pasar por un entrenamiento previo. 
- Los jueces de paz serán los mediadores de las peleas de clase. Los demás compañeros 
deberán informarles cuando exista un enfrentamiento e intentar ayudarles a frenar la 
violencia. 
- Al final del día se dedicará quince minutos a intentar resolver los conflictos de la clase y 
los mediadores discutirán con los implicados las situaciones utilizando el esquema que 
trabajamos de la secuencia para resolver los problemas y la negociación. 
-En la hora de tutoría se retomarán las situaciones más importantes y se discutirán en el 
grupo de clase. 
-Cada quincena se cambiarán los mediadores y se elegirán los nuevos. 
 
- Valoración: Es importante que los alumnos comprendan que es posible mediar entre 
compañeros. Se trata de tener experiencia de que, de forma controlada y después de ser 
entrenados, los problemas entre compañeros pueden ser resueltos con la ayuda de otros. 
Todos los alumnos pueden actuar como mediadores si aprenden a facilitar la negociación 
y la resolución de conflictos. 
 



 
- Trucos y sugerencias: Es fundamental organizar y preparar a la clase previamente a la 
realización de la actividad, pues la duración real de la tarea de mediación es demasiado 
corta (una quincena). Se sugiere refrescar a los alumnos la secuencia de la resolución de 
conflictos y la negociación; además la clase deberá estar muy organizada para disponerse 
a debatir los quince últimos minutos de cada día y para nombrar nuevos mediadores. Es 
necesario hacerles ver que no pueden reelegirse mediadores para asegurar que pasen 
por esta función el mayor número de alumnos posible. El profesor debe seguir el 
desarrollo de la actuación, pero dejando a los alumnos ser los verdaderos protagonistas. 
Se recuerda la necesidad de pedir a los profesores del Equipo Educativo su colaboración 
para permitir que los quince últimos minutos se traten los temas de conflicto del día. Lo 
adecuado sería dejar salir a los implicados y a los mediadores para que puedan hablar 
abiertamente dentro de las instalaciones del centro (por ejemplo: sala de alumnos). 
Es fundamental, constituir sesiones de reflexión sobre el papel del "juez de paz", bien 
entre los que ya han pasado por el papel, bien en toda la clase, para que hablen sobre lo 
que representa ayudar a otros, y puedan sentirse bien, y reconocidos socialmente, 
ayudando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4) EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

1.4.1.) APRENDIZAJE COOPERATIVO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  
 
Para María José Díaz Aguado (2003), en la lucha contra la exclusión y la prevención de la 
violencia desde el ámbito escolar, es necesario incorporar innovaciones metodológicas 
desde cualquier materia. A partir de una larga serie de investigaciones realizadas, la 
profesora Díaz nos va exponiendo unas interesantes reflexiones: “Las investigaciones 
realizadas nos han permitido comprobar que para prevenir la violencia desde la escuela 
es preciso llevar a cabo, además de actividades con contenidos explícitamente orientados 
a dicho objetivo (sobre valores contrarios a la violencia, como la igualdad, la democracia, 
los derechos humanos o la tolerancia...), que con frecuencia se consideran propias de la 
tutoría o de determinadas materias relacionadas con estos contenidos (Ética, Filosofía, 
Historia, Ciencias Sociales....), otras innovaciones metodológicas que adecuadamente 
aplicadas, desde cualquier materia, pueden ser de gran eficacia para prevenir la violencia 
y otros problemas relacionados con ella. Innovaciones que se caracterizan por 
incrementar el poder y el protagonismo del alumnado en la construcción de los 
conocimientos y los valores, así como por distribuirlo mejor al estructurar el trabajo en 
equipos heterogéneos de aprendizaje. Se resumen a continuación algunos de los 
argumentos y reflexiones, propuestos desde distintos enfoques, para explicar dicha 
eficacia. 
 
1. En los últimos años se han producido una serie de cambios sociales que exigen 
innovaciones educativas de similar envergadura en los papeles del profesorado y 
del alumnado. Cambios que, como se reconoce en el Informe para la UNESCO (1996) 
de la educación para el siglo XXI, se caracterizan por las fuertes contradicciones y 
paradojas, entre: a) la dificultad para comprender lo que nos sucede frente a la gran 
cantidad de información disponible; b) la ausencia de certezas absolutas frente al 
resurgimiento de formas de intolerancia que se creían superadas; c) la necesidad de 
relacionarnos en un contexto cada vez más heterogéneo frente a la presión 
homogeneizadora y la incertidumbre sobre nuestra propia identidad; d) la eliminación de 
las barreras espaciales en la comunicación frente a un riesgo cada vez más grave de 
aislamiento y exclusión social, esta supresión de barreras espaciales afecta de una forma 
especial a la escuela y a la familia, menos protegidas que en otras épocas de lo que 
sucede fuera de ellas; e) un superior rechazo a la violencia del que ha existido con 
anterioridad, con instrumentos más sofisticados para combatirla, frente a un riesgo de 
violencia que también es hoy superior. Algunas de las dificultades que actualmente tiene 
el profesorado se producen por la inadecuación entre los procedimientos tradicionales de 
enseñanza-aprendizaje y la nueva situación. Para superar dicho desajuste es preciso 
llevar a cabo innovaciones desde cualquier materia que permitan, por ejemplo, responder 
mejor a la creciente diversidad, ayudar a que todos los alumnos y alumnas logren un nivel 
suficiente de éxito y reconocimiento, enseñarles a afrontar los altos niveles de 
incertidumbre que se producen actualmente, así como a reconocer y resolver distinto tipo 
de conflictos de forma positiva, a través de la reflexión, la comunicación o la cooperación. 
 
2. Heterogeneidad, comportamiento disruptivo, exclusión y violencia. Desde los 
primeros estudios longitudinales sobre el origen de la violencia, se ha observado 
continuidad entre determinados problemas relacionados con la exclusión, tal como se 
manifiesta en la escuela desde los 8 o 10 años de edad, y el comportamiento violento en 
la juventud y en la edad adulta. Según dichos estudios, los adultos violentos se 
caracterizaban a los 8 años por: ser rechazados por sus compañeros de clase; llevarse 
mal con sus profesores; manifestar hostilidad hacia diversas figuras de autoridad; 



expresar baja autoestima; tener dificultades para concentrarse, planificar y terminar sus 
tareas; falta de identificación con el sistema escolar; y abandonar prematuramente la 
escuela (Glueck y Glueck, 1960). Los resultados obtenidos en nuestras investigaciones 
con estudiantes de secundaria sugieren también que la exclusión social puede estar en el 
origen de su identificación con la violencia (Díaz-Aguado, Dir., 1996). Para interpretar 
dichos resultados conviene tener en cuenta que con los procedimientos educativos 
tradicionales, diseñados para un alumno medio y un contexto homogéneo, las 
oportunidades educativas se distribuyen de forma muy desigual, dando origen a la 
principal fuente de exclusión y comportamiento disruptivo que se produce en la escuela. Y 
que dichos problemas se reducen sensiblemente con procedimientos de enseñanza-
aprendizaje que permitan distribuir el protagonismo académico, el poder. Conviene tener 
en cuenta que esta distribución del poder, tiene además de su dimensión social una 
dimensión individual de gran significado en la calidad de la vida de las personas; a la que 
suele hacerse referencia en distintos foros internacionales con el término de 
“empowerment”. Como se reconoce en las actuales propuestas educativas de diversos 
países de la Unión Europea (Conferencia de la U.E. de Oporto, 2000), la escuela puede 
desempeñar un papel decisivo en el desarrollo de esta dimensión ayudando a que cada 
alumno y alumna defina sus propios proyectos escolares, desarrollando así el poder de 
controlar y decidir su propia vida (decidiendo objetivos y medios para alcanzarlos, 
incrementando la capacidad de esforzarse por conseguirlos, superando los obstáculos 
que con frecuencia surgen en dicho proceso...). Además, el sentido del proyecto, que el 
aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos contribuye a desarrollar, mejora la 
calidad de las relaciones que se establecen en el aula, disminuyendo el riesgo de 
reaccionar con comportamientos que deterioran la convivencia. 
 
3. Superación del currículum oculto, de la monotonía y el aburrimiento. Uno de los 
principales obstáculos que debe superar la educación para adaptarse a las exigencias del 
alumnado actual y hacerse más coherente con los ideales y procedimientos democráticos 
es el currículum oculto (Jackson, 1968), orientado a la sumisión y la heteronomía a través 
de tres características por las que el profesor debía lograr de forma prioritaria: que los 
alumnos: estuvieran quietos y callados, en un contexto monótono, durante largos períodos 
de tiempo; en una relación de fuerte subordinación; y sin poder discutir, y a veces ni 
siquiera comprender, los criterios por los que eran evaluados. Para superar las 
dificultades originadas por dicho currículum oculto y su incompatibilidad con los valores 
democráticos que nuestra escuela pretende transmitir, conviene explicitar claramente 
todos los aspectos del currículum escolar, favoreciendo así su comprensión por todos los 
alumnos, y poder detectar y modificar cualquier característica que vaya en contra de los 
objetivos educativos democráticos que explícitamente se pretenden conseguir, 
extendiéndolos a todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, a todas las actividades 
que tienen lugar en la escuela; porque a través de todas ellas se transmiten (bien, regular 
o mal) las normas y los papeles que los escolares ejercerán fueran de ella. El aprendizaje 
cooperativo contribuye a lograrlo. Para valorar su importancia conviene recordar que en la 
actualidad, y especialmente en secundaria, el viejo currículum oculto no suele servir para 
controlar la conducta de los alumnos difíciles, y que siempre ha supuesto una grave 
contradicción con los valores democráticos que la educación debe ayudar a construir. 
 
4. Mejorar la calidad de la vida en la escuela y desarrollar alternativas a la violencia. 
La mayor parte de la violencia que se produce en la escuela es de tipo reactivo, y surge 
como una explosión, cuando se experimenta un nivel de tensión o de dificultad que 
supera la capacidad de la persona (o del grupo) para afrontarlo de otra manera. Origina 
más violencia al aumentar a medio plazo la crispación que la provocó; y cuando se 
refuerza por permitir obtener a corto plazo determinados objetivos, pudiéndose convertir 



así en violencia instrumental, sobre todo si se justifica y si se carece de alternativas para 
lograrlos de otra forma. De lo anteriormente expuesto se deducen los siguientes principios 
de prevención de la violencia: a) disminuir la dificultad y la tensión, mejorando la calidad 
de la vida en la escuela, tanto del alumnado como del profesorado; b) establecer cauces y 
procedimientos alternativos en el sistema escolar a través de los cuales de forma 
normalizada (son que nadie se sienta amenazado en ellos) puedan expresarse las 
tensiones y las discrepancias y resolverse los conflictos sin recurrir a la violencia ni al 
comportamiento disruptivo (a través de la comunicación, la cooperación...); c) desarrollar 
alternativas en todos los individuos para afrontar y expresar la tensión y resolver los 
conflictos; d) y enseñar a condenar la violencia. El aprendizaje cooperativo ha demostrado 
ser de gran eficacia para mejorar el clima del aula (tanto en las relaciones entre el 
profesorado y el alumnado como entre este último), así como para desarrollar alternativas 
a la violencia tanto en el sistema escolar como en los individuos que en dicho sistema 
interactúan. Conviene tener en cuenta, en este sentido, que cuando las relaciones con los 
compañeros se producen adecuadamente proporcionan el principal contexto para adquirir 
las habilidades sociales más sofisticadas, necesarias para afrontar los altos niveles de 
incertidumbre que con frecuencia se producen en las relaciones simétricas, y poder 
aprender así a cooperar, negociar, cuestionar lo que es injusto... Para favorecer dicha 
adquisición en todos los alumnos, incluidos los que tienen más riesgo de violencia, es 
preciso estructurar actividades educativas, como el aprendizaje cooperativo en equipos 
heterogéneos, que garanticen dichas interacciones a todos y a todas. 
 
5. Cooperación interétnica y superación del racismo y otras formas de intolerancia. 
Las investigaciones realizadas en centros a los que asisten diversos grupos étnicos 
reflejan que en ellos se produce con frecuencia una fuerte segregación que impide el 
establecimiento de relaciones interétnicas de amistad. De acuerdo a la teoría del contacto 
propuesta por Allport (1954), para favorecer la superación de este problema es necesario 
promover actividades que difícilmente se dan de forma espontánea, en las que: se 
produzca contacto intergrupal con la suficiente duración en intensidad como para 
establecer relaciones estrechas, se proporcionen experiencias en las que los miembros 
de los distintos grupos tengan un estatus similar y cooperen en la consecución de los 
mismos objetivos. Las investigaciones realizadas sobre el aprendizaje cooperativo en 
equipos heterogéneos apoyan dicha teoría, así como la eficacia de la cooperación para 
favorecer la tolerancia y la integración de todos los alumnos: en contextos interétnicos 
(Slavin, 1980; Díaz-Aguado, Dir., 1992), con alumnos de necesidades especiales (Díaz-
Aguado, Dir., 1994) y con adolescentes que inicialmente presentaban problemas de 
integración en su grupo de clase (Díaz-Aguado, Dir., 1996, 2002, 2003). 
 
6. Incrementar la autoridad y el poder del profesorado sin recurrir a la coerción ni al 
miedo. Para comprender los cambios que el aprendizaje cooperativo supone respecto al 
papel del profesor conviene tener en cuenta que permite utilizar nuevas y más eficaces 
formas de influencia, alternativas al poder coercitivo (basado en la percepción del profesor 
por el alumno como mediador de castigos). El incremento de las oportunidades de 
obtener éxito y reconocimiento que el aprendizaje cooperativo suele suponer, en 
determinadas condiciones, hace que también aumente el poder de recompensa del 
profesor, especialmente con los alumnos que con otros procedimientos suelen tener poco 
éxito. Por otra parte, los cambios de los últimos años en el acceso a la información han 
disminuido el poder de experto del profesor, especialmente en la educación secundaria y 
más allá de la materia específica que imparte. También en este caso, el aprendizaje 
cooperativo ayuda a redefinir el papel docente, puesto que cuando el profesor trata de 
compartir con los alumnos su poder de experto él mismo suele incrementarlo. Las 
modalidades de aprendizaje cooperativo, en las que los alumnos enseñan a sus 



compañeros haciendo de profesores, suelen incrementar de forma muy significativa el 
poder referente del profesor; aumentando así su eficacia para educar en valores y 
disminuyendo la necesidad de sancionar, con las consecuencias positivas que de ello se 
derivan para la calidad de la vida en el aula, tanto para el propio profesor como para los 
alumnos. 
 
7. Nuevas actividades que mejoran la relación entre el profesorado y el alumnado. 
Al compartir con los alumnos el control del aula, el aprendizaje cooperativo permite y 
exige que el profesor realice actividades nuevas, además de las que habitualmente lleva a 
cabo en otras formas de aprendizaje (explicar, preguntar y evaluar), que mejoran por sí 
mismas su interacción con los alumnos y la calidad educativa, resultando imprescindibles 
en los contextos heterogéneos, como por ejemplo: a) estudiar la diversidad existente en el 
aula para formar los equipos; b) diseñar o seleccionar tareas más significativas, que 
estimulen la construcción del conocimiento en cada grupo; c) enseñar a cooperar y a 
resolver conflictos de forma positiva; d) observar lo que sucede, prestando atención al 
progreso de cada individuo; e) explicar los criterios de la evaluación de forma que los 
alumnos los comprendan y los consideren justos; f) resolver las posibles contradicciones 
que pueden surgir al llevar a la práctica dichos criterios; g) distribuir las oportunidades de 
protagonismo; h) y proporcionar reconocimiento y oportunidades de comprobar su propio 
progreso a todos los alumnos y alumnas. 
 
8. Papel y necesidad de la colaboración a múltiples niveles. Las investigaciones 
realizadas sobre las condiciones que favorecen la implantación del aprendizaje 
cooperativo en un centro reflejan que el contexto idóneo para ello es la enseñanza 
cooperativa, y que cuando se inserta en dicho contexto se incrementa su eficacia así 
como la satisfacción del profesorado al desarrollarlo. Demuestran también que la esencia 
del conjunto de actividades desarrolladas en los programas de prevención de la violencia 
(Díaz-Aguado, Dir., 1996, 2002, 2003) consiste en incrementar la cooperación a múltiples 
niveles (en el alumnado, entre el alumnado y el profesorado, entre el profesorado, entre 
las personas que coordinan la investigación y el profesorado que desarrolla el programa 
en sus aulas, entre la escuela y la familia). Resultados que ponen de manifiesto, una vez 
más, como se reconoce con frecuencia (Conferencia de la Unión Europea, 2000), que 
para prevenir la violencia hay que poner en marcha nuevas y más estrechas formas de 
colaboración a todos los niveles, también entre el profesorado así como entre la escuela y 
la familia. Para lo cual es preciso establecer nuevos esquemas de colaboración basados 
en el respeto mutuo (respecto al papel que cada agente educativo desempeña), 
orientando la colaboración hacia la búsqueda conjunta de soluciones para afrontar mejor 
un problema compartido: adaptar la educación a las exigencias de una sociedad en la que 
las dos principales instituciones educativas, caracterizadas hasta ahora por su 
aislamiento, ya no están ni pueden estar aisladas. Y es que la educación del siglo XXI 
exige que la escuela coopere de forma mucho más estrecha que hasta ahora con el resto 
de la sociedad, incluyendo en este sentido no solo la cooperación ya mencionada con las 
familias, sino también con otros agentes sociales. 
 
Modelos de aprendizaje cooperativo 
Las investigaciones que hemos realizado sobre cómo favorecer la tolerancia y prevenir la 
violencia nos han llevado a utilizar cuatro procedimientos, que adecuadamente aplicados 
sobre cualquier contenido o materia educativa, pueden contribuir a dichos objetivos (la 
discusión entre compañeros, el aprendizaje cooperativo, enseñar a resolver conflictos 
sociales y la democracia participativa). Estos cuatro procedimientos suponen respecto a 
los métodos habitualmente más utilizados: 1) un significativo incremento del poder y 
responsabilidad que se da a los alumnos y alumnas en su propio aprendizaje; 2) 



agrupados en equipos heterogéneos (en rendimiento, valores, nivel de integración en el 
colectivo de la clase, grupo étnico, género....), agrupación que ayuda a superar las 
segregaciones y exclusiones que de lo contrario se producen en la escuela, a través de 
las cuales se perpetúan las que existen en el resto de la sociedad y se priva a los 
individuos de riesgo de oportunidades necesarias para reducir dicho riesgo. De los cuatro 
procedimientos anteriormente mencionados, cabe destacar al aprendizaje cooperativo en 
equipos heterogéneos, como el de aplicación más generalizada para educar en valores 
tan relevantes como la cooperación, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad o la 
tolerancia, desde cualquier materia educativa.  
 
 
Modelo de aprendizaje cooperativo para contextos heterogéneos de enseñanza 
primaria En el siguiente cuadro se resume el procedimiento de aprendizaje cooperativo 
que hemos desarrollado para contextos heterogéneos Educación Primaria (Díaz-Aguado, 
1992, 1994);  
 
Formación de equipos de aprendizaje cooperativo heterogéneos (en grupo étnico, género, 
nivel de rendimiento...) con la tarea de preparar a cada uno de sus miembros en una 
determinada materia, estimulando la interdependencia positiva.  
Desarrollo de la capacidad de colaboración: a) crear un esquema previo; b) definir la 
colaboración conceptualmente y a través de conductas específicas; c) proporcionar 
modelos para favorecer el aprendizaje por observación; d) proporcionar oportunidades de 
practicar; e) evaluar la práctica y comprobar a lo largo de todo el programa que los 
alumnos cooperan adecuadamente.  
Realización, como mínimo, de dos sesiones de aprendizaje cooperativo por semana.  
Realización de la evaluación, a través de uno de los dos procedimientos:  
- Torneos grupales (comparación entre alumnos del mismo nivel de rendimiento). Se 
distribuye al máximo la oportunidad de éxito entre todos los alumnos de la clase. Se 
educa la comparación social. La aplicación de este procedimiento depende de que 
puedan formarse grupos de nivel de rendimiento similar. 
- Torneos individuales (comparación con uno mismo en la sesión anterior). Se maximizan 
las oportunidades de éxito para todos los alumnos. Se estimula el desarrollo de la idea de 
progreso personal. 
 
 
Modelo de aprendizaje cooperativo para Educación Secundaria En este cuadro el 
programa de Educación Secundaria (Díaz-Aguado, Dir., 1996; 2002, 2003). 
 
Formación de equipos de aprendizaje cooperativo heterogéneos (en género, nivel de 
rendimiento, estructura de razonamiento socio-moral, actitudes hacia la diversidad y la 
violencia...), estimulando la interdependencia positiva.  
División del material en tantas secciones o especialidades (sociología, historia, medios de 
comunicación....) como miembros tiene cada equipo.  
Cada alumno desarrolla su sección en grupos de expertos con miembros de otros equipos 
que tienen la misma especialidad. El profesor anima y asesora la elaboración de un plan 
que favorezca un adecuado desempeño en la tarea encomendada , utilizando diversos 
materiales y fuentes de información. Estos grupos de expertos siguen con frecuencia una 
metodología similar a la de determinadas actividades profesionales (sociología, 
periodismo, política...).  
Integración del trabajo de los expertos en los equipos de aprendizaje cooperativo, de 
forma que cada equipo reciba toda la información que en dichos grupos de expertos se ha 
elaborado.  



Evaluación de los resultados obtenidos tanto por los grupos de expertos como por los 
equipos de aprendizaje cooperativo. Cada alumno es evaluado, por tanto, desde una triple 
perspectiva:  
• Por el grupo de expertos con el que ha investigado, evaluando la calidad del producto 
global desarrollado. 
• Por el grupo de aprendizaje cooperativo, al que ha enseñado y del que ha aprendido. 
Evaluación que se calcula sumando el rendimiento individual de cada uno de sus 
miembros. 
• Por su rendimiento individual en la totalidad del tema estudiado. 
Conviene tener en cuenta que en las investigaciones que hemos realizado para 
comprobar la eficacia del aprendizaje cooperativo (Díaz-Aguado, Dir., 1992, 1994, 1996, 
2002, 2003), este se ha aplicado siempre junto con otros componentes (como la discusión 
y representación de los conflictos que conducen a la violencia y a la intolerancia o el 
diseño de tareas en las que el aprendizaje resulta muy significativo), y que su eficacia 
sobre los objetivos propuestos en dichos programas de prevención de la violencia ha sido 
comprobada comparando los cambios producidos en el grupo experimental, que participó 
en el programa, con un grupo de control que no participó, así como a través del punto de 
vista de sus protagonistas (el profesorado y alumnado participante). 
 
El punto de vista del alumnado en contextos de riesgo 
En una última investigación, aún inédita, realizada dentro de un convenio con el Instituto 
de la Juventud, sobre programas para prevenir la violencia en la escuela y en el ocio 
(Díaz-Aguado, Dir., 2003), hemos observado la eficacia del aprendizaje cooperativo 
aplicándolo junto a contenidos contrarios a la violencia (sobre la tolerancia, los derechos 
humanos (1)...) en contextos más conflictivos que los estudiados con anterioridad, en los 
que la convivencia había llegado a deteriorarse de forma muy preocupante. Como 
muestra de dicha eficacia cabe destacar el cambio experimentado en una de las aulas 
que participaron en esta investigación, compuesta básicamente por repetidores y con un 
alto porcentaje de alumnos con conducta violenta, a la que corresponden los siguientes 
protocolos de las entrevistas realizadas a tres alumnos:  
 
Manuel (antes de participar en los programas): "Me han echado de clase muchas veces 
por enfrentarme a algunos profesores. (...) Me faltan al respeto. Abusan de ser profesores. 
Como el otro día una profesora me dijo que la clase estaba mejor sin mí y yo le dije que si 
estaba mejor sin mí entonces también estaba mejor sin ella. (...) Si me porto mal y hay 
unas normas que me las expliquen. podrían intentar hablar conmigo, llevarme por otro 
camino. (...) Son profesores. Ellos sabrán cómo, pero no diciéndome esas cosas porque 
me incitan a que me ponga nervioso y empeore todo. Esta clase es problemática. Todos 
lo dicen. Nos hemos juntado la mayoría repetidores. (...) Este año he empezado mal y no 
creo que tenga solución. ¿Si tu fueras director del instituto qué harías para resolver estas 
situaciones? Cambiar el modo de dar la clase y echando al alumno o al profesor. Porque 
a mí me expulsan pero a ellos no”. 
 
Manuel (después de los programas, en los que participó de forma intermitente debido a 
las expulsiones): "El ambiente de clase ha mejorado. En grupos vamos mejor. 
Aprendemos más, porque como hay personas que tienen más nivel sacan mejor nota y al 
final todo se acaba pegando. (...) Trabajar en clase es contagioso. (...) La relación con los 
profesores ha mejorado. (...) Me parece bien que se trate el tema de la violencia en clase, 
porque tengo el carácter muy fuerte y me enfado mucho. Y si me hacen algo... me pongo 
nervioso. Depende de con quién me controlo o no ...ya me he dado cuenta que me puedo 
perjudicar, me he dado cuenta que aquí en el instituto no sirve para nada. ¿Por qué te 



expulsaron? Por acumulación de partes... no me echaron porque sí. Me lo merezco. Me 
he dado cuenta de que por hacer el tonto voy a tener que repetir". 
 
Jorge (después de participar en los programas): “El ambiente en clase ha mejorado 
mucho. Al principio dábamos mucha guerra. Hemos mejorado, nos hemos tranquilizado. 
Este trimestre todo el mundo se da cuenta que tiene que aprobar el curso, que nos 
pasamos mucho con los profesores. (...) Creo que el trabajo en grupos ha influido. Nos 
conocemos mejor, nos ayudamos a los deberes, prestamos más atención a la asignatura, 
las clases se hacen más divertidas. (...) Aprendemos más porque todas las dudas se 
resuelven entre los cuatro del grupo, no tenemos que preguntar al profesor. (...) Las 
clases eran antes muy aburridas y ahora son divertidas. (...) En ética hablamos de 
problemas de la calle, que tenemos nosotros. De la violencia en la calle, de los derechos 
humanos....a mí me sirve para mi vida. ¿Por qué? Hablamos de lo que se debe hacer y no 
se debe hacer y luego cuando se te presenta un problema en la calle lo solucionas de otra 
manera. Por ejemplo si nos pasa otra vez lo del bar (una situación de violencia entre 
bandas descrita al principio de la entrevista y vivida antes de tratar en clase el tema de la 
violencia) pasamos y nos vamos aunque se rían, nos da igual, si les plantas cara lo único 
que consigues es pelearte y tener más problemas, es preferible que se rían. 
 
Jaime (antes de participar en los programas): ¿Hay situaciones de violencia en el 
instituto? Sí, más de una pelea ya ha pasado, pero no de pandillas, cosas aisladas. Es 
que este instituto es muy conflictivo. Este barrio está dividido en distintas zonas y se 
llevan muy mal entre ellas. Los conflictos se crean fuera del instituto pero se resuelven 
aquí, porque claro aquí nos juntamos todos, hay mucha diversidad ideológica. Racistas y 
todo. ¿Qué hace el instituto para resolver estos conflictos? El Instituto lo que hace es 
echar a algunos alumnos y ya está. En esta clase han acumulado lo peor, casi todos son 
repetidores y eso se nota, pero las actitudes en clase son distintas según el profesor. Hay 
profesores con los que no nos metemos.  
 
Jaime (después de participar en los programas): El trabajo en grupos va bastante mejor. 
Se hace más sencillo el trabajo, porque unos con otros nos podemos ayudar, en unas 
materias uno sabe más y ayuda al resto y en otras al revés. ¿Qué te parece cómo se han 
formado los grupos? A ti te gustaría ponerte con tus amigos, pero la verdad es que están 
haciendo los grupos muy bien compensados y funcionan, yo creo que ha mejorado el 
rendimiento del grupo. ¿Todo el mundo trabaja? Sí, y si alguien se escaquea se le dice 
algo y ya está. ¿Quién se lo dice? Los miembros del grupo. Dentro del grupo nos 
ponemos de acuerdo, nos organizamos el trabajo. (...) La relación con los profesores ha 
mejorado y ahora trabajamos más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.4.2.) EXPERIENCIAS ESTRUCTURADAS PARA ESTABLECER 
COOPERACIÓN: JUEGOS DE COOPERACIÓN 

 
PRESENTACIÓN 
 
Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo supone optar por una metodología didáctica. 
Introduce preventivamente elementos que tejen, o restañan cuando es preciso, la red de 
comunicaciones entre los alumnos de un aula. Es un modo preventivo de afrontar la 
violencia en la resolución de conflictos.  
 
Se trata de organizar para el trabajo diario en el aula, grupos heterogéneos, unidos 
interdependientemente para conseguir una meta común. El éxito de los compañeros es 
tan importante como el propio. Se pretende un beneficio mutuo y las recompensas son 
compartidas. 
 
Previamente, cobra importancia el aprendizaje de habilidades de cooperación entre todos. 
Los grupos, de 2 a 6 miembros, preferentemente heterogéneos en las habilidades y en la 
actitud ante la materia a estudiar.  
 
El tiempo de cada fase depende del objetivo que se pretende, del tipo de material y de los 
propios alumnos. 
 
El profesor valora la interacción y la participación de los alumnos, además de los 
conocimientos adquiridos. 
 
Recojo aquí la presentación de algunas técnicas básicas. Previamente incluyo un artículo 
que relaciona este tipo de aprendizaje con la prevención de la violencia escolar (con 
importantes referencias bibliográficas) y una serie de juegos de cooperación convenientes 
para la fase de entrenamiento previo a cualquier técnica de aprendizaje cooperativo. 
 

- El rompecabezas I y II (Jigsaw I y II) 
- Torneos de Equipos de Juego (TGT) 
- Equipos de Estudiantes y Divisiones del Rendimiento (STAD) 
- Grupos de Investigación (GI) 
- Cooperación Guiada (SC)  
- CO-OP CO-OP 
- Círculos de Aprendizaje 
- Pequeño grupo de enseñanza-aprendizaje en Matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EL ROMPECABEZAS (JIGSAW) 
 
- Se comienza a realizar algún ejercicio que facilite la formación de los grupos y la 
comunicación (lluvia de ideas, representación de roles…). 
 
- El profesor selecciona a quienes serán los lideres de cada grupo (ellos organizarán el 
trabajo en el grupo, serán el enlace con el profesor, modelo de conductas sociales y 
académicas, facilitará la resolución de conflictos…). 
 
- Se forman grupos de 3 a 6 miembros, heterogéneos en sexo, capacidad y tipo de 
personalidad. 
 
- A cada miembro se le asigna una parte del tema de estudio (aunque luego se le 
evaluará del tema completo). Previamente, el tema se reelabora de modo que cada parte 
se comprenda sin necesidad de conocer de entrada las demás. 
 
- Seguidamente, cada miembro del grupo sale al encuentro de otros miembros de los 
demás grupos que están trabajando esa misma parte. Juntos discuten sobre el tema 
antes de que cada cual vuelva a su grupo de origen a exponer su parte. 
 
- La evaluación consiste en exámenes de todo el tema, sobre los que se califica a cada 
miembro. No se puntúa al grupo pero es evidente que todos entienden que como grupo 
han de funcionar para que luego cada cual tenga todo claro. 
 
 
 
 
 
EL ROMPECABEZAS II (JIGSAW II) 
 
- Equipos de 5-6 miembros, heterogéneos en sexo y habilidad. 
 
- Cada grupo posee toda la información del tema. Han de distribuírsela de modo que cada 
miembro haga hincapié en una parte específica que será la que luego explique a sus 
compañeros. 
 
- Seguidamente, cada miembro del grupo sale al encuentro de otros miembros de los 
demás grupos que están trabajando esa misma parte. Juntos discuten sobre el tema 
antes de que cada cual vuelva a su grupo de origen a exponer su parte. 
 
- La evaluación consiste en exámenes individuales (sobre el tema al completo) que 
contribuyen a una puntuación grupal:  

- la media del grupo añade un plus a cada individuo. 
- la mejor de las medias de grupo añade otro plus a los individuos de ese 
mismo grupo ganador (así se introduce la competición intergrupos) 
- Las puntuaciones se publican semanalmente y reciben un reconocimiento 
social los grupos con mejores puntuaciones. 

 
 
 
 



 
TORNEOS DE EQUIPOS DE JUEGO (TGT) 
 
El profesor explica el tema a toda la clase. 
 
Se forman grupos de 4-5 alumnos, heterogéneos en sexo y nivel de habilidad. Se 
preparan sobre el tema ayudándose entre ellos (resolución de problemas, aprendizaje de 
fichas de trabajo  con cuestiones semejantes a las que saldrán en los exámenes) y se 
disponen a iniciar un torneo. 
 
Una o dos veces por semana, se celebran torneos: cada alumno es asignado a competir 
en una “mesa de combate” contra alumnos de otros equipos (se procura que compitan 
alumnos de semejante capacidad o rendimiento) 
 
En esas mesas han de responder a las cuestiones que plantean unas tarjetas de juego. Al 
final de cada torneo se ven las puntuaciones logradas en cada mesa y se otorgan 6-4-2 
puntos a los 3 que más aciertos logran en cada mesa. Esos puntos los llevan a sus 
grupos de origen. 
 
Cada semana aparece en un tablón la puntuación total de cada equipo. 
 
 
 
 
EQUIPOS DE ESTUDIANTES Y DIVISIONES DEL RENDIMIENTO    (STAD) 
 
El profesor presenta el tema de estudio y pide la resolución de problemas o el aprendizaje 
de alguna información que va en fichas, con cuestiones similares a las que aparecerán en 
los exámenes individuales). 
 
Se forman equipos de 4-5 alumnos, heterogéneos en sexo y  nivel de habilidad, que 
trabajan corrigiéndose unos a otros el trabajo de las fichas. 
 
La evaluación es a partir de exámenes individuales. Los puntos que cada uno alcanza se 
trasforman en NOTAS que se suman para obtener una puntuación de grupo. 
 
Las NOTAS se asignan teniendo en cuenta el nivel de habilidad al que cada alumno 
pertenece.  
 Previamente, a los alumnos se les ordena según su rendimiento previo (notas 
anteriores y apreciaciones del profesor): se establece la “división 1” (los 6 primeros), 
“división 2” (los 6 siguientes),…Ellos no saben a que división pertenecen.  
 Dentro de esa división se dan 8,6,4 puntos a los que puntúen mas alto y son puntos 
para su equipo. 
 Cada periodo (semana, mes…) se actualizan las divisiones considerando los 
progresos que se dan en cada alumno y si es preciso, al agrandarse alguna, se 
subdividen (Ej.: divis.1A, divis.1B)  
 
 * Las puntuaciones se publican semanalmente y reciben un reconocimiento social 
los grupos con mejores puntuaciones. 
 
 
 



 
GRUPOS DE INVESTIGACION (G I) 
 
Los alumnos eligen el/los tema/s que van a trabajar. 
 
Se reúnen libremente (aunque se sugiere que sean grupos heterogéneos) en grupos de 4-
5 miembros, para comenzar la búsqueda de información. 
 
Ya en grupo, deciden qué va a ser estudiado y cómo lo harán. También deciden cómo 
repartir el trabajo y que meta-objetivo persiguen. 
 
Van recopilando información (disponen de todo el material necesario y tienen al profesor y 
a los otros grupos como consultores) que luego analizan buscando llegar a conclusiones. 
 
Han de llegar cada equipo a preparar y elaborar un informe (o resumen o demostración) 
en el que se haya organizado, abstraído o sintetizado la información (incluso en 
coordinación con los informes de los otros equipos) 
 
Se puede incluir la creación de un “comité de iniciativas” (representantes de cada grupo, 
que se reúnen periódicamente para valorar y animar el proceso). 
 
Cada grupo decide libremente el método de exposición y la posibilidad de colaborar 
incluso en la exposición de otros grupos. 
 
La evaluación la realiza el profesor en la colaboración de los alumnos: tanto a la hora de 
valorar la exposición del grupo como al elaborar un examen de evaluación individual. 
 
 
COOPERACION GUIADA ( S C ) 
 
El profesor divide el texto en secciones que sean comprensibles aisladamente. 
Se forman parejas (sin ningún criterio en particular) 
Ambos leen la primera sección del texto. 
Uno de ellos repite en voz alta (aprendiz/recitador) sin mirar al texto. 
El otro le escucha procurando detectar sus errores u omisiones (oyente/examinador) 
también sin mirar al texto. 
Luego, ambos, trabajan la información para hacerla mas fácil de ser asimilada y 
memorizada. 
Y así, con la 2ª, 3ª, … sección del texto , intercambiando los papeles. 
        (también se sugiere esta posible modificación): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CO-OP  CO-OP 
 
Previamente, se anima a los alumnos a descubrir y expresar sus intereses sobre la 
asignatura, una vez que se les ha estimulado con charlas, videos, lecturas,… y se les ha 
despertado la curiosidad. Intentar buscar que cada uno se interese por algún tema relativo 
a los contenidos de la asignatura y que tomen conciencia de que su trabajo va a ser útil 
para el resto de sus compañeros. 
 
A través de ejercicios (de conocimiento, valoración de cada uno, confianza, identidad de 
grupo, empatía,…) se va perfilando la composición de los grupos. 
 
Se les asigna a grupos heterogéneos (si se pretenden mejorar sus relaciones) o se les 
deja que se agrupen libremente (si queremos que primen sus intereses y no hay peligro 
de polarización en le clima de la clase). 
 
Cada equipo escoge un tema por el que siente un especial interés, recordándoles que 
conviene que interese también a toda la clase (se les recuerda lo que señalaron al 
principio). 
 
Así, el tema global cada grupo lo va a trabajar desde un aspecto que les interesa y cada 
individuo desde el subaspecto que prefiere. Si se solapan aspectos, es evidente la 
necesidad de compartir información. 
 
Individualmente se informan e investigan sobre la parte del tema escogido, de la que se 
han hecho responsables. Una vez organizado el material, lo presenta a los compañeros y 
busca que pueda integrarse con lo que los otros también traen. 
 
El grupo sintetiza y organiza las aportaciones de cada miembro, acuerda las ideas mas 
importantes y decide la forma de presentar su material al resto de la clase (audiovisuales, 
debates, …) Lo exponen durante un tiempo establecido. 
 
Por fin se evalúa el proceso: 
la presentación del grupo (el profesor y el resto de compañeros) 
las aportaciones individuales al grupo (el profesor y los compañeros de grupo) 
el proyecto o material escrito sobre el tema (el profesor) 
 
CIRCULOS DE APRENDIZAJE 
 
El profesor organiza grupos de 2 a 6 miembros, heterogéneos en sexo y habilidad, que se 
sientan en círculo. 
 
Cada grupo recibe los materiales necesarios para la elaboración del proyecto. Ellos 
mismos han de ver cómo compartir el material y como ayudarse mutuamente. 
 
La evaluación será con exámenes individuales que se califican con notas. También se 
evalúa el trabajo en grupo de modo que esa puntuación se traducirá en una bonificación 
para las calificaciones individuales. 
 
El profesor decide si han de competir entre los grupos o si otorgara una calificación a la 
clase entera si todos los grupos alcanzan un determinado criterio. 
 



 
PEQUEÑO GRUPO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN MATEMATICAS 
 
Los alumnos entregan al profesor una lista de compañeros con los que les gustaría 
trabajar y otra con quienes No quieren hacerlo. 
 
El profesor expone el tema y plantea problemas y cuestiones de investigación. 
 
En grupos de 4, discuten, demuestran, resuelven los problemas que el profesor ha 
planteado (el profesor guía y apoya, resolviendo dudas). Ha de alcanzar una solución de 
grupo a cada problema, asegurándose de que todos lo comprenden. 
 
Rotativamente, todos han de ir saliendo a la pizarra cuando les toque a exponer el 
resultado del grupo. 
 
Para la evaluación, el profesor califica exámenes, trabajos para casa, auto evaluaciones 
individuales y grupales, la participación en el grupo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) RESPUESTAS ANTE CONFLICTOS 
 
2.1) MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ENTRE IGUALES 

2.1.1.) ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA QUE LA MEDIACIÓN PUEDA 
LLEVARSE A CABO. 

 
Para poder aplicar un programa de mediación no basta con realizar un entrenamiento 
previo. Para que la mediación se convierta en una alternativa real a la hora de hacer 
frente a los conflictos debe formar parte de la cultura del centro y disfrutar del apoyo o el 
mantenimiento de una mayoria de la comunidad escolar. 
 
 Las condiciones básicas que todo programa de mediación debe cumplir para que 
se lleve a cabo con éxito son las siguientes: 
 
Debe ser aprobado por el Consejo Escolar. 
Debe ser aprobado por, al menos, la mitad del claustro. 
Debe haber un responsable del proyecto. Dicha responsabilidad podría recaer en el 
Departamento de Orientación. 
Se debe crear un equipo de profesores que trabaje directamente en el servicio e impulse 
su inclusión en la vida cotidiana de la escuela. 
Se debe dar a conocer el proyecto a las familias. 
Debe favorecer el entusiasmo po participar entre el alumnado. 
Se debe introducir un espacio horario para poder realizar el programa de formación inicial 
y de reuniones posteriores. 
Se ha de abilitar un espacio para poder reunirse con periodicidad. 
 
Una vez aprobado el programa, y tras la realización del olan de formación en mediación, 
es necesario tener en cuenta unas tareas básicas que favorecerán el que la mediación 
llegue a formar parte de la vida cotidiana del centro. 
 
El Equipo de Mediación 
 
Una vez realizada la formación, es importante activar y dar a conocer la mediación desde 
el equipo creado al efecto. Los mediadores tienen unas tareas prioritarias: 
reunirse periódicamente para impulsar la mediación, mejorar su formación,... 
Participar en la campaña de difusión en el centro. 
Planificar actividades para mejorar su aplicación. 
Mediar en caso de ser requerida su presencia en un conflicto. 
Alentar a sus compañeros a solicitar mediación  en caso de conflicto. 
Participar en la formación continua que el servicio mantenga. 
 
Difusión del programa 
 
Es esencial promocionar y dar a conocer el programa a través de la tutoría , posters, 
simulaciones teatrales, folletos informativos u otras medidas que se consideren oportunas. 
 
 
 
 
 



 
Institucionalización. 
 
La mediación debe incorporarse en el Proyecto Educativo de Centro y en el Reglamento 
de Régimen Interior, conviertiéndose en un sistema paralelo, complementario y no 
antagónico al procedimiento a utilizar ante acciones contrarias al buen funcionamiento del 
centro basado en el Real Decreto de derechos y deberes de los alumnos. Sería idóneo 
que se introdujeran actividades curriculares de aula en diferentes áreas que apoyaran y 
clarificaran tanto las habilidades requeridas para la mediación como  la filosofía y modos 
de hacer de su procedimiento. 
 
Actividades de ampliación 
 
Se puede considerar la posibilidad de ampliar el campo de influencia del programa de 
mediación con estrategias complementarias como sistemas de ayuda entre alumnos, 
creación de alumnos voluntarios, alumnos tutores ,... Se trataría de potenciar dentro de la 
dinámica de aula y del centro la negociación y la colaboración como métodos para la 
resolución de conflictos. 
 
 
 
Con el fin de garantizar la máxima confidencialidad del proceso, nos parece más 
adecuado realizar la solicitud de la mediación a través de una sencilla hoja que pudiera 
estar  a disposición de todos en conserjería o en el Departamento de Orientación y que, 
una vez cumplimentada, sería depositada en un buzón preparado para ello. El 
orientador/a se encargaría de recoger las demandas de mediación y de hacerlas llegar a 
los mediadores elegidos que se pondrán en contacto con las partes para llevar a cabo 
todo el procedimiento. 
 
Antes de la puesta en marcha del proyecto necesitaremos: 
 
Aprobación del claustro de profesores y del consejo escolar. 
Darlo a conocer a todo el alumnado del centro a través de las tutorías tomando parte muy 
activa en esta labor informativa los alumnos formados en mediación. 
La tutoría puede ser un buen espacio para informar de la existencia del equipo de 
mediación, y para animar a utilizar la mediación como un recurso importante para la 
resolución de conflictos. 
 
 

2.1.2.) LA MEDIACIÓN. 
 
NUESTRA DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN: 
La mediación es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes 
enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial (el mediador o 
árbitro). El objetivo principal es el restablecimiento de las relaciones y de la comunicación. 
Es un proceso educativo en sí mismo, pues enseña que en la vida siempre hay que 
negociar. Persigue un sistema de convivencia no sancionador. Los mediadores son 
alumnos/as arbitro elegidos por los propios compañeros. A la hora de la elección, sobre 
todo cuenta la empatía, la observación y la capacidad de análisis (dan igual las notas, no 
es cuestión de expediente académico, importa más el carácter. Trata de capacitar en 
habilidades sociales y de negociación, autoconocimiento y autocontrol, asertividad y 
empatía; trata de prevenir agresiones, inhibiciones, inmaduros...; implementar canales de 



comunicación, toma de decisiones. Es un método alternativo, ya que es extrajudicial o 
alternativo a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. Es creativo, 
porque promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las 
partes. La solución no es impuesta, sino “creada” por las partes, no se buscan culpables, 
se sienten escuchados....... Es una negociación cooperativa, promueve una solución en la 
que ambas partes implicadas ganan y obtienen un beneficio. Evita las posturas 
antagónicas ganador-perdedor, es una vía que no enfrenta a las partes, no crea 
adversarios. Es una especie de contracultura, pues cobra prestigio el hablar en vez de 
insultar o pelear. El mayor éxito de la Mediación es la ausencia de la misma, cuando se 
acaba asumiendo que los conflictos se resuelven entre compañeros, lo que implica el 
conocimiento de técnicas para comunicarse, madurez social, y el asumir los valores 
democráticos de la convivencia.  
 
Resumiendo podemos decir que la mediación es: 
 
Un proceso de acompañamiento y ayuda a dos partes en conflicto para que entiendan 
mejor su conflicto, busquen por ellos mismos un acuerdo y lo acepten, y en todo caso 
mejoren su relación personal. 
 
CARACTERÍSTICAS DE ESTE PROCEDIMIENTO:  
- Voluntariedad de las partes.  
- Esfuerzo de las partes por comunicarse, comprenderse y llegar a acuerdos justos.  
- Intervención de terceras personas, los mediadores. 
 
¿QUÉ PÁPEL DESEMPEÑA EL MEDIADOR? 
- No asumen la responsabilidad de transformar el conflicto, que corresponde a las partes.  
- Ayudan a las partes a identificar y satisfacer sus intereses.  
- Ayudan a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos.  
- Contribuyen a que se genere confianza entre las partes y en el proceso.  
- Proponen procedimientos para la búsqueda conjunta de soluciones.  
- No juzgan a las partes. Están atentos a los valores por los que se guían o dicen guiarse.  
 
CONDICIONES PARA QUE SEA EFECTIVA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS:  
- La prevención y autogestión de conflictos entre alumnos/as gira entorno a unos ejes 
básicos: NEUTRALIDAD y CONFIDENCIALIDAD del negociador o mediador y 
VOLUNTARIEDAD de ambas partes.   

*Las partes deben desear continuar la relación  
*Deben estar motivadas para solucionar el conflicto 
*Deben estar de acuerdo en cooperar con el mediador 
*Deben comprometerse a respetarse durante y después del proceso.  
*Deber aceptar y respetar los acuerdos que se adopten. 

 
COMO SE DESARROLLA EL PROCESO DE MEDIACIÓN: 
- El mediador no da soluciones, no dice quien tiene la razón, sino que regula el proceso 
de comunicación entre las parte,  mantiene la estructura comunicativa: 

*El mediador establece las reglas del juego 
*Cada parte cuenta el hecho: ¿qué ocurrió?, qué sentía, porqué......? 
*Recapitulación, descripción del problema 
*Búsqueda de soluciones   

 
 
 



 
2.1.3.) EL CONSEJO ESCOLAR DE AULA. 

 
Según se desprende del documento “Los problemas de convivencia en los centros 
escolares: La experiencia del I.E.S Los Albares (Cieza)“, es un órgano de gobierno de 
gestión del alumnado de aula que circunscribe sus funciones al grupo de alumnos. Su 
normativa, actuaciones y funcionamiento se rige dentro del Real Decreto que establece 
los derechos y deberes de los alumnos, las normas de convivencia de los centros y el 
R.R.I. 
 
Está compuesto por: 
 
- Delegado del grupo, elegido democráticamente por los alumnos, que ejercerá como 
presidente de dicho consejo. 
- Primer y segundo subdelegados, que actuarán como vocales. 
- También formarán parte de este Consejo de aula, con voz pero sin voto: 

* El tutor del grupo 
* Dos alumnos de libre designación por los alumnos: cuando aí lo demanden las 
circunstancias y la situación a resolver.. 

 
El Consejo Escolar de Aula será elegido al inicio de cada curso académico, 
democráticamente por todos los alumnos que componen el grupo clase. Serán 
nombrados por el jefe de estudios para el curso correspondiente. Podrán ser cesados 
cuando incumplan las funciones encomendadas. 
 
El Reglamento de Régimen Interno de aula debe constituir un conjunto de normas claras y 
sencillas, con la finalidad de ordenar las actividades de clase y la convivencia del grupo 
dentro de ella. Será elaborado por los propios alumnos, trabajando en grupo y sometiendo 
el texto a discusión y aprobación de todos. La elaboración debe ser supervisada por el 
tutor del grupo. 
 
Son funciones del Consejo Escolar de Aula las siguientes: 

- Cumplir y hacer cumplir el R.R.I de clase. 
- Velar por el desarrollo de un adecuado clima de convivencia en clase. 
- Coordinar y dirigir la elaboración del Reglamento de Régimen Interior de clase. 
- Sancionar aquellas conductas contrarias a la convivencia de clase, ajustando las 
sanciones a lo establecido. 
- Trasladar a Jefatura de Estudios la información sobre las actuaciones 
desarrolladas o las sanciones impuestas y su cumplimiento. 
- Elevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica y/o al Consejo Escolar del 
Centro cuantos informes se demanden, y en todo caso, un informe de evaluación 
final del desarrollo de las actuaciones a lo largo del curso académico. 
- Participar en las sesiones del consejo escolar del centro sobre asuntos 
disciplinarios que afecten al grupo, cuando asi lo estime conveniente el Consejo 
Escolar del Centro. 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 
DE AULA: 
 
1ª/2ª SESIÓN: INFORMACIÓN DOCUMENTAL A LOS ALUMNOS. 
 
En estas primeras sesiones de tutoría, el objetivo es dar a conocer a los alumnos un 
extracto de los derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia en los 
centros. 
 
Posteriormente se les proporciona información sobre las características de los Consejos 
de Aula. Seguidamente los alumnos reunidos por grupos deben elaborar los principios 
básicos en los que debe apoyarse el Reglamento de clase. 
 
 
3ª/4ª SESIÓN: ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERIOR DE AULA. 
 
Los alumnos elaboran un reglamento en el que se recojan un conjunto de normas claras y 
sencillas, así como los procedimientos correctores del incumplimiento de normas y modo 
de funcionamiento. Posteriormente se hace una puesta en común y se elabora un texto 
único. 
 
El reglamento debe ser consensuado por la mayoría del grupo, debe ser operativo y 
funcional y que sea útil para la gestión de la convivencia en el aula. En este sentido es 
muy conveniente que se establezcan expresamente los procedimientos de funcionamiento 
y el modo de abordar las situaciones conflictivas. 
 
Como apoyo a la elaboración se pueden utilizar ejemplificaciones. En este caso la labor 
de orientación y coordinación del tutor es imprescindible. 
 
 
2.2) OTROS PROCEDIMIENTOS 

2.2.1.) PIKAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Experiencia del IES "Ramón y Cajal". Murcia 
 
 
CURSO 2004/2005 
 
  
PROYECTO DE MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA  
 
En la resolución de conflictos a nivel general, y sobre todo en el ámbito educativo es 
fundamental partir de un marco lo más democrático para interpretar y buscar soluciones 
por parte de todos los implicados.  
No es lo mismo partir de una moral heterónoma donde las normas y los límites son 
fundamentalmente impuestos desde fuera; que potenciar la construcción de una moral 
autónoma; donde la persona va elaborando sus pautas de actuación adecuadas. Durante 
la adolescencia se va construyendo esta moral autónoma y es fundamental ofrecer 
espacios para esta construcción. Cuando un alumno presenta un comportamiento 
conflictivo, agresivo, de falta de respeto de normas, con problemas de atención en clase; 
peleas con compañeros; actuaciones que impiden dar la clase al profesor u otras 
actitudes problemáticas, es necesario averiguar cómo interpreta o percibe el propio 
alumno esas conductas; qué importancia les da; averiguar su historia  pasada; su 
rendimiento anterior; su situación familiar… 
Múltiples factores existen detrás de las conductas negativas. Para interpretar las 
diferentes situaciones es necesario tener en cuenta el carácter relativo de las mismas. Los 
alumnos que sienten el fracaso; piensan que el IES es un "no lugar" y a veces están 
predispuestos a este tipo de actitudes. Sentirse valorado es el primer paso para cambiar 
de actitudes. Si queremos que se respeten las normas, cuanto más participen los alumnos 
en su elaboración, contando con sus opiniones se podrá llegar mejor a acuerdos. No 
podemos perder la confianza en los demás y el posicionarnos en una actitud positiva, de 
diálogo; será la clave de nuestra intervención. Por ello es muy importante desmenuzar los 
sentimientos, creando un espacio, un clima de confianza; sintiendo al alumno como algo 
nuestro; haciéndole sentir que nos importa. 
El Informe sobre violencia escolar: "El maltrato entre iguales en la E.S.O." elaborado por 
el defensor del pueblo (2000) destaca distintos problemas en la convivencia de los centros 
educativos:  
Por un lado existen problemas por la falta de respeto o maltrato entre estudiantes, sobre 
todo agresiones verbales (insultos, poner motes, hablar mal del otro/a…), 
Por otro lado los profesores señalan en relación con la convivencia los siguientes 
problemas: dificultades de aprendizaje de los alumnos que inciden directamente en su 
conducta, la falta de recursos humanos y materiales y la falta de participación de las 
familias.  Se destaca el hecho de ciertos alumnos que impiden impartir con buen 
rendimiento las clases; a veces también señalan las malas maneras y agresiones de los 
alumnos hacia los profesores; los abusos entre ellos mismos, el destrozo de objetos y el 
absentismo.  Además se señalan otros factores que indicamos a continuación, que 
también inciden directamente sobre esta problemática: 
-El nivel de competencia curricular con que llega el alumnado al Centro. En muchos casos 
hay una relación entre el sentirse competente en una clase y el comportamiento en la 
misma. El suspenso suele ser para el 70% de nuestra población algo normal (menos del 
30% aprueban todo) y de esta situación derivan en nuestro centro concretamente la 
mayor parte de conflictos. 
-Actitudes y hábitos positivos hacia el estudio. Las ganas de trabajar, esforzarse y el clima 
de valoración del estudio también está muy relacionado con el clima de relaciones que se 



genera en el aula. Unas buenas estrategias de procesamiento de información también es 
un factor que ayuda a la integración en el Centro y en la realización de las actividades en 
el aula. 
-La estimulación y seguimiento del alumno desde su entorno familiar es otro factor 
decisivo. Muchos alumnos sienten un vacío familiar, que les hace más proclives al 
abandono escolar; muchas tardes se encuentran solos en casa, precisamente en un 
momento donde tanto se necesitan los modelos comunicativos, de apoyo y escucha. 
-El encontrarse en la adolescencia es un factor importante ya que generalmente se trata 
de un periodo  con contradicciones, crítico, de búsqueda de identidad…donde es fácil 
adoptar posiciones de rechazo y extremistas frente a la imposición de normas. 
 
Del diagnóstico realizado a los distintos sectores del Centro, con relación a la convivencia, 
durante el primer trimestre del curso destacamos los siguientes datos: 
 
1.- Con respecto al ALUMNADO 
 
 La opinión que tienen sobre los profesores es que son muy exigentes, aunque 
respetan y a veces ayudan. El profesor ideal tendría que ser comprensivo, divertido, poco 
exigente, joven, simpático, "enrollado", agradable, atractivo, que ayude y  que comprenda. 
 
 Para la mayoría, la relación con los compañeros es cordial. Entre algunos de ellos 
se crean lazos de amistad y confianza. Son calificados en general como buenas. 
 
2.-Con respecto al PROFESORADO 
 
 En general, la mayoría de los profesores se sienten satisfechos e integrados en el 
Centro.  El grado de satisfacción con el trabajo realizado es alto. 
 La adecuación de los recursos del Centro a la labor docente, aunque siempre son 
mejorables, se dan como suficientes y buenos. 
 
 En cuanto a las relaciones que se dan en el instituto, se observa que entre el 
alumnado se da un buen clima en general, existiendo pequeños conflictos sobre todo en 
la ESO. Los conflictos y faltas de respeto son puntuales. 
 Entre profesores y alumnos, se destaca la poca motivación y esfuerzo por parte de 
los alumnos. Se observa un bajo nivel académico y algunos casos de absentismo. A 
veces y de forma puntual, se dan faltas de respeto hacia el profesorado. 
 La relación entre el profesorado, en general es buena. Se observa que hay buena 
disposición entre todos los compañeros, con un clima o ambiente de respeto. Sí es cierto 
que entre parte del profesorado se da una baja comunicación, con tendencia al trabajo 
individual e independiente. 
 Con respecto a las familias se destaca la baja participación de los padres y la poca 
relación que se tiene con ellos. 
 
 
3.-Con respecto a  PADRES Y MADRES 
 
 La gran mayoría de los padres no conocen suficientemente el Centro. La única 
participación con el instituto es a través de las reuniones de tutoría. Todos coinciden en 
esperar que sus hijos reciban una educación o formación académica y en valores. 
 A la hora de describir a sus hijos, coinciden en señalar que las actividades que 
realizan en las horas libres son ver la televisión, ir de compras, practicar algún deporte y 
viajes. 



 El grado de relación y comunicación con sus hijos es bueno, encontrando como 
mayor dificultad la falta de tiempo para una mayor dedicación. 
 En cuanto al estudio, disponen de un lugar propio y adecuado para realizar las 
tareas y estudiar. La mayoría lo hacen  a diario, variando el tiempo para ello empleado. 
Aunque en general no se observan dificultades excesivas, sí existen algunos casos que 
las presentan. 
 Al hablar de los amigos de los hijos, se refieren a ellos como buenos y adecuados. 
 A la hora de atribuir características personales a sus hijos, los definen como 
independientes, extrovertidos-introvertidos y maduros. 
 Los padres quieren que sus hijos estudien lo que más les gusten desde un ciclo 
formativo hasta una carrera universitaria. Quieren que tengan un futuro académico y 
profesional acorde con sus gustos e intereses y en el que se sientan realizados 
principalmente.  
 Las expectativas de los padres de alumnos en diversificación varían,  ya que 
esperan que acaben el curso, la ESO y que en un futuro trabajen. 
 
  
OBJETIVOS: 
1.- Potenciar las intervenciones educativas orientadas a la prevención de la violencia y a 
la construcción de ambientes pacíficos en el aula y en el centro, estableciendo actividades 
desde todas las áreas didácticas y más específicamente en tutoría para conseguir este 
objetivo. 
2.- Establecer debates y compromisos entre los equipos docentes para crear acuerdos 
compartidos de actuación e ir elaborando nuestras señas de identidad con valores 
positivos para enfrentarnos ante situaciones conflictivas. 
3.- Elaborar democráticamente las normas de funcionamiento en el aula y en el centro, de 
este modo desde la participación aumenta la capacidad de compromiso con el 
cumplimiento de las mismas y se asumen mucho mejor las consecuencias cuando se 
incumplen. 
4.- Unificar criterios para afrontar los problemas de convivencia y disrupción en el aula; en 
colaboración con jefatura de estudios, departamento de orientación y las familias en su 
caso. 
5.- Priorizar las estrategias de diálogo y participación como base de la convivencia 
democrática. 
 
 
 
 
 
BLOQUES DE TRABAJO 
 
 Para desarrollar estos objetivos y desarrollar actitudes y valores democráticos, 
desde el respeto de las normas de convivencia nos basaremos en: 
 
1. - Vivenciar un medio democrático en el aula y Centro. 
 
2. - Realización de actividades específicas de desde distintas áreas. 
 
3. - Proyectarse socialmente. 
 
4.- Participación en la elaboración de normas de funcionamiento. 
 



5.- Estrategias y proceso en la resolución de conflictos y atención a alumnado con 
comportamiento conflictivo. Colaboración familiar. 
 
. 
 
1.- Vivenciar un medio democrático, significa facilitar experiencias y situaciones 
verdaderamente democráticas, en la vida del aula y del centro, en las relaciones entre 
todos/as los/as integrantes de la comunidad. La propia organización de aula y del Centro 
es un modelo, que el alumnado tiende a seguir, dentro de un continuo en cuyos polos se 
situará el modelo participativo-democrático o el modelo autoritario. Todas nuestras 
acciones deben guiarse por los valores del primer modelo. 
 
2. - Realización de actividades específicas de desde distintas áreas. 
Es necesario plantear actividades concretas a lo largo de las unidades didácticas, para 
desarrollar estos objetivos de modo transversal: 
 
a)  Diálogos y debates sobre temas de interés: salud, consumo, con apoyo de imágenes, 
canciones y todos los medios de información, fomentando la participación. 
 
b)  Dar la propia opinión sobre casos concretos donde se plantean dilemas morales, 
especificando las consecuencias de las distintas opciones, aprendiendo a resolver 
pacíficamente los conflictos. 
 
 
c)  Establecer una clarificación y jerarquización de valores: ¿Qué cualidades valoramos 
más? ¿Qué hacemos para conseguir esos valores?. Descubrir en la vida diaria y en 
diferentes textos, la presencia o ausencia de estos valores (respeto, solidaridad, 
esfuerzo). A través de textos mutilados, donde se proyecta una opción de valor y análisis 
crítico de noticias que desarrollen distintos valores… 
 
d) Dramatizar situaciones donde se representen distintos roles y se defienda distintos 
puntos de vista. 
 
e)  Posibilitar el trabajo en grupo, basado en el diálogo y confrontación de distintos puntos 
de vista. 
 
f)   Actividades culturales: "El día de, la semana, una jornada ..." 
 
3. Proyectarse socialmente. 
Plantear estas actividades en su entorno más inmediato, participando en grupos de 
trabajo, asociaciones, actividades de ocio, favoreciendo la participación en el Centro de 
instituciones y asociaciones que defienda los valores humanos. 
 
4.- Elaboración de normas de funcionamiento. 
 Participar en la elaboración de las normas de funcionamiento del aula y del Centro. 
Partiremos del trabajo en gran grupo y las aportaciones en pequeño grupo; para llegar a 
un consenso; donde el tutor actuará de moderador y hará una devolución final, con 
aquellas normas que se consideran imprescindibles; dejando constancia en su caso por 
escrito. 
 
5.- Proceso a seguir en la resolución de conflictos y atención a alumnado con 
comportamiento conflictivo. Colaboración familiar. 



 
Las siguientes orientaciones pretenden servir de guía ante situaciones conflictivas en el 
aula o en el centro; entre alumnos o entre alumnos y profesores. Se trata de hacer un 
análisis de la situación entre las partes implicadas para llegar a acuerdos a través de la 
mediación de otra persona. Esta persona generalmente es el tutor; el profesor del área 
donde ha aparecido el conflicto u otro profesor y en último caso intervendría jefatura de 
estudios. El objetivo fundamental es llegar a acuerdos lo más consensuados, tras el 
análisis del conflicto. El proceso de actuación sería el siguiente: 
 
1. Clarificar la situación: definir el problema o situación problemática y estar dispuesto 
a querer buscar soluciones a partir del diálogo. Es imprescindible que las partes 
implicadas quieran buscar soluciones para establecer un proceso constructivo de 
resolución. 
2. Análisis emocional de la situación: pensamientos, sentimientos y actuaciones que 
han tenido lugar. Puede incluso exponerse por escrito: ¿qué has pensado?, ¿qué 
sentimientos que te ha producido? y ¿qué has hecho, cómo has actuado?. 
3. Valores que entran en conflicto.  
4. Análisis del conflicto: descripción del mismo; exposición de los hechos y devolución 
de los mismos por parte de la persona que modera o media en el conflicto. 
5. Acuerdos mutuos y propuesta de soluciones fundamentalmente de carácter 
prosocial y ayuda 
6. Revisión del proceso. Opinión  
 
EVALUACIÓN 
Las actividades del proyecto serán objeto de seguimiento, evaluación y revisión durante 
su realización. Hemos partido de una evaluación inicial con la opinión y participación de 
los distintos sectores del Centro y al final se realizará una evaluación final, global, una vez 
acabado el mismo, con una valoración de las mejoras conseguidas; con la implicación 
directa de tutores; jefatura de estudios y Departamento de Orientación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3) BIBLIOGRAFÍA, DOCUMENTOS 
2.3.1.) BIBLIOGRAFÍA Y/O DOCUMENTOS COMENTADOS A. TUTORIAL 

 
Documentos “Resolución de conflictos”, “Motivación” y “Estrategias de 
aprendizaje” 
 

Documento/Libro Temas Observaciones 
Cómo educar para la 
democracia. 
Gloria Pérez Serrano. Ed. 
Popular, S.A. Madrid-2003. 
3ª edición 

Educación para la 
tolerancia. 
Educación moral y cívica. 
Educación para la paz. 
Educación para la 
convivencia 

Contiene unas estrategias 
sencillas y adecuadas para 
trabajar estos temas con los 
alumnos de le E.S.O 
Incide en la “resolución de 
conflictos” a través de la 
educación para la paz y la 
tolerancia. 

Prevención del estrés 
profesional docente 
Ed. Generalitat Valenciana. 
Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia. 
Valencia-2000 

Formación del profesorado 
Resolución de conflictos 
Prevención del estrés 
profesional docente 

Contiene numerosas 
actividades, cuestionarios, 
análisis de situaciones y 
casos… que  permiten al 
docente hacer una reflexión 
seria sobre su actuación 
profesional y las 
consecuencias que se 
derivan de la misma. 

FORUM TRAINERS 
Formación en comunicación 
y desarrollo 

Formación del profesorado 
Comunicación 
Gestión de conflictos 
Valores: el faro de la 
motivación 

Material teórico práctico 
para reflexionar sobre cómo 
nos comunicamos y cómo 
nos enfrentamos al conflicto. 
Pautas para intervenir y 
mejorar. 

Juego: “El juego del 
enrollao”. El juego de la 
vida. 
Juego didáctico para 
alumnos de la E.S.O. 
 

Salud 
Autoestima 
Habilidades sociales 
Valores 
Sentido del humor 
Funciones mentales 
básicas: Atención, Memoria 
y Razonamiento 
A.S.L. 
A.C.T. 
Pensamiento 
Ocio y tiempo libre 

Juego didáctico que hace un 
recorrido por aspectos 
importantes de la vida y que 
pretende hacer reflexionar al 
alumno sobre la importancia 
de ciertos temas para su 
desarrollo personal y para el 
logro de su madurez. A 
través de preguntas y 
pruebas el alumno, 
individualmente o en equipo, 
debe alcanzar la zona de la 
sabiduría (a partir de la 
casilla 100). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mejora tu rendimiento (*) 
D.O. I.E.S. “Villa de 
Alguazas” 

Control y seguimiento del 
rendimiento, 
comportamiento, actitudes… 
del alumno 

Ficha de control dirigida a 
que el alumno se fije unos 
objetivos (rendimiento, 
comportamiento, 
actitudes…) y haga un 
seguimiento de cómo va 
trabajando en la 
consecución de los mismos. 
El tutor, tutora y padres 
intervienen en el proceso. 

Carné del alumno (*) 
D.O. I.E.S. “Villa de 
Alguazas” 

Control y seguimiento del 
rendimiento, 
comportamiento, actitudes… 
del alumno 
Carné por puntos 

Carné personal del alumno 
en el que se le hace un 
seguimiento de toda una 
serie de comportamientos 
que inciden en su educación 
y rendimiento académico. 

Carné de Asistencia (*) 
D.O. I.E.S. “Villa de 
Alguazas” 

Control y seguimiento de la 
asistencia al Centro 
Educativo. 

Control del absentismo 
escolar a utilizar con 
alumnos con un elevado 
número de faltas de 
asistencia. 

Documento: El tutor 
prepara el inicio del curso 
(*) 
 

Antes de iniciar el curso 
El P.A.T. 
 

Para prevenir situaciones de 
falta de información 
principalmente en tutores/as 
nuevos. 

Educar para convivir 
Cine en Valores 
Experiencia Educativa IES 
“Francisco Salzillo” de 
Alcantarilla 

Educación en valores 
Temas transversales 

Experiencia innovadora que 
trabaja los valores a través 
del cine. Películas bien 
seleccionadas. 

 
La buena suerte. 
Fernando Trías de Bes y 
Álex Rovira Celma 
Ed. Urano – Barcelona 2004 

Toma de decisiones 
Optimismo 
Esfuerzo 
Constancia 
Fe en la propia capacidad 

Cuento amable que invita a 
la reflexión. Una manera de 
acercarse a la vida basada 
en el optimismo y la fuerza 
de voluntad. 
Viene a decir al alumno: “ La 
Buena Suerte no llega sin 
hacer lo adecuado para 
ello”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento/Libro Temas Observaciones 
Tu imaginación contra la 
discriminación 
Proyecto Equal Resem 
 

Discriminación étnica y 
cultural 
Discriminación física 
Discriminación por 
discapacidad física y/o 
psíquica. 
Discriminación social-
económica 
Discriminación de género 
Discriminación por forma de 
ser o carácter 
Discriminación por 
orientación sexual 
Discriminación por nivel 
intelectual 

Material muy interesante 
con una propuesta clara de 
trabajo dirigida a los 
alumnos de 14 a 16 años.  
Contiene fichas didácticas 
con una explicación 
detallada del proceso a 
seguir y fichas para los 
alumnos. El material cuenta 
también con un DVD  que 
apoya todo el contenido del 
programa. 

Noche temática: 
Psicoanálisis 
Película: Sigmund Freíd 
de John Huston 
 

Vida y obra de Sigmund 
Freud 
Importancia del psicoanálisis

Para utilizar con los alumnos 
de Bachillerato, 
principalmente con los de la 
optativa de Psicología. 

Película: Sólo mía de 
Javier Balaguer 
Te doy mis ojos de Iciar 
Bollaín 

El maltrato 
Características de los 
maltratadotes 
Retrato de la mujer 
maltratada 

Se puede aplicar a otro tipo 
de maltratadotes: los 
compañeros en el ámbito 
escolar, los jefes o 
compañeros en el ámbito 
del trabajo, etc. 
Para ver con los alumnos de 
4º de la E.S.O. y los 
Bachilleratos. Importante 
hacer cine-forum. 

Documental: Los niños de 
la calle en Rumanía 

La pobreza  
La carencia de educación 
El maltrato 
El abandono familiar 
La realidad de los países 
que no salen de la pobreza 

Documental impactante que 
invita a reflexionar sobre 
cómo valoramos y valoran 
nuestros alumnos la 
cantidad de medios 
materiales y comodidades 
que tenemos en nuestra 
sociedad y cómo 
desaprovechan las 
oportunidades de formación 
y educación que la sociedad 
pone a su disposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento/Libro Temas Observaciones 
Producción en powerpoint 
VUELO DE GANSOS (*) 

Colaborar para ganar todos. 
La unión hace la fuerza. 
El valor de la unión. 
Los objetivos comunes. 
Mejor acompañados que 
solos. 
Valores humanos: 
solidaridad, apoyo, ayuda… 

Interesante producción en 
powerpoint que resalta los 
valores de la unión y del 
esfuerzo compartido en la 
búsqueda de metas buenas 
para todos. Las tareas, 
esfuerzos, sacrificios por 
alcanzar  logros importantes 
para nosotros se hacen más 
agradables y fáciles 
contando con la ayuda de 
los que nos acompañan en 
el viaje. 

Educación para la salud 
en la Escuela 
CD-R 

Prevención 
Información 
Formación 
Actividades tutoría 

Interesante por la variedad 
de actividades que contiene. 

Un marco institucional 
para la educación en 
valores: la educación en 
valores a través del cine 
 

Respeto 
Autoestima 
Esfuerzo 
Amistad 
Apoyo en el proceso de 
orientación académica y 
profesional 

Experiencia de innovación 
educativa realizada en el 
I.E.S. “Villa de Alguazas”. 
Escuela de padres. Tutoría. 
4 películas para trabajar con 
las familias y los alumnos, 
sus fichas de trabajo y 
orientaciones didácticas. “El 
Bola”, “El hombre sin rostro”, 
“Billy Elliot”, “Descubriendo 
a Forrester”. 

Procedimiento Resolución 
de Conflictos 
I.E.S. Monte Miravete 
Torreagüera – Mayo 2001 

Características del I.E.S. 
Hª de los conflictos más 
significativos 
Procedimiento seguido para 
resolver estos conflictos 

Aporta ideas que pueden 
ser interesantes  llegado el 
momento de elaborar un 
PROYECTO PARA LA 
CONVIVENCIA. 

Tratamiento y regulación 
de la convivencia en el 
I.E.S. de Abanilla. 

Ámbitos de actuación: 
profesorado, alumnado, 
familias 

Ideas generales, aunque 
algunas pueden sernos de 
utilidad para la puesta en 
marcha de medidas 
concretas. 

“La convivencia en los 
centros escolares” 
I.E.S. Poeta Julián 
Andúgar de Santomera 
Mayo 2001 

Antecedentes 
El momento actual 
Casos de conductas 
gravemente perjudiciales. 
Conductas contrarias a las 
normas de convivencia 
Causas que motivan estas 
conductas 
Medidas adoptadas 
La convivencia de las 
minorías. 

Interesantes, sin restar 
importancia a lo demás,  las 
medidas y la convivencia de 
las minorías. 

 
 



Documento/Libro Temas Observaciones 
“Plan de mejora de la 
convivencia” 
I.E.S. “Doctor Pedro 
Guillén” 
Mayo 2001 

Objetivos y líneas básicas 
de actuación. 

Ideas claras y sencillas para 
conocer lo realizado desde 
el Plan de mejora de la 
convivencia. 

Conflictividad escolar. 
Prevención de la violencia 
y resolución de conflictos 
 
I.E.S. Almirante 
Bastarreche 
Cartagena 
Mayo 2001 

Conceptos básicos. 
Convenciones entre iguales 
Violencia en la escuela 
La disrupción en el aula… 

Creo que el material 
aportado en esta ponencia 
es muy claro y puede 
aclarar a los “no entendidos”  
muchas cuestiones que de 
otra forma sería necesario 
leer en libros “muy 
sesudos”. 

Los problemas de 
convivencia en los 
centros. La experiencia 
del I.E.S. Los Albares de 
Cieza 
Mayo 2001 

Proceso seguido para 
elaborar un plan de 
intervención. 
El Consejo Escolar de Aula. 

Ideas claras y sencillas para 
conocer lo realizado desde 
el Plan de mejora de la 
convivencia. 
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1.- MARCO TEÓRICO

2.- MODELOS Y PAUTAS DE INTERVENCIÓN

■        Consejos para el Centro
■        Consejos para Padres
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■        Modelos Generales de Intervención en el Ámbito Educativo
■        Programa de Intervención (injuve)
■        Programa Educativo de Prevención (Junta de Andalucía)
■        Propuesta para la Intervención en los Casos de Bullying

3.- MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA DETECCIÓN

■        Cuestionario de Alumnos (1)
■        Cuestionario de Alumnos (2)
■        Cuestionario de Alumnos (3)
■        Cuestionario de Alumnos (4)
■        Cuestionario de Profesores
■        Indicadores de Alumnos Victimizados
■        Indicadores para la Detección

4.- RECURSOS

■        Problemas de Convivencia, Mediación y Competencia Social
■        Recursos en Internet (1)
■        Recursos en Internet (2)
■        Situaciones Traumáticas (folleto 1)
■        Situaciones Traumáticas (folleto 2)

5.- BIBLIOGRAFÍA
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ELECCION DE DELEGADO. 1º DE BACHILLERATO 
 
  
 OBJETIVOS.- 
 
 1.- Elegir a los representantes del grupo. 
 
 2.- Acostumbrarse a participar de forma democrática. 
 
 
 CONTENIDO/DESARROLLO.- 
 
 1.- Los posibles candidatos presentarán su programa. 

 NOTA: Habrá que decidir si se autoriza la presentación de candidatos o no. También 
si se puede votar a cualquier alumno/a o sólo a los candidatos. 

 
 2.- Si hubiera preguntas, se establecerá un turno de intervenciones. 
 
 3.- Proceso de elección: 

a) Constituir la mesa electoral con dos vocales (alumnos elegidos al azar, 
por edad, número de lista,...) y un presidente (el tutor). 
b) Se efectúa la votación escrita y secreta. (Preparar las papeletas de votación 
y "urna"). 

  c) Levantar acta de la sesión y entregarla en jefatura de estudios. 
NOTA: En el acta de elección aparece el procedimiento a seguir. Hay que determinar 
como se resuelve en caso de empate. Se adjunta fotocopia del acta de la elección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 En las sesiones anteriores de tutoría, y evidentemente en las propias clases del 
resto de las materias y en los recreos, los alumnos han entablado unas interrelaciones 
personales  formales e informales que han permitido consolidar el grupo - clase. Ahora se 
hace necesario nombrar a un representante, es preciso elegir al Delegado. Hay que tener 
en cuenta que, generalmente, a esta elección se le presta poca atención desde el punto de 
vista educativo y queda "despachada” en cinco o diez minutos tras un revuelo de 
complicidad que, la mayoría de las veces, finaliza con una toma de decisiones poco serias, 
pues nos encontramos que el Delegado que se elige no es el más adecuado. Por otro lado, 
ni el grupo ni el propio Delegado llegan a tener la oportunidad de conocer cuales son sus 
funciones.          En definitiva, la  elección del Delegado se debe aprovechar para formar a los 
alumnos y "entrenarlos" en habilidades para que puedan participar responsablemente en 
una sociedad democrática.    
 

ELECCIÓN DE DELEGADO 
 
Objetivos: 
1.- Habituar a los alumnos a participar de forma democrática y responsable. 
2.- Que el grupo valore las funciones básicas que debe cumplir el Delegado. 
3.- Reconocer la importancia de elegir un Delegado responsable y competente. 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
1º Una vez introducido el tema los alumnos intervendrán individualmente explicando las 
funciones que consideran tiene que realizar el Delegado de la clase. Esas funciones serán 
recogidas en la pizarra por parte del tutor/a realizando un listado de las mismas. 
2º Leer y debatir el documento: “Elegir delegado/a. Piensa....reflexiona...elige bien...” 
3º Presentación de candidatos y, si se quiere, defensa de sus candidaturas. 
4º Constitución de la mesa: será presidida por el tutor y actuarán como Secretario el 
alumno más joven y como Vocal, el mayor. 
5º Votación:  
- En la papeleta se escribe un solo nombre. 
- El secretario de la mesa irá citando a cada alumno por orden alfabético para que deposite 
su voto. 
- Terminada la votación y escrutinio de votos, el alumno que alcance el número de votos 
superior al 50% de los votos emitidos, será nombrado Delegado y el que le siga en número 
será designado Subdelegado. 
- Si en la primera votación ningún alumno alcanza dicho porcentaje se efectuará una 
segunda votación entre los cinco alumnos más votados. Tras ésta, se precederá a la 
designación de Delegado y Subdelegado. 
- Cumplimentar el acta (modelo que se adjunta) para entregarla al Jefe de Estudios. 
 
Material que se adjunta: 
- Documento: “Elegir delegado/a. Piensa....reflexiona...elige bien...” 
- Modelo de acta. 
 
 
 
 



 
ELEGIR DELEGADO/A: 

 
PIENSA........... REFLEXIONA.........ELIGE BIEN....... 

 
 
EL DELEGADO DE GRUPO DEBE: 
 
Funciones: 
a. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 
b. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 
c. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo. 
d. Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al 
funcionamiento del grupo de alumnos. 
e. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 
funcionamiento del mismo. 
f. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 
g. Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de 
organización y Funcionamiento. 
h. Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

  
- Llave del aula: 

· El Delegado es el responsable de pedir en la conserjería del centro la llave 
del aula en la que el grupo va  a recibir clase. 
· La llave se depositará en la conserjería del Centro en los recreos y durante 
las clases en aulas específicas. 
 

EL DELEGADO DEBE SER. 
 
- Una persona seria y responsable. 
- Una persona que sea aceptada por todo el grupo. 
- Una persona que respeta a todos y se haga respetar. 
- Una persona con iniciativas. 
- Una persona firme en la defensa de los intereses de los compañeros. 
 
EL DELEGADO TIENE DERECHO A : 
 
- Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así lo requieran. 
- Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación, reuniones de Junta de 
Delegados, Consejo Escolar, etc... 
- No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones. 
- Revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, la mayoría absoluta. 
- Derecho a dimitir por razones justificadas. 
 

 



 
 

Acta de elección de delegado y subdelegado. 
 
 
En _________________, siendo las             horas del día                  de                 
                            de 2001,  se ha reunido el curso:....................               
para celebrar la elección de delegado y Subdelegado, debidamente convocada 
por el Tutor/a del grupo. 
 
Han actuado como: 
Presidente                                                                                                                  
Secretario                                                                                                                   
Vocal                                                                                                                          
 
Tras presentar el procedimiento de la elección, se ha efectuado la votación y los 
resultados han sido los siguientes: 
 
 NOMBRE DE ALUMNO/A                                                     Nº DE VOTOS 
1º                                                                                                                                
2º                                                                                                                                
3º                                                                                                                                
4º                                                                                                                                
5º                                                                                                                                
 
Así pues, quedan elegidos: 
 
Delegado                                                                                                                   
Subdelegado                                                                                                             
1er. Reserva                                                                                                              
2º Reserva                                                                                                                 
 
 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Fdo: El Tutor/a   Fdo: El Secretario   Fdo: El Vocal 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

ELECCIÓN DE DELEGADOS DE GRUPO 
OBJETIVOS: 
 
Χ Delimitar las FUNCIONES que quiere el Grupo que lleve a cabo durante el 

curso. 
Χ Realizar la elección de delegado con seriedad y responsabilidad. 
Χ Educar en la convivencia democrática y participativa. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º Breve exposición de la importancia de un buen Delegado. 
2º Grupos de 6 con Secretario (20'). Trabajan estos 3 puntos: 

“El Delegado ante todo debe ser...” 
“El Delegado ante todo debe evitar...” 
“Las funciones del Delegado deben ser...” 

3º Puesta en común, utilizando la pizarra. 
4º El Tutor completa las aportaciones de los alumnos (Documento). 
5º Votación. El Tutor actúa como presidente, el alumno más joven es el 

secretario. Una vez constituida la mesa, si hay candidatos pueden hacer 
una breve campaña. Si no los hay, todos los alumnos serán candidatos y 
se inicia la votación que será nominal y secreta. El más elegido será el 
Delegado y el 2º el subdelegado. Se levanta acta de la sesión firmada por 
el presidente y el secretario y archivada por la Jefatura de Estudios. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ En la puesta en común, eliminar las cualidades “negativas” o 

“humorísticas” que se puedan proponer. 
Χ Dividir la pizarra en 3 partes para mayor claridad al reflejar las cualidades. 
Χ El Tutor comenta las cualidades propuestas y puede reservar una parte 

del tiempo para hacer una síntesis, utilizando las ideas del “Documento de 
apoyo al Tutor”, que pueden ser un tanto distintas de las que proponen los 
alumnos. 

Χ Es muy importante cuidar la motivación previa a la votación para que esta 
se realice con seriedad y responsabilidad. Así evitaremos resultados 
“sorpresa”. 

MATERIAL: 
 
Χ Pizarra. 
Χ Documento sobre la Función de Delegado: Cualidades y Funciones. 
Χ Acta de la elección del Delegado de grupo. 

 



 DOCUMENTO DE APOYO DEL TUTOR 
 

CUALIDADES Y FUNCIONES DEL DELEGADO 
 
1. CUALIDADES DEL DELEGADO 
 

Χ RESPONSABILIDAD: para poder desempeñar su cargo, cumplir sus 
funciones y realizar actividades útiles para sus compañeros. 

Χ RESPETO: para saber representar a sus compañeros y saber ser 
representante de los Profesores ante el Grupo; para aceptar las 
sugerencias que le presenten, respetando a todos y haciéndose 
respetar. Con esa actitud animará la marcha del grupo. 

Χ APERTURA: que le permita comunicarse sin dificultad con los 
Profesores, compañeros y con la Dirección del Centro. Apertura para 
aprender a aceptar a todos, acatando las decisiones de la mayoría y 
conciliando las distintas posiciones. 

Χ DISPONIBILIDAD: que le facilite el estar siempre atento y dispuesto 
ante las necesidades del Grupo. 

Χ CONFIANZA: que le proporcione seguridad en sí mismo y en el papel 
que debe desempeñar como delegado. 

Χ COMPRESIÓN: que le facilite la cercanía con los compañeros, saber 
interesarse y ayudarles en sus dificultades. 

Χ FIRMEZA: en la defensa de los intereses del Grupo. 
Χ ESPÍRITU EMPRENDEDOR: que contribuya a proponer y presentar 

iniciativas y alternativas en la resolución de problemas y en la marcha 
del Curso. 

 
2.  FUNCIONES DEL DELEGADO 
 

Χ Colaborar con el Profesorado y con la Jefatura de Estudios en el 
mantenimiento de la buena marcha del Centro. 

Χ Velar por al adecuada utilización del material e instalaciones del Centro. 
Χ Propiciar la convivencia de los alumnos de su grupo. 
Χ Exponer al Equipo de profesores y a la Dirección las sugerencias y 

reclamaciones del grupo o curso que representa. 
Χ Asistir y ser portavoz de los problemas e inquietudes del grupo, ante 

reuniones con el Tutor o el Claustro de Profesores. 
Χ Informar a los compañeros sobre las observaciones y comentarios de 

las reuniones a que asista como Delegado de Grupo. 
Χ Recoger información para elaborar los días y horarios de Evaluaciones. 
Χ Intentar que tanto los derechos como los deberes de los alumnos sean 

respetados por todos. 
Χ Colaborar en la planificación de las actividades escolares y 

extraescolares del grupo. 
Χ Presidir el Consejo de Clase (si se crea) 

 
Con estas ideas, podéis ir madurando qué compañero es el más adecuado para ser 
Delegado entre los que se presenten. Todo por el bien del Grupo. 



ELECCIÓN DE DELEGADOS 
 
OBJETIVOS 
 
1. Analizar de manera objetiva y realista la experiencia de cursos 

anteriores sobre el papel desarrollado por los Delegados del Grupo. 
2. Delimitar claramente, cuáles son las funciones, que el Grupo quiere que 

el Delegado elegido lleve a cabo durante el curso. 
3. Realizar la elección del Delegado con seriedad y responsabilidad. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. El tutor debe exponer muy brevemente la importancia que tiene para el 

Grupo, el que elijan un buen delegado. 
 

Factores que condicionan el funcionamiento positivo de los 
grupos: 
S Tener intereses comunes.  
S Tener una finalidad común.  
S Orden y las normas de funcionamiento.  
S Capacidad para analizar los problemas.  
S El interés para participar en la resolución de problemas.  
S Sinceridad.  
S Confianza y el respeto mutuo.  
S Participación de todos. 
S Capacidad para aceptar posturas distintas de las propias.  
S Colaboración entre los compañeros.  
S Saber ponerse en el lugar del otro (compañeros y profesores). 
S Buena coordinación del Delegado con los compañeros y con los 

profesores. 
S Disponer de tiempo suficiente para la comunicación. 

 
2. En la primera media hora de la sesión, se puede dividir la clase en 

grupos pequeños, con el objetivo de que trabajen sobre las funciones del 
Delegado, recordando la experiencia de otros años. En una hoja, el 
portavoz de cada grupo recogerá las aportaciones sobre: "EL 
DELEGADO ANTE TODO DEBE SER” y “EL DELEGADO ANTE TODO 
DEBE EVITAR“. 

 
3. Puesta en común; cada grupo expone cuáles son, según su criterio, las 

cualidades que debe tener un buen Delegado. 
 

El Tutor comentará estas cualidades, aportará y completará las 
aportaciones de los alumnos. 

 
CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES DEL DELEGADO 
 
Responsabilidad 
 



Para poder desempeñar su cargo, cumplir sus funciones y realizar actividades 
útiles para sus compañeros. 
 
Respeto 
 
Para saber representar a los compañeros y saber ser representante de los 
profesores ante el grupo; para aceptar las sugerencias que le presenten, 
respetando a todos y haciéndose respetar. Con esta actitud animará la marcha 
del grupo. 
 
Apertura 
 
Que le permita comunicarse sin dificultad con profesores, compañeros y con la 
dirección del Centro. Apertura para aprender a aceptar a todos, acatando las 
decisiones de la mayoría y conciliando las distintas posiciones. 
 
Disponibilidad 
 
Que le facilite el estar siempre atento y dispuesto ante las necesidades del 
grupo. 
 
Confianza 
 
Que le proporcione seguridad en sí mismo y en el papel que debe desempeñar 
como delegado. 
 
Comprensión 
 
Que facilite la cercanía con los compañeros, sabiendo interesarse y ayudarles 
en sus dificultades. 
 
Firmeza 
 
En la defensa de los intereses del grupo. 
 
Espíritu emprendedor 
 
Que contribuya a proponer y presentar iniciativas y alternativas en la resolución 
de problemas y en la marcha del curso. 
 



HOJA DE TRABAJO EN GRUPOS 
 
1.  CUESTIONARIO PARA TRABAJO EN GRUPOS DE A 6  

 
El Delegado, ante todo debe ser... 

 
 
 
 
 
 

El Delegado, ante todo debe evitar... 
 
 
 
 
 
 

Las funciones del Delegado deben ser... 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  PUESTA EN COMÚN   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.  INTERVENCIÓN DEL TUTOR SEÑALANDO LAS CUALIDADES Y 

FUNCIONES MÁS CONVENIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADO DE GRUPO 
 

Centro ........................................................................................................................
Curso 1º ESO  Grupo . . . . . . . . . .   Nº de alumnos . . . . . . . . . . 

. 
 

Candidatos 
 
1. ..........................................................................................................................  

2. ..........................................................................................................................  

3. ..........................................................................................................................  

4. ..........................................................................................................................  

5. ..........................................................................................................................  

6. ..........................................................................................................................  

7. ..........................................................................................................................  

8. ..........................................................................................................................  

9. ..........................................................................................................................  

10. ..........................................................................................................................  

 
Número de votantes:  . . . . . . . .  

 
Votos a favor de:         Nº de votos 
 
.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

 
Delegado/a: ................................................................................................................  

Subdelegado/a: ..........................................................................................................  

 
Fdo. El Presidente Fdo. El Secretario 
 
 
 
Fecha:   



 
 En las sesiones anteriores de tutoría, y evidentemente en las propias clases del resto de 
las materias y en los recreos, los alumnos han entablado unas interrelaciones personales  
formales e informales que han permitido consolidar el grupo - clase. Ahora se hace necesario 
nombrar a un representante, es preciso elegir al Delegado. Hay que tener en cuenta que, 
generalmente, a esta elección se le presta poca atención desde el punto de vista educativo y 
queda "despachada” en cinco o diez minutos tras un revuelo de complicidad que, la mayoría de 
las veces, finaliza con una toma de decisiones poco serias, pues nos encontramos que el 
Delegado que se elige no es el más adecuado. Por otro lado, ni el grupo ni el propio Delegado 
llegan a tener la oportunidad de conocer cuales son sus funciones. 

En definitiva, la elección del Delegado se debe aprovechar para formar a los alumnos y 
"entrenarlos" en habilidades para que puedan participar responsablemente en una sociedad 
democrática.    
 

ELECCIÓN DE DELEGADO 
 
Objetivos: 

1.- Habituar a los alumnos a participar de forma democrática y responsable. 
2.- Que el grupo valore las funciones básicas que debe cumplir el Delegado. 
3.- Reconocer la importancia de elegir un Delegado responsable y competente. 

 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 

1. Una vez introducido el tema los alumnos intervendrán individualmente explicando las 
funciones que consideran tiene que realizar el Delegado de la clase. Esas funciones serán 
recogidas en la pizarra por parte del tutor/a realizando un listado de las mismas. 

2. Leer y debatir el documento: “Elegir delegado/a. Piensa....reflexiona...elige bien...” 
3. Presentación de candidatos y, si se quiere, defensa de sus candidaturas. 
4. Constitución de la mesa: será presidida por el tutor y actuarán como Secretario el alumno 

más joven y como Vocal, el mayor. 
5. Votación:  

 
- En la papeleta se escribe un solo nombre. 
- El secretario de la mesa irá citando a cada alumno por orden alfabético para que deposite su 
voto. 
- Terminada la votación y escrutinio de votos, el alumno que alcance el número de votos superior 
al 50% de los votos emitidos, será nombrado Delegado y el que le siga en número será designado 
Subdelegado. 
- Si en la primera votación ningún alumno alcanza dicho porcentaje se efectuará una segunda 
votación entre los cinco alumnos más votados. Tras ésta, se precederá a la designación de 
Delegado y Subdelegado. 
- Cumplimentar el acta (modelo que se adjunta) para entregarla al Jefe de Estudios. 
 
Material que se adjunta: 
- Documento: “Elegir delegado/a. Piensa....reflexiona...elige bien...” 
- Modelo de acta. 
 
 
 

  



 
ELEGIR DELEGADO/A: 

 
PIENSA........... REFLEXIONA.........ELIGE BIEN....... 

 
 
EL DELEGADO DE GRUPO DEBE: 
 
Funciones: 
a. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 
b. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones 
del grupo al que representan. 
c. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo. 
d. Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al funcionamiento 
del grupo de alumnos. 
e. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 
funcionamiento del mismo. 
f. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 
g. Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de 
organización y Funcionamiento. 
h. Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

  
- Llave del aula: 

· El Delegado es el responsable de pedir en la conserjería del centro la llave del 
aula en la que el grupo va  a recibir clase. 
· La llave se depositará en la conserjería del Centro en los recreos y durante las 
clases en aulas específicas. 
 

EL DELEGADO DEBE SER. 
 
- Una persona seria y responsable. 
- Una persona que sea aceptada por todo el grupo. 
- Una persona que respeta a todos y se haga respetar. 
- Una persona con iniciativas. 
- Una persona firme en la defensa de los intereses de los compañeros. 
 
EL DELEGADO TIENE DERECHO A : 
 
- Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así lo requieran. 
- Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación, reuniones de Junta de 
Delegados, Consejo Escolar, etc... 
- No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones. 
- Revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, la mayoría absoluta. 
- Derecho a dimitir por razones justificadas. 
 



 
IES los Navalmorales 
 
 

Acta de elección de delegado y subdelegado. 
 
 
En           , siendo las             horas del día                  de                                             de 
200....,  se ha reunido el curso:................... para celebrar la elección de delegado y 
Subdelegado, debidamente convocada por el Tutor/a del grupo. 
 
Han actuado como: 
Presidente                                                                                                                  
Secretario                                                                                                                   
Vocal                                                                                                                          
 
Tras presentar el procedimiento de la elección, se ha efectuado la votación y los 
resultados han sido los siguientes: 
 
 NOMBRE DE ALUMNO/A                                                     Nº DE VOTOS 
1º                                                                                                                                
2º                                                                                                                                
3º                                                                                                                                
4º                                                                                                                                
5º                                                                                                                                
 
Así pues, quedan elegidos: 
 
Delegado                                                                                                                   
Subdelegado                                                                                                             
1er. Reserva                                                                                                              
2º Reserva                                                                                                                 
 
 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Fdo: El Tutor/a   Fdo: El Secretario   Fdo: El Vocal 
 



 
 

Colegio San José                                                                Departamento de Orientación 
♣ 

 
 
 
 

ELECCION DE DELEGADO. 
 
  
 OBJETIVOS.- 
 
 1.- Elegir a los representantes del grupo. 
 
 2.- Acostumbrarse a participar de forma democrática. 
 
 
 CONTENIDO/DESARROLLO.- 
 
 1.- Los posibles candidatos presentarán su programa. 

 NOTA: Habrá que decidir si se autoriza la presentación de candidatos o no. También 
si se puede votar a cualquier alumno/a o sólo a los candidatos. 

 
 2.- Si hubiera preguntas, se establecerá un turno de intervenciones. 
 
 3.- Proceso de elección: 

a) Constituir la mesa electoral con dos vocales (alumnos elegidos al azar, 
por edad, número de lista,...) y un presidente (el tutor). 
b) Se efectúa la votación escrita y secreta. (Preparar las papeletas de votación 
y "urna"). 

  c) Levantar acta de la sesión y entregarla en jefatura de estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

ELECCIÓN DE DELEGADOS DE GRUPO 
OBJETIVOS: 
 
Χ Delimitar las FUNCIONES que quiere el Grupo que lleve a cabo durante el 

curso. 
Χ Realizar la elección de delegado con seriedad y responsabilidad. 
Χ Educar en la convivencia democrática y participativa. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º Breve exposición de la importancia de un buen Delegado. 
2º Grupos de 6 con Secretario (20'). Trabajan estos 3 puntos: 

“El Delegado ante todo debe ser...” 
“El Delegado ante todo debe evitar...” 
“Las funciones del Delegado deben ser...” 

3º Puesta en común, utilizando la pizarra. 
4º El Tutor completa las aportaciones de los alumnos (Documento). 
5º Votación. El Tutor actúa como presidente, el alumno más joven es el 

secretario. Una vez constituida la mesa, si hay candidatos pueden hacer 
una breve campaña. Si no los hay, todos los alumnos serán candidatos y 
se inicia la votación que será nominal y secreta. El más elegido será el 
Delegado y el 2º el subdelegado. Se levanta acta de la sesión firmada por 
el presidente y el secretario y archivada por la Jefatura de Estudios. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ En la puesta en común, eliminar las cualidades “negativas” o 

“humorísticas” que se puedan proponer. 
Χ Dividir la pizarra en 3 partes para mayor claridad al reflejar las cualidades. 
Χ El Tutor comenta las cualidades propuestas y puede reservar una parte 

del tiempo para hacer una síntesis, utilizando las ideas del “Documento de 
apoyo al Tutor”, que pueden ser un tanto distintas de las que proponen los 
alumnos. 

Χ Es muy importante cuidar la motivación previa a la votación para que esta 
se realice con seriedad y responsabilidad. Así evitaremos resultados 
“sorpresa”. 

MATERIAL: 
 
Χ Pizarra. 
Χ Documento sobre la Función de Delegado: Cualidades y Funciones. 
Χ Acta de la elección del Delegado de grupo. 

 



 DOCUMENTO DE APOYO DEL TUTOR 
 

CUALIDADES Y FUNCIONES DEL DELEGADO 
 
1. CUALIDADES DEL DELEGADO 
 

Χ RESPONSABILIDAD: para poder desempeñar su cargo, cumplir sus 
funciones y realizar actividades útiles para sus compañeros. 

Χ RESPETO: para saber representar a sus compañeros y saber ser 
representante de los Profesores ante el Grupo; para aceptar las 
sugerencias que le presenten, respetando a todos y haciéndose 
respetar. Con esa actitud animará la marcha del grupo. 

Χ APERTURA: que le permita comunicarse sin dificultad con los 
Profesores, compañeros y con la Dirección del Centro. Apertura para 
aprender a aceptar a todos, acatando las decisiones de la mayoría y 
conciliando las distintas posiciones. 

Χ DISPONIBILIDAD: que le facilite el estar siempre atento y dispuesto 
ante las necesidades del Grupo. 

Χ CONFIANZA: que le proporcione seguridad en sí mismo y en el papel 
que debe desempeñar como delegado. 

Χ COMPRESIÓN: que le facilite la cercanía con los compañeros, saber 
interesarse y ayudarles en sus dificultades. 

Χ FIRMEZA: en la defensa de los intereses del Grupo. 
Χ ESPÍRITU EMPRENDEDOR: que contribuya a proponer y presentar 

iniciativas y alternativas en la resolución de problemas y en la marcha 
del Curso. 

 
2.  FUNCIONES DEL DELEGADO 
 

Χ Colaborar con el Profesorado y con la Jefatura de Estudios en el 
mantenimiento de la buena marcha del Centro. 

Χ Velar por al adecuada utilización del material e instalaciones del Centro. 
Χ Propiciar la convivencia de los alumnos de su grupo. 
Χ Exponer al Equipo de profesores y a la Dirección las sugerencias y 

reclamaciones del grupo o curso que representa. 
Χ Asistir y ser portavoz de los problemas e inquietudes del grupo, ante 

reuniones con el Tutor o el Claustro de Profesores. 
Χ Informar a los compañeros sobre las observaciones y comentarios de 

las reuniones a que asista como Delegado de Grupo. 
Χ Recoger información para elaborar los días y horarios de Evaluaciones. 
Χ Intentar que tanto los derechos como los deberes de los alumnos sean 

respetados por todos. 
Χ Colaborar en la planificación de las actividades escolares y 

extraescolares del grupo. 
Χ Presidir el Consejo de Clase (si se crea) 

 
Con estas ideas, podéis ir madurando qué compañero es el más adecuado para ser 
Delegado entre los que se presenten. Todo por el bien del Grupo. 



ELECCIÓN DE DELEGADOS 
 
OBJETIVOS 
 
1. Analizar de manera objetiva y realista la experiencia de cursos 

anteriores sobre el papel desarrollado por los Delegados del Grupo. 
2. Delimitar claramente, cuáles son las funciones, que el Grupo quiere que 

el Delegado elegido lleve a cabo durante el curso. 
3. Realizar la elección del Delegado con seriedad y responsabilidad. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. El tutor debe exponer muy brevemente la importancia que tiene para el 

Grupo, el que elijan un buen delegado. 
 

Factores que condicionan el funcionamiento positivo de los 
grupos: 
S Tener intereses comunes.  
S Tener una finalidad común.  
S Orden y las normas de funcionamiento.  
S Capacidad para analizar los problemas.  
S El interés para participar en la resolución de problemas.  
S Sinceridad.  
S Confianza y el respeto mutuo.  
S Participación de todos. 
S Capacidad para aceptar posturas distintas de las propias.  
S Colaboración entre los compañeros.  
S Saber ponerse en el lugar del otro (compañeros y profesores). 
S Buena coordinación del Delegado con los compañeros y con los 

profesores. 
S Disponer de tiempo suficiente para la comunicación. 

 
2. En la primera media hora de la sesión, se puede dividir la clase en 

grupos pequeños, con el objetivo de que trabajen sobre las funciones del 
Delegado, recordando la experiencia de otros años. En una hoja, el 
portavoz de cada grupo recogerá las aportaciones sobre: "EL 
DELEGADO ANTE TODO DEBE SER” y “EL DELEGADO ANTE TODO 
DEBE EVITAR“. 

 
3. Puesta en común; cada grupo expone cuáles son, según su criterio, las 

cualidades que debe tener un buen Delegado. 
 

El Tutor comentará estas cualidades, aportará y completará las 
aportaciones de los alumnos. 

 
CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES DEL DELEGADO 
 
Responsabilidad 
 



Para poder desempeñar su cargo, cumplir sus funciones y realizar actividades 
útiles para sus compañeros. 
 
Respeto 
 
Para saber representar a los compañeros y saber ser representante de los 
profesores ante el grupo; para aceptar las sugerencias que le presenten, 
respetando a todos y haciéndose respetar. Con esta actitud animará la marcha 
del grupo. 
 
Apertura 
 
Que le permita comunicarse sin dificultad con profesores, compañeros y con la 
dirección del Centro. Apertura para aprender a aceptar a todos, acatando las 
decisiones de la mayoría y conciliando las distintas posiciones. 
 
Disponibilidad 
 
Que le facilite el estar siempre atento y dispuesto ante las necesidades del 
grupo. 
 
Confianza 
 
Que le proporcione seguridad en sí mismo y en el papel que debe desempeñar 
como delegado. 
 
Comprensión 
 
Que facilite la cercanía con los compañeros, sabiendo interesarse y ayudarles 
en sus dificultades. 
 
Firmeza 
 
En la defensa de los intereses del grupo. 
 
Espíritu emprendedor 
 
Que contribuya a proponer y presentar iniciativas y alternativas en la resolución 
de problemas y en la marcha del curso. 
 



HOJA DE TRABAJO EN GRUPOS 
 
1.  CUESTIONARIO PARA TRABAJO EN GRUPOS DE A 6  

 
El Delegado, ante todo debe ser... 

 
 
 
 
 
 

El Delegado, ante todo debe evitar... 
 
 
 
 
 
 

Las funciones del Delegado deben ser... 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.  PUESTA EN COMÚN   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.  INTERVENCIÓN DEL TUTOR SEÑALANDO LAS CUALIDADES Y 

FUNCIONES MÁS CONVENIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADO DE GRUPO 
 

Centro ........................................................................................................................
Curso 1º ESO  Grupo . . . . . . . . . .   Nº de alumnos . . . . . . . . . . 

. 
 

Candidatos 
 
1. ..........................................................................................................................  

2. ..........................................................................................................................  

3. ..........................................................................................................................  

4. ..........................................................................................................................  

5. ..........................................................................................................................  

6. ..........................................................................................................................  

7. ..........................................................................................................................  

8. ..........................................................................................................................  

9. ..........................................................................................................................  

10. ..........................................................................................................................  

 
Número de votantes:  . . . . . . . .  

 
Votos a favor de:         Nº de votos 
 
.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

 
Delegado/a: ................................................................................................................  

Subdelegado/a: ..........................................................................................................  

 
Fdo. El Presidente Fdo. El Secretario 
 
 
 
Fecha:   



 
 En las sesiones anteriores de tutoría, y evidentemente en las propias clases del resto de 
las materias y en los recreos, los alumnos han entablado unas interrelaciones personales  
formales e informales que han permitido consolidar el grupo - clase. Ahora se hace necesario 
nombrar a un representante, es preciso elegir al Delegado. Hay que tener en cuenta que, 
generalmente, a esta elección se le presta poca atención desde el punto de vista educativo y 
queda "despachada” en cinco o diez minutos tras un revuelo de complicidad que, la mayoría de 
las veces, finaliza con una toma de decisiones poco serias, pues nos encontramos que el 
Delegado que se elige no es el más adecuado. Por otro lado, ni el grupo ni el propio Delegado 
llegan a tener la oportunidad de conocer cuales son sus funciones. 

En definitiva, la elección del Delegado se debe aprovechar para formar a los alumnos y 
"entrenarlos" en habilidades para que puedan participar responsablemente en una sociedad 
democrática.    
 

ELECCIÓN DE DELEGADO 
 
Objetivos: 

1.- Habituar a los alumnos a participar de forma democrática y responsable. 
2.- Que el grupo valore las funciones básicas que debe cumplir el Delegado. 
3.- Reconocer la importancia de elegir un Delegado responsable y competente. 

 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 

1. Una vez introducido el tema los alumnos intervendrán individualmente explicando las 
funciones que consideran tiene que realizar el Delegado de la clase. Esas funciones serán 
recogidas en la pizarra por parte del tutor/a realizando un listado de las mismas. 

2. Leer y debatir el documento: “Elegir delegado/a. Piensa....reflexiona...elige bien...” 
3. Presentación de candidatos y, si se quiere, defensa de sus candidaturas. 
4. Constitución de la mesa: será presidida por el tutor y actuarán como Secretario el alumno 

más joven y como Vocal, el mayor. 
5. Votación:  

 
- En la papeleta se escribe un solo nombre. 
- El secretario de la mesa irá citando a cada alumno por orden alfabético para que deposite su 
voto. 
- Terminada la votación y escrutinio de votos, el alumno que alcance el número de votos superior 
al 50% de los votos emitidos, será nombrado Delegado y el que le siga en número será designado 
Subdelegado. 
- Si en la primera votación ningún alumno alcanza dicho porcentaje se efectuará una segunda 
votación entre los cinco alumnos más votados. Tras ésta, se precederá a la designación de 
Delegado y Subdelegado. 
- Cumplimentar el acta (modelo que se adjunta) para entregarla al Jefe de Estudios. 
 
Material que se adjunta: 
- Documento: “Elegir delegado/a. Piensa....reflexiona...elige bien...” 
- Modelo de acta. 
 
 
 

  



 
ELEGIR DELEGADO/A: 

 
PIENSA........... REFLEXIONA.........ELIGE BIEN....... 

 
 
EL DELEGADO DE GRUPO DEBE: 
 
Funciones: 
a. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 
b. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones 
del grupo al que representan. 
c. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo. 
d. Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al funcionamiento 
del grupo de alumnos. 
e. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 
funcionamiento del mismo. 
f. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 
g. Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de 
organización y Funcionamiento. 
h. Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

  
- Llave del aula: 

· El Delegado es el responsable de pedir en la conserjería del centro la llave del 
aula en la que el grupo va  a recibir clase. 
· La llave se depositará en la conserjería del Centro en los recreos y durante las 
clases en aulas específicas. 
 

EL DELEGADO DEBE SER. 
 
- Una persona seria y responsable. 
- Una persona que sea aceptada por todo el grupo. 
- Una persona que respeta a todos y se haga respetar. 
- Una persona con iniciativas. 
- Una persona firme en la defensa de los intereses de los compañeros. 
 
EL DELEGADO TIENE DERECHO A : 
 
- Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así lo requieran. 
- Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación, reuniones de Junta de 
Delegados, Consejo Escolar, etc... 
- No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones. 
- Revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, la mayoría absoluta. 
- Derecho a dimitir por razones justificadas. 
 



 
IES los Navalmorales 
 
 

Acta de elección de delegado y subdelegado. 
 
 
En           , siendo las             horas del día                  de                                             de 
200....,  se ha reunido el curso:................... para celebrar la elección de delegado y 
Subdelegado, debidamente convocada por el Tutor/a del grupo. 
 
Han actuado como: 
Presidente                                                                                                                  
Secretario                                                                                                                   
Vocal                                                                                                                          
 
Tras presentar el procedimiento de la elección, se ha efectuado la votación y los 
resultados han sido los siguientes: 
 
 NOMBRE DE ALUMNO/A                                                     Nº DE VOTOS 
1º                                                                                                                                
2º                                                                                                                                
3º                                                                                                                                
4º                                                                                                                                
5º                                                                                                                                
 
Así pues, quedan elegidos: 
 
Delegado                                                                                                                   
Subdelegado                                                                                                             
1er. Reserva                                                                                                              
2º Reserva                                                                                                                 
 
 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Fdo: El Tutor/a   Fdo: El Secretario   Fdo: El Vocal 
 



 
 En las sesiones anteriores de tutoría, y evidentemente en las propias clases del resto de 
las materias y en los recreos, los alumnos han entablado unas interrelaciones personales  
formales e informales que han permitido consolidar el grupo - clase. Ahora se hace necesario 
nombrar a un representante, es preciso elegir al Delegado. Hay que tener en cuenta que, 
generalmente, a esta elección se le presta poca atención desde el punto de vista educativo y 
queda "despachada” en cinco o diez minutos tras un revuelo de complicidad que, la mayoría de 
las veces, finaliza con una toma de decisiones poco serias, pues nos encontramos que el 
Delegado que se elige no es el más adecuado. Por otro lado, ni el grupo ni el propio Delegado 
llegan a tener la oportunidad de conocer cuales son sus funciones. 

En definitiva, la elección del Delegado se debe aprovechar para formar a los alumnos y 
"entrenarlos" en habilidades para que puedan participar responsablemente en una sociedad 
democrática.    
 

ELECCIÓN DE DELEGADO 
 
Objetivos: 

1.- Habituar a los alumnos a participar de forma democrática y responsable. 
2.- Que el grupo valore las funciones básicas que debe cumplir el Delegado. 
3.- Reconocer la importancia de elegir un Delegado responsable y competente. 

 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 

1. Una vez introducido el tema los alumnos intervendrán individualmente explicando las 
funciones que consideran tiene que realizar el Delegado de la clase. Esas funciones serán 
recogidas en la pizarra por parte del tutor/a realizando un listado de las mismas. 

2. Leer y debatir el documento: “Elegir delegado/a. Piensa....reflexiona...elige bien...” 
3. Presentación de candidatos y, si se quiere, defensa de sus candidaturas. 
4. Constitución de la mesa: será presidida por el tutor y actuarán como Secretario el alumno 

más joven y como Vocal, el mayor. 
5. Votación:  

 
- En la papeleta se escribe un solo nombre. 
- El secretario de la mesa irá citando a cada alumno por orden alfabético para que deposite su 
voto. 
- Terminada la votación y escrutinio de votos, el alumno que alcance el número de votos superior 
al 50% de los votos emitidos, será nombrado Delegado y el que le siga en número será designado 
Subdelegado. 
- Si en la primera votación ningún alumno alcanza dicho porcentaje se efectuará una segunda 
votación entre los cinco alumnos más votados. Tras ésta, se precederá a la designación de 
Delegado y Subdelegado. 
- Cumplimentar el acta (modelo que se adjunta) para entregarla al Jefe de Estudios. 
 
Material que se adjunta: 
- Documento: “Elegir delegado/a. Piensa....reflexiona...elige bien...” 
- Modelo de acta. 
 
 
 

  



 
ELEGIR DELEGADO/A: 

 
PIENSA........... REFLEXIONA.........ELIGE BIEN....... 

 
 
EL DELEGADO DE GRUPO DEBE: 
 
Funciones: 
a. Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus deliberaciones. 
b. Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y reclamaciones 
del grupo al que representan. 
c. Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas del grupo. 
d. Colaborar con el Tutor y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al funcionamiento 
del grupo de alumnos. 
e. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del instituto para el buen 
funcionamiento del mismo. 
f. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 
g. Participar en las sesiones de evaluación en la forma que establezca el Reglamento de 
organización y Funcionamiento. 
h. Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

  
- Llave del aula: 

· El Delegado es el responsable de pedir en la conserjería del centro la llave del 
aula en la que el grupo va  a recibir clase. 
· La llave se depositará en la conserjería del Centro en los recreos y durante las 
clases en aulas específicas. 
 

EL DELEGADO DEBE SER. 
 
- Una persona seria y responsable. 
- Una persona que sea aceptada por todo el grupo. 
- Una persona que respeta a todos y se haga respetar. 
- Una persona con iniciativas. 
- Una persona firme en la defensa de los intereses de los compañeros. 
 
EL DELEGADO TIENE DERECHO A : 
 
- Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así lo requieran. 
- Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación, reuniones de Junta de 
Delegados, Consejo Escolar, etc... 
- No ser sancionados por el ejercicio de sus funciones. 
- Revocados, previo informe razonado dirigido al tutor, la mayoría absoluta. 
- Derecho a dimitir por razones justificadas. 
 



 
IES los Navalmorales 
 
 

Acta de elección de delegado y subdelegado. 
 
 
En           , siendo las             horas del día                  de                                             de 
200....,  se ha reunido el curso:................... para celebrar la elección de delegado y 
Subdelegado, debidamente convocada por el Tutor/a del grupo. 
 
Han actuado como: 
Presidente                                                                                                                  
Secretario                                                                                                                   
Vocal                                                                                                                          
 
Tras presentar el procedimiento de la elección, se ha efectuado la votación y los 
resultados han sido los siguientes: 
 
 NOMBRE DE ALUMNO/A                                                     Nº DE VOTOS 
1º                                                                                                                                
2º                                                                                                                                
3º                                                                                                                                
4º                                                                                                                                
5º                                                                                                                                
 
Así pues, quedan elegidos: 
 
Delegado                                                                                                                   
Subdelegado                                                                                                             
1er. Reserva                                                                                                              
2º Reserva                                                                                                                 
 
 
Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Fdo: El Tutor/a   Fdo: El Secretario   Fdo: El Vocal 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: “ELECCIÓN DE DELEGADO” 
OBJETIVOS: 
* Teniendo en cuenta la normativa vigente, definir cuál es el perfil ideal del 

delegado, elaborado por el grupo. 
 
* Realizar la elección del delegado con seriedad y responsabilidad. 
 
* Educar a los alumnos en la convivencia democrática y participativa. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
* Mediante la técnica del “Torbellino de ideas”, apuntar en la pizarra cuáles 

son, por un lado las funciones y tareas y por otro, las cualidades de un 
buen delegado. 

 
* Lectura de la normativa legal. 
 
* Revisión de las funciones y tareas y de las cualidades, ya seleccionadas. 

Teniendo en cuenta la normativa legal, añadir o suprimir las que el grupo 
crea conveniente. 

 
* Consensuar el perfil de nuestro/a delegado/a ideal. 
 
* Momento de reflexión individual para pensar en aquellos compañeros/as de 

clase que reúnan los requisitos señalados. 
 
* Presentación de candidaturas. 
 
* Votación. 
 
* Levantar acta. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
* Guiar la sesión, encauzando las características que propongan y resaltando 

algunas cualidades importantes que hubieran podido pasar desapercibidas 
ante los alumnos/as. 

MATERIAL: 
* Texto legal: Artículos. 
* Pizarra. 
* Modelo de acta. 
 (Nota: también se puede contar con la sesión preparada para 1º y 2º E.S.O.)

 



ELECCIÓN DE DELEGADOS 
 
JUNTA DE DELEGADOS DE ALUMNOS. 
 
Ante una decisión tan importante como es la elección del Representante del Grupo, es 
conveniente que conozcas el texto legal referente a la Junta de Delegados. 
 
La lectura de los artículos que se te presentan te ayudará para la realización de las 
actividades que se te van a proponer. 
 
Artículo 105. 
 
En los Institutos de Educación Secundaria existirá una Junta de Delegados integrada 
por representantes de los alumnos de los distintos grupos y por los representantes de 
los alumnos en el Consejo Escolar. 
 
Artículo 106. 
 
La Junta de Delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los 
problemas lo haga más conveniente, en comisiones que reúnan a los 
delegados de un curso o de una de las etapas educativas que se impartan en 
el Instituto. 
 
Artículo 107. 
 
1. Cada grupo de estudiantes elegirá, por sufragio directo y secreto durante el 

primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, que formará parte de la 
Junta de Delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al 
delegado en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

 
2. Las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el Jefe de 

Estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes de 
los alumnos en el Consejo Escolar. 

 
3. Los delegados y subdelegados podrán ser revocados, previo informe razonado 

dirigido al tutor, por la mayoría de los alumnos del grupo que los eligieron. En 
este caso, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo 
de quince días y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. 

 
Artículo 108. 
 
La Junta de Delegados tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto 

Educativo del Instituto. 
b) Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los 

problemas de cada grupo o curso. 
c) Recibir información de los representantes de los alumnos en dicho Consejo 

sobre los temas tratados en el mismo y de las confederaciones, federaciones 
estudiantiles y organizaciones juveniles legalmente constituidas. 

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar e iniciativa propia o a petición de 
éste. 



e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior, 
dentro del ámbito de su competencia. 

f) Informar a los estudiantes de las actividades de dicha Junta. 
g) Formular propuestas de criterios para la elaboración de los horarios de 

actividades docentes y extraescolares. 
h) Debatir los asuntos que vaya a tratar el Consejo Escolar en el ámbito de su 

competencia y elevar propuestas de resolución a sus representantes en el 
mismo. 

 
Artículo 109 
 
Cuando lo solicite, la Junta de Delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída por 
los órganos de gobierno del Instituto en los asuntos que, por su índole, requieran su 
audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a: 
 
a) Celebración de pruebas y exámenes. 
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas 

en el Instituto. 
c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de 

las tareas educativas por parte del Instituto. 
d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del 

rendimiento académico de los alumnos. 
e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven 

aparejada la incoación de expediente. 
f) Libros y material didáctico cuya utilización sea declarada obligatoria por parte 

del Instituto. 
g) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos. 
 
Artículo 110 
 
Corresponde a los delegados de grupo: 
 
a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados y participar en sus 

deliberaciones. 
b) Exponer a las autoridades académicas las sugerencias y reclamaciones del 

grupo al que representan. 
c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 
d) Colaborar con los profesores y con las autoridades del Instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 
e) Cuidar de la adecuada utilización del material y de las instalaciones del 

Instituto. 
 
Artículo 111 
 
1. Los delegados no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus funciones 

como portavoces de los alumnos, en los términos de la normativa vigente. 
2. Los miembros de la Junta de Delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán 

derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar 
y cualquier otra documentación administrativa del Instituto, salvo aquella cuya 
difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas o al normal 
desarrollo de los procesos de evaluación académica. 

3. El jefe de estudios facilitará a la Junta de Delegados un espacio adecuado para 
que pueda celebrar sus reuniones y los medios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 



ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELAGADO/A 
 
Centro ..........................................................................................................................  
Curso y Grupo .............................................................................................................  
 
Constituida la mesa de edad, presidida, en calidad de alumno/a de más edad, 
por 
.....................................................................................................................................  
Y ejercida la secretaría en calidad de alumno/a más joven por 
.....................................................................................................................................  
 
Han sido candidatos a Delegado/a de curso y a subdelegado/a todos/as los/as 
alumnos/as del grupo. 
 
El resultado de la votación ha sido el siguiente: 
 
Número de alumnos/as presentes en la votación . . . . . . .  
 
Número de votos: 
Nombre ....................................................................................  Votos . . . . . . . . . . . . . 
Nombre ....................................................................................  Votos . . . . . . . . . . . . . 
Nombre ....................................................................................  Votos . . . . . . . . . . . . . 
Nombre ....................................................................................  Votos . . . . . . . . . . . . . 
Nombre ....................................................................................  Votos . . . . . . . . . . . . . 
Nombre ....................................................................................  Votos . . . . . . . . . . . . . 
Nombre ....................................................................................  Votos . . . . . . . . . . . . . 
 
De acuerdo con los resultados, se declara representantes de la clase: 
Delegado/a ...........................................................................  con . . . . . . . . . . . votos. 
Subdelegado/a .....................................................................  con . . . . . . . . . . . votos. 
 
Fecha: En......................................, a . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . 
 
Firmas: 
 
 
 
 
El/la Presidente/a, El/la Secretario/a 
 
V.B. 
 
 
 
 
El tutor/a del grupo, 
 

 Ref. “TUTORÍA”. Ed. ALMADRABA. 



Colegio San José                                                             Departamento de Orientación ♣ 
 
 
    
 

PREPARACION DE LA ELECCION DE DELEGADO 
 
 
 OBJETIVOS.- 
 
 1.- Dar a conocer las funciones del delegado. 
 2.- Definir el perfil idóneo del delegado. 

3.- Procurar que la elección del delegado se ajuste lo más posible al perfil 
definido. 

 
 
 CONTENIDO/DESARROLLO.- 
 

1.- El tutor explica las funciones de un delegado y sus derechos.  
2.- Mediante la técnica del torbellino de ideas, los alumnos expresan cualidades 
que debe tener un buen delegado. Se van anotando en la pizarra. 

 3.- Se abre un turno de discusión sobre las cualidades que han salido. 
4.- El tutor invita a los alumnos a que mediten sobre la necesidad de elegir un 
buen delegado. 

 
 
 NOTA: Una variación posible consiste en sustituir el punto 2 del contenido por 
otra modalidad en la que los alumnos deciden en pequeños grupos cuales son las 
cualidades que debe tener un buen delegado (cada grupo puede aportar 3 ó 4 
cualidades), en lugar de hacerlo de forma individual. El resto permanece igual. 
 
 
 
 
 
 
 



Uno de los objetivos básicos de la educación es despertar en los alumnos 
actitudes positivas y hábitos que les permitan, como miembros de una sociedad o 
grupo social, conocer y saber hacer uso de sus derechos y, al mismo tiempo, a 
respetar los derechos de los otros cumpliendo con sus deberes. Desde la tutoría, 
y con respecto a la institución escolar, los alumnos deben conocer, reflexionar y 
valorar, la importancia del equilibrio entre los derechos que le asisten como 
alumno y los deberes que, como tal, tienen que cumplir. 

 
“DERECHOS Y DEBERES” 

 
Objetivos: 
 

- Lograr que el alumno valore y respete el concepto de la libertad de la 
persona como el equilibrio constante entre el uso de unos derechos y el 
cumplimiento de unos deberes. 
- Conocer sus derechos y deberes como alumnos. 
- Valorar la repercusión que tiene en la vida del Centro y del aula, el 
respeto y cumplimiento de los deberes expresados en las reglas y normas 
de convivencia.  

 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 

- Introducir la sesión a partir de la presentación, y breve comentario, de los 
objetivos que nos hemos marcado. 
- Realizar un torbellino de ideas para que los alumnos lleguen por sí 
mismos a reflexionar sobre derechos y deberes. Para ello el tutor/a podrá 
realizar en la pizarra dos columnas donde recoja los derechos y deberes 
que los alumnos le vayan exponiendo.  
- Puesta en común de las ideas aportadas. 
- Dar a conocer la normativa oficial sobre los derechos y deberes de los 
alumnos (R.D. 85/1999 de 6 de Abril sobre derechos y deberes del 
alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los Centros). 
- Presentación del Real Decreto y explicación del mismo. Aclaración de 
posibles dudas acerca de terminología o conceptos. 
- Conclusiones finales analizando las semejanzas entre lo recogido en la 
pizarra y el contenido del Decreto. 
- Dar a conocer el Reglamento de Régimen Interno del Instituto. 

 
Ampliación: 
 

1. Se puede sugerir a los alumnos la confección de murales alusivos al 
documento estudiado para colocarlos en los pasillos o en el aula. 

2. Se podrían plantear casos (reales o ficticios) para determinar el derecho 
que lesiona o el deber incumplido. (Podrían utilizarse los casos que se 
presentan más adelante). 



 
Material que se adjunta: 
  

- Aspectos referidos a Derechos y Deberes recogidos en el Real Decreto 
732/1995 de 5 de mayo sobre derechos y deberes del alumnado y las 
correspondientes normas de convivencia en los Centros. 

- Casos para el estudio. 
 



 
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO,  

DERECHOS Y DEBERES DE, LOS ALUMNOS/AS, 
(Extracto del Real Decreto 73211.995, de 5 de mayo, 

B.O.E. del 2 de junio de 1.995) 
 
Las normas de convivencia del Centro deben propiciar el clima de trabajo y de 
responsabilidad de todo el conjunto de la comunidad educativa  
 

El deber más Importante de los alumnos y alumnas es el de aprovechar 
positivamente el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. 

 
El Consejo Escolar del Instituto velará por el correcto ejercicio de los derechos y 
los deberes del alumnado. Este Real Decreto de derechos y deberes establece 
que, para facilitar este cometido, se constituya una Comisión de Convivencia 
formada por profesores/as, alumnos/as y padres, cuyas funciones serán las de 
resolver los conflictos que se presenten, para mejorar la convivencia y el respeto 
mutuo entre todos.  
 
I - DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  
 

1.- Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure 
el pleno desarrollo de su personalidad, con una jornada de trabajo escolar 
acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades 
de estudio.  
 
2.- Todos los alumnos tienen derecho a la igualdad de oportunidades 
mediante la No discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, 
edad, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas o 
religiosas, así como por discapacidades psíquicas o físicas.  
 
3.- Todos los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea 
evaluado con plena objetividad. Para ello, el Centro difundirá los criterios 
que se van a aplicar para la evaluación y la promoción al siguiente curso.  
 
4.- Los alumnos o sus padres podrán reclamar contra las decisiones y 
calificaciones que se adopten al final del curso, en los términos previstos 
por la Ley.  
 
5.- Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y 
profesional.  
 
6.- Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de 
conciencia y sus convicciones políticas o religiosas.  
 
7.- Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física 
y moral, así como su dignidad personal. 
 
8.- Todos los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y 



en la vida del Centro.  
 

9.- Todos los alumnos tienen derecho a elegir a sus representantes en el 
Consejo Escolar y a los delegados de grupo.  
 
10.- Todos los alumnos tienen derecho a asociarse creando Asociaciones. 
 
11.- Todos los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia 
respecto a las decisiones educativas, en la forma establecida en la 
normativa vigente.  
 
12.- En las condiciones en que se establezcan, los alumnos que padezcan 
infortunio familiar tendrán la protección social oportuna para que puedan 
continuar sus estudios.  

 
II.- DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  
 
1.- El estudio constituye el deber básico de los alumnos/as, y se concreta en 
las siguientes obligaciones:  
 

* Asistir a clase con puntualidad.  

* Cumplir los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades del 

Centro.  

* Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y 

mostrarles el debido respeto y consideración.  

* Respetar el derecho al estudio de los demás compañeros.  

 
2.- Los alumnos tienen, además, entre otros, los siguientes deberes:  
 

* Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del Centro y 

respetar las pertenencias de los compañeros.  

* Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa  

* Participar en las actividades y el funcionamiento del Centro.  

 
III.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS DERECHOS Y 
LOS DEBERES DEL ALUMNADO, Y PROCEDIMIENTOS 
DE CORRECCIÓN DE LAS MISMAS.  
 
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador. Asimismo, ningún 
alumno/a podrá ser privado del derecho a la educación ni de su derecho a la 
escolaridad.  
 
Los/las alumnos/as que individual o colectivamente causen daños a las 



instalaciones o al material, de forma intencionada o por negligencias quedan 
obligados/as a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico 
de su recuperación.  
 
La falta a clase puede provocar la imposibilidad de la aplicación de los criterios 
generales de evaluación y la pérdida del derecho mismo a la evaluación continua.  
 
En las conductas incorrectas, serán consideradas circunstancias atenuantes el 
reconocimiento espontáneo, la petición de excusas y la falta de intencionalidad. 
Se considerarán por el contrario, circunstancias agravantes la premeditación, la 
reiteración y las "novatadas", entre otras.  
 
Estas conductos incorrectas pueden clasificarse, según su gravedad, en 
conductas contrarias a las normas de convivencia (conductas menos graves) y 
conductas gravemente perjudiciales.  
 
A.- Las conductas contrarias a las normas de convivencia podrán ser 
corregidas, entre otros, mediante los siguientes procedimientos:  
 

* Amonestación privada o por escrito.  

* Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios.  

* Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.  

* Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las actividades del 

Centro o dirigidas a reparar el dado causado.  

* Supresión del derecho a participar en las actividades extraescolares.  

* Cambio de grupo del alumno/a o suspensión del derecho de asistencia a 

clase por un plazo máximo de una semana (en este caso, el/la alumno/a 

ha de realizar los deberes que se determinen para evitar la interrupción en 
su proceso formativo).  

 
B.- Son consideradas conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del Centro las siguientes:  
 

* Los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves contra los miembros 

de la comunidad educativa.  

* La agresión física o moral a los/las compañeros/as, profesorado o 

personal no docente.  

* La suplantación de personalidad o la falsificación o sustracción de 

documentos académicos.  



* Los daños causados intencionadamente o por uso indebido en las 

instalaciones o materiales del Centro, así como en los bienes de los otros 

miembros de la comunidad escolar.  

* Los actos injustificados que perturben el normal desarrollo de las 

actividades del Instituto.  

* Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

demás.  

* La reiteración de las conductas menos graves.  

 
Estas conductas graves podrán ser corregidas, previa instrucción de un 
expediente, con:  
 

* Realización de tareas en horario no lectivo.  

* Cambio temporal o permanente de grupo.  

* Suspensión del derecho a la asistencia a clases durante un período 

superior a cinco días.  

* Cambio de Centro.  

 
Antes de aplicarse la corrección, el/la alumno/a tiene derecho a ser escuchado. 
Este, o sus padres, podrán presentar reclamación, contra las correcciones 
impuestas, en los plazos y formas previstos.  
 
Los Centros adecuarán su Reglamento de Régimen Interior a los dispuesto 

en este Real Decreto. 
 

 



 
CASOS PARA EL ESTUDIO 

 
Caso 1.  
 
Los alumnos de TERCERO DE SECUNDARIA, GRUPO "X“ están muy molestos 
por la conducta de unos cuantos compañeros que no muestran interés por los 
estudios y se dedican a incordiar en las clases y a molestar a sus compañeros. 
Esto está creando un mal ambiente en el grupo y afecta al desarrollo de las 
clases y al rendimiento académico de la mayoría. Unos cuantos compañeros se 
han planteado la cuestión y piensan que deberían hablar con el tutor y 
manifestarle su situación a fin de encontrar alguna salida pero tienen miedo de 
que los culpables del problema la tomen con ellos y sea peor el remedio que la 
enfermedad. El resultado es que nadie pone remedio y cada día el problema se 
hace más grande.  
 

cuestiones: 
 
A) ¿Os parece que este puede ser un problema real? ¿conocéis algún caso 

de este tipo?  
B) Ante un caso similar ¿cómo crees que deben actuar los alumnos del 

grupo, los profesores, el tutor y el Jefe de Estudios?  
C) Según vuestra opinión ¿cuáles son los derechos de los alumnos que 

menos se respetan? y ¿qué deberes se incumplen más?  
 
Caso 2.  
 
Uno de los cursos de TERCERO DE SECUNDARIA ha realizado un examen de 
matemáticas. Juan ha copiado completamente el ejercicio de Ana. A los dos días 
el profesor trae las notas. Ana y Juan han suspendido. Ante la reclamación de 
Ana, el profesor le contesta que aunque su ejercicio está aprobado, tiene toda la 
certeza de que ha copiado de su compañero, ya que tienen los mismos fallos y 
equivocaciones. Como no sabía quien había copiado de quién, ha determinado 
suspender a los dos.  
 

cuestiones: 
 
A) ¿Qué te parece la decisión del profesor? 
B) Ponte en el lugar de Ana ¿qué harías? 
C) Ponte en el lugar de Juan ¿ qué harías?  
D) ¿Cómo relacionarías este caso con el tema de los derechos y deberes 

de los alumnos?  
 



Caso 3.  
 
Miguel es un alumno de 3º DE SECUNDARIA. Unos chicos de su misma clase 
siempre se están metiendo con él, Miguel es una persona muy pacífica y procura 
esquivar todos los enfrentamientos con ellos.  
 
La situación llega a un punto insostenible cuando estos compañeros deciden 
llenar la clase y el pasillo con pintadas insultantes que le aluden claramente. 
Miguel, harto e indefenso, se lo cuenta todo a Jefe de Estudios.  
 
cuestiones: 
 
A) ¿ Cómo crees que debe actuar el Jefe de Estudios?  
B) ¿Te parece correcta la actitud de Miguel? ¿Por qué?  
C) ¿Qué puede deducirse de este hecho respecto a los derechos y deberes de 
los alumno?. 
 
Caso 4.  
 
Teresa tiene muy claro las optativas que quiere estudiar el próximo curso. De 
todas las que oferta el Instituto se ha decidido por las tres que más le interesan.  
Una vez en Secretaría le informan que escoja otras optativas porque una de las 
que ha elegido apenas cuenta con alumnos. Pero Teresa insiste en que quiere 
elegir esa asignatura y añade además, que el Instituto está obligado a ofertar esa 
asignatura y a impartir las correspondientes clases.  
 

cuestiones: 
 
A) Ante esta situación ¿qué opinas? 
B) A tenor de este hecho ¿qué conclusiones pueden sacarse relacionados 

con los derechos y los deberes de los alumnos?  
 



Uno de los objetivos básicos de la educación es despertar en los alumnos 
actitudes positivas y hábitos que les permitan, como miembros de una sociedad o 
grupo social, conocer y saber hacer uso de sus derechos y, al mismo tiempo, a 
respetar los derechos de los otros cumpliendo con sus deberes. Desde la tutoría, 
y con respecto a la institución escolar, los alumnos deben conocer, reflexionar y 
valorar, la importancia del equilibrio entre los derechos que le asisten como 
alumno y los deberes que, como tal, tienen que cumplir. 

 
“DERECHOS Y DEBERES” 

 
Objetivos: 
 

- Lograr que el alumno valore y respete el concepto de la libertad de la 
persona como el equilibrio constante entre el uso de unos derechos y el 
cumplimiento de unos deberes. 
- Conocer sus derechos y deberes como alumnos. 
- Valorar la repercusión que tiene en la vida del Centro y del aula, el 
respeto y cumplimiento de los deberes expresados en las reglas y normas 
de convivencia.  

 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 

- Introducir la sesión a partir de la presentación, y breve comentario, de los 
objetivos que nos hemos marcado. 
- Realizar un torbellino de ideas para que los alumnos lleguen por sí 
mismos a reflexionar sobre derechos y deberes. Para ello el tutor/a podrá 
realizar en la pizarra dos columnas donde recoja los derechos y deberes 
que los alumnos le vayan exponiendo.  
- Puesta en común de las ideas aportadas. 
- Dar a conocer la normativa oficial sobre los derechos y deberes de los 
alumnos (R.D. 85/1999 de 6 de Abril sobre derechos y deberes del 
alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los Centros). 
- Presentación del Real Decreto y explicación del mismo. Aclaración de 
posibles dudas acerca de terminología o conceptos. 
- Conclusiones finales analizando las semejanzas entre lo recogido en la 
pizarra y el contenido del Decreto. 
- Dar a conocer el Reglamento de Régimen Interno del Instituto. 

 
Ampliación: 
 

1. Se puede sugerir a los alumnos la confección de murales alusivos al 
documento estudiado para colocarlos en los pasillos o en el aula. 

2. Se podrían plantear casos (reales o ficticios) para determinar el derecho 
que lesiona o el deber incumplido. (Podrían utilizarse los casos que se 
presentan más adelante). 



 
Material que se adjunta: 
  

- Aspectos referidos a Derechos y Deberes recogidos en el Real Decreto 
732/1995 de 5 de mayo sobre derechos y deberes del alumnado y las 
correspondientes normas de convivencia en los Centros. 

- Casos para el estudio. 
 



 
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO,  

DERECHOS Y DEBERES DE, LOS ALUMNOS/AS, 
(Extracto del Real Decreto 73211.995, de 5 de mayo, 

B.O.E. del 2 de junio de 1.995) 
 
Las normas de convivencia del Centro deben propiciar el clima de trabajo y de 
responsabilidad de todo el conjunto de la comunidad educativa  
 

El deber más Importante de los alumnos y alumnas es el de aprovechar 
positivamente el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. 

 
El Consejo Escolar del Instituto velará por el correcto ejercicio de los derechos y 
los deberes del alumnado. Este Real Decreto de derechos y deberes establece 
que, para facilitar este cometido, se constituya una Comisión de Convivencia 
formada por profesores/as, alumnos/as y padres, cuyas funciones serán las de 
resolver los conflictos que se presenten, para mejorar la convivencia y el respeto 
mutuo entre todos.  
 
I - DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  
 

1.- Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure 
el pleno desarrollo de su personalidad, con una jornada de trabajo escolar 
acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades 
de estudio.  
 
2.- Todos los alumnos tienen derecho a la igualdad de oportunidades 
mediante la No discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, 
edad, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas o 
religiosas, así como por discapacidades psíquicas o físicas.  
 
3.- Todos los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea 
evaluado con plena objetividad. Para ello, el Centro difundirá los criterios 
que se van a aplicar para la evaluación y la promoción al siguiente curso.  
 
4.- Los alumnos o sus padres podrán reclamar contra las decisiones y 
calificaciones que se adopten al final del curso, en los términos previstos 
por la Ley.  
 
5.- Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y 
profesional.  
 
6.- Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de 
conciencia y sus convicciones políticas o religiosas.  
 
7.- Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física 
y moral, así como su dignidad personal. 
 
8.- Todos los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y 



en la vida del Centro.  
 

9.- Todos los alumnos tienen derecho a elegir a sus representantes en el 
Consejo Escolar y a los delegados de grupo.  
 
10.- Todos los alumnos tienen derecho a asociarse creando Asociaciones. 
 
11.- Todos los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia 
respecto a las decisiones educativas, en la forma establecida en la 
normativa vigente.  
 
12.- En las condiciones en que se establezcan, los alumnos que padezcan 
infortunio familiar tendrán la protección social oportuna para que puedan 
continuar sus estudios.  

 
II.- DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  
 
1.- El estudio constituye el deber básico de los alumnos/as, y se concreta en 
las siguientes obligaciones:  
 

* Asistir a clase con puntualidad.  

* Cumplir los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades del 

Centro.  

* Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y 

mostrarles el debido respeto y consideración.  

* Respetar el derecho al estudio de los demás compañeros.  

 
2.- Los alumnos tienen, además, entre otros, los siguientes deberes:  
 

* Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del Centro y 

respetar las pertenencias de los compañeros.  

* Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa  

* Participar en las actividades y el funcionamiento del Centro.  

 
III.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS DERECHOS Y 
LOS DEBERES DEL ALUMNADO, Y PROCEDIMIENTOS 
DE CORRECCIÓN DE LAS MISMAS.  
 
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador. Asimismo, ningún 
alumno/a podrá ser privado del derecho a la educación ni de su derecho a la 
escolaridad.  
 
Los/las alumnos/as que individual o colectivamente causen daños a las 



instalaciones o al material, de forma intencionada o por negligencias quedan 
obligados/as a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico 
de su recuperación.  
 
La falta a clase puede provocar la imposibilidad de la aplicación de los criterios 
generales de evaluación y la pérdida del derecho mismo a la evaluación continua.  
 
En las conductas incorrectas, serán consideradas circunstancias atenuantes el 
reconocimiento espontáneo, la petición de excusas y la falta de intencionalidad. 
Se considerarán por el contrario, circunstancias agravantes la premeditación, la 
reiteración y las "novatadas", entre otras.  
 
Estas conductos incorrectas pueden clasificarse, según su gravedad, en 
conductas contrarias a las normas de convivencia (conductas menos graves) y 
conductas gravemente perjudiciales.  
 
A.- Las conductas contrarias a las normas de convivencia podrán ser 
corregidas, entre otros, mediante los siguientes procedimientos:  
 

* Amonestación privada o por escrito.  

* Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios.  

* Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.  

* Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las actividades del 

Centro o dirigidas a reparar el dado causado.  

* Supresión del derecho a participar en las actividades extraescolares.  

* Cambio de grupo del alumno/a o suspensión del derecho de asistencia a 

clase por un plazo máximo de una semana (en este caso, el/la alumno/a 

ha de realizar los deberes que se determinen para evitar la interrupción en 
su proceso formativo).  

 
B.- Son consideradas conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del Centro las siguientes:  
 

* Los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves contra los miembros 

de la comunidad educativa.  

* La agresión física o moral a los/las compañeros/as, profesorado o 

personal no docente.  

* La suplantación de personalidad o la falsificación o sustracción de 

documentos académicos.  



* Los daños causados intencionadamente o por uso indebido en las 

instalaciones o materiales del Centro, así como en los bienes de los otros 

miembros de la comunidad escolar.  

* Los actos injustificados que perturben el normal desarrollo de las 

actividades del Instituto.  

* Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

demás.  

* La reiteración de las conductas menos graves.  

 
Estas conductas graves podrán ser corregidas, previa instrucción de un 
expediente, con:  
 

* Realización de tareas en horario no lectivo.  

* Cambio temporal o permanente de grupo.  

* Suspensión del derecho a la asistencia a clases durante un período 

superior a cinco días.  

* Cambio de Centro.  

 
Antes de aplicarse la corrección, el/la alumno/a tiene derecho a ser escuchado. 
Este, o sus padres, podrán presentar reclamación, contra las correcciones 
impuestas, en los plazos y formas previstos.  
 
Los Centros adecuarán su Reglamento de Régimen Interior a los dispuesto 

en este Real Decreto. 
 

 



 
CASOS PARA EL ESTUDIO 

 
Caso 1.  
 
Los alumnos de TERCERO DE SECUNDARIA, GRUPO "X“ están muy molestos 
por la conducta de unos cuantos compañeros que no muestran interés por los 
estudios y se dedican a incordiar en las clases y a molestar a sus compañeros. 
Esto está creando un mal ambiente en el grupo y afecta al desarrollo de las 
clases y al rendimiento académico de la mayoría. Unos cuantos compañeros se 
han planteado la cuestión y piensan que deberían hablar con el tutor y 
manifestarle su situación a fin de encontrar alguna salida pero tienen miedo de 
que los culpables del problema la tomen con ellos y sea peor el remedio que la 
enfermedad. El resultado es que nadie pone remedio y cada día el problema se 
hace más grande.  
 

cuestiones: 
 
A) ¿Os parece que este puede ser un problema real? ¿conocéis algún caso 

de este tipo?  
B) Ante un caso similar ¿cómo crees que deben actuar los alumnos del 

grupo, los profesores, el tutor y el Jefe de Estudios?  
C) Según vuestra opinión ¿cuáles son los derechos de los alumnos que 

menos se respetan? y ¿qué deberes se incumplen más?  
 
Caso 2.  
 
Uno de los cursos de TERCERO DE SECUNDARIA ha realizado un examen de 
matemáticas. Juan ha copiado completamente el ejercicio de Ana. A los dos días 
el profesor trae las notas. Ana y Juan han suspendido. Ante la reclamación de 
Ana, el profesor le contesta que aunque su ejercicio está aprobado, tiene toda la 
certeza de que ha copiado de su compañero, ya que tienen los mismos fallos y 
equivocaciones. Como no sabía quien había copiado de quién, ha determinado 
suspender a los dos.  
 

cuestiones: 
 
A) ¿Qué te parece la decisión del profesor? 
B) Ponte en el lugar de Ana ¿qué harías? 
C) Ponte en el lugar de Juan ¿ qué harías?  
D) ¿Cómo relacionarías este caso con el tema de los derechos y deberes 

de los alumnos?  
 



Caso 3.  
 
Miguel es un alumno de 3º DE SECUNDARIA. Unos chicos de su misma clase 
siempre se están metiendo con él, Miguel es una persona muy pacífica y procura 
esquivar todos los enfrentamientos con ellos.  
 
La situación llega a un punto insostenible cuando estos compañeros deciden 
llenar la clase y el pasillo con pintadas insultantes que le aluden claramente. 
Miguel, harto e indefenso, se lo cuenta todo a Jefe de Estudios.  
 
cuestiones: 
 
A) ¿ Cómo crees que debe actuar el Jefe de Estudios?  
B) ¿Te parece correcta la actitud de Miguel? ¿Por qué?  
C) ¿Qué puede deducirse de este hecho respecto a los derechos y deberes de 
los alumno?. 
 
Caso 4.  
 
Teresa tiene muy claro las optativas que quiere estudiar el próximo curso. De 
todas las que oferta el Instituto se ha decidido por las tres que más le interesan.  
Una vez en Secretaría le informan que escoja otras optativas porque una de las 
que ha elegido apenas cuenta con alumnos. Pero Teresa insiste en que quiere 
elegir esa asignatura y añade además, que el Instituto está obligado a ofertar esa 
asignatura y a impartir las correspondientes clases.  
 

cuestiones: 
 
A) Ante esta situación ¿qué opinas? 
B) A tenor de este hecho ¿qué conclusiones pueden sacarse relacionados 

con los derechos y los deberes de los alumnos?  
 



 
 Uno de los objetivos básicos de la educación es despertar en los alumnos 
actitudes positivas y hábitos que les permitan, como miembros de una sociedad o 
grupo social, conocer y saber hacer uso de sus derechos y, al mismo tiempo, a 
respetar los derechos de los otros cumpliendo con sus deberes. Desde la tutoría, 
y con respecto a la institución escolar, los alumnos deben conocer, reflexionar y 
valorar, la importancia del equilibrio entre los derechos que le asisten como 
alumno y los deberes que, como tal, tienen que cumplir. 

 
“DERECHOS Y DEBERES” 

 
Objetivos: 
 

- Lograr que el alumno valore y respete el concepto de la libertad de la 
persona como el equilibrio constante entre el uso de unos derechos y el 
cumplimiento de unos deberes. 
- Conocer sus derechos y deberes como alumnos. 
- Valorar la repercusión que tiene en la vida del Centro y del aula, el 
respeto y cumplimiento de los deberes expresados en las reglas y normas 
de convivencia.  

 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 

- Introducir la sesión a partir de la presentación, y breve comentario, de los 
objetivos que nos hemos marcado. 
- Realizar un torbellino de ideas para que los alumnos lleguen por sí 
mismos a reflexionar sobre derechos y deberes. Para ello el tutor/a podrá 
realizar en la pizarra dos columnas donde recoja los derechos y deberes 
que los alumnos le vayan exponiendo.  
- Puesta en común de las ideas aportadas. 
- Dar a conocer la normativa oficial sobre los derechos y deberes de los 
alumnos (R.D. 85/1999 de 6 de Abril sobre derechos y deberes del 
alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los Centros). 
- Presentación del Real Decreto y explicación del mismo. Aclaración de 
posibles dudas acerca de terminología o conceptos. 
- Conclusiones finales analizando las semejanzas entre lo recogido en la 
pizarra y el contenido del Decreto. 
- Dar a conocer el Reglamento de Régimen Interno del Instituto. 

 
Ampliación: 
 

1. Se puede sugerir a los alumnos la confección de murales alusivos al 
documento estudiado para colocarlos en los pasillos o en el aula. 

2. Se podrían plantear casos (reales o ficticios) para determinar el derecho 
que lesiona o el deber incumplido. (Podrían utilizarse los casos que se 
presentan más adelante). 



 
Material que se adjunta: 
  

- Aspectos referidos a Derechos y Deberes recogidos en el Real Decreto 
732/1995 de 5 de mayo sobre derechos y deberes del alumnado y las 
correspondientes normas de convivencia en los Centros. 

- Casos para el estudio. 
 



 
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO,  

DERECHOS Y DEBERES DE, LOS ALUMNOS/AS, 
(Extracto del Real Decreto 73211.995, de 5 de mayo, 

B.O.E. del 2 de junio de 1.995) 
 
Las normas de convivencia del Centro deben propiciar el clima de trabajo y de 
responsabilidad de todo el conjunto de la comunidad educativa  
 

El deber más Importante de los alumnos y alumnas es el de aprovechar 
positivamente el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. 

 
El Consejo Escolar del Instituto velará por el correcto ejercicio de los derechos y 
los deberes del alumnado. Este Real Decreto de derechos y deberes establece 
que, para facilitar este cometido, se constituya una Comisión de Convivencia 
formada por profesores/as, alumnos/as y padres, cuyas funciones serán las de 
resolver los conflictos que se presenten, para mejorar la convivencia y el respeto 
mutuo entre todos.  
 
I - DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  
 

1.- Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure 
el pleno desarrollo de su personalidad, con una jornada de trabajo escolar 
acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades 
de estudio.  
 
2.- Todos los alumnos tienen derecho a la igualdad de oportunidades 
mediante la No discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, 
edad, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas o 
religiosas, así como por discapacidades psíquicas o físicas.  
 
3.- Todos los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea 
evaluado con plena objetividad. Para ello, el Centro difundirá los criterios 
que se van a aplicar para la evaluación y la promoción al siguiente curso.  
 
4.- Los alumnos o sus padres podrán reclamar contra las decisiones y 
calificaciones que se adopten al final del curso, en los términos previstos 
por la Ley.  
 
5.- Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y 
profesional.  
 
6.- Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de 
conciencia y sus convicciones políticas o religiosas.  
 
7.- Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física 
y moral, así como su dignidad personal. 
 
8.- Todos los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y 



en la vida del Centro.  
 

9.- Todos los alumnos tienen derecho a elegir a sus representantes en el 
Consejo Escolar y a los delegados de grupo.  
 
10.- Todos los alumnos tienen derecho a asociarse creando Asociaciones. 
 
11.- Todos los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia 
respecto a las decisiones educativas, en la forma establecida en la 
normativa vigente.  
 
12.- En las condiciones en que se establezcan, los alumnos que padezcan 
infortunio familiar tendrán la protección social oportuna para que puedan 
continuar sus estudios.  

 
II.- DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  
 
1.- El estudio constituye el deber básico de los alumnos/as, y se concreta en 
las siguientes obligaciones:  
 

* Asistir a clase con puntualidad.  

* Cumplir los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades del 

Centro.  

* Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y 

mostrarles el debido respeto y consideración.  

* Respetar el derecho al estudio de los demás compañeros.  

 
2.- Los alumnos tienen, además, entre otros, los siguientes deberes:  
 

* Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del Centro y 

respetar las pertenencias de los compañeros.  

* Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa  

* Participar en las actividades y el funcionamiento del Centro.  

 
III.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS DERECHOS Y 
LOS DEBERES DEL ALUMNADO, Y PROCEDIMIENTOS 
DE CORRECCIÓN DE LAS MISMAS.  
 
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador. Asimismo, ningún 
alumno/a podrá ser privado del derecho a la educación ni de su derecho a la 
escolaridad.  
 
Los/las alumnos/as que individual o colectivamente causen daños a las 



instalaciones o al material, de forma intencionada o por negligencias quedan 
obligados/as a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico 
de su recuperación.  
 
La falta a clase puede provocar la imposibilidad de la aplicación de los criterios 
generales de evaluación y la pérdida del derecho mismo a la evaluación continua.  
 
En las conductas incorrectas, serán consideradas circunstancias atenuantes el 
reconocimiento espontáneo, la petición de excusas y la falta de intencionalidad. 
Se considerarán por el contrario, circunstancias agravantes la premeditación, la 
reiteración y las "novatadas", entre otras.  
 
Estas conductos incorrectas pueden clasificarse, según su gravedad, en 
conductas contrarias a las normas de convivencia (conductas menos graves) y 
conductas gravemente perjudiciales.  
 
A.- Las conductas contrarias a las normas de convivencia podrán ser 
corregidas, entre otros, mediante los siguientes procedimientos:  
 

* Amonestación privada o por escrito.  

* Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios.  

* Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.  

* Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las actividades del 

Centro o dirigidas a reparar el dado causado.  

* Supresión del derecho a participar en las actividades extraescolares.  

* Cambio de grupo del alumno/a o suspensión del derecho de asistencia a 

clase por un plazo máximo de una semana (en este caso, el/la alumno/a 

ha de realizar los deberes que se determinen para evitar la interrupción en 
su proceso formativo).  

 
B.- Son consideradas conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del Centro las siguientes:  
 

* Los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves contra los miembros 

de la comunidad educativa.  

* La agresión física o moral a los/las compañeros/as, profesorado o 

personal no docente.  

* La suplantación de personalidad o la falsificación o sustracción de 

documentos académicos.  



* Los daños causados intencionadamente o por uso indebido en las 

instalaciones o materiales del Centro, así como en los bienes de los otros 

miembros de la comunidad escolar.  

* Los actos injustificados que perturben el normal desarrollo de las 

actividades del Instituto.  

* Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

demás.  

* La reiteración de las conductas menos graves.  

 
Estas conductas graves podrán ser corregidas, previa instrucción de un 
expediente, con:  
 

* Realización de tareas en horario no lectivo.  

* Cambio temporal o permanente de grupo.  

* Suspensión del derecho a la asistencia a clases durante un período 

superior a cinco días.  

* Cambio de Centro.  

 
Antes de aplicarse la corrección, el/la alumno/a tiene derecho a ser escuchado. 
Este, o sus padres, podrán presentar reclamación, contra las correcciones 
impuestas, en los plazos y formas previstos.  
 
Los Centros adecuarán su Reglamento de Régimen Interior a los dispuesto 

en este Real Decreto. 
 

 



 
 

CASOS PARA EL ESTUDIO 
 
Caso 1.  
 
Los alumnos de 4º DE SECUNDARIA, GRUPO "     “ están muy molestos por la 
conducta de unos cuantos compañeros que no muestran interés por los estudios 
y se dedican a incordiar en las clases y a molestar a sus compañeros. Esto está 
creando un mal ambiente en el grupo y afecta al desarrollo de las clases y al 
rendimiento académico de la mayoría. Unos cuantos compañeros se han 
planteado la cuestión y piensan que deberían hablar con el tutor y manifestarle su 
situación a fin de encontrar alguna salida pero tienen miedo de que los culpables 
del problema la tomen con ellos y sea peor el remedio que la enfermedad. El 
resultado es que nadie pone remedio y cada día el problema se hace más 
grande.  
 

cuestiones: 
 
A) ¿Os parece que este puede ser un problema real? ¿conocéis algún caso 

de este tipo?  
B) Ante un caso similar ¿cómo crees que deben actuar los alumnos del 

grupo, los profesores, el tutor y el Jefe de Estudios?  
C) Según vuestra opinión ¿cuáles son los derechos de los alumnos que 

menos se respetan? y ¿qué deberes se incumplen más?  
 
Caso 2.  
 
Uno de los cursos de 4º DE SECUNDARIA ha realizado un examen de 
matemáticas. Juan ha copiado completamente el ejercicio de Ana. A los dos días 
el profesor trae las notas. Ana y Juan han suspendido. Ante la reclamación de 
Ana, el profesor le contesta que aunque su ejercicio está aprobado, tiene toda la 
certeza de que ha copiado de su compañero, ya que tienen los mismos fallos y 
equivocaciones. Como no sabía quien había copiado de quién, ha determinado 
suspender a los dos.  
 

cuestiones: 
 
A) ¿Qué te parece la decisión del profesor? 
B) Ponte en el lugar de Ana ¿qué harías? 
C) Ponte en el lugar de Juan ¿ qué harías?  
D) ¿Cómo relacionarías este caso con el tema de los derechos y deberes 

de los alumnos?  
 



Caso 3.  
 
Miguel es un alumno de 4º DE SECUNDARIA. Unos chicos de su misma clase 
siempre se están metiendo con él, Miguel es una persona muy pacífica y procura 
esquivar todos los enfrentamientos con ellos.  
 
La situación llega a un punto insostenible cuando estos compañeros deciden 
llenar la clase y el pasillo con pintadas insultantes que le aluden claramente. 
Miguel, harto e indefenso, se lo cuenta todo a Jefe de Estudios.  
 
cuestiones: 
 
A) ¿ Cómo crees que debe actuar el Jefe de Estudios?  
B) ¿Te parece correcta la actitud de Miguel? ¿Por qué?  
C) ¿Qué puede deducirse de este hecho respecto a los derechos y deberes de 
los alumno?. 
 
Caso 4.  
 
Teresa tiene muy claro las optativas que quiere estudiar el próximo curso. De 
todas las que oferta el Instituto se ha decidido por las tres que más le interesan.  
Una vez en Secretaría le informan que escoja otras optativas porque una de las 
que ha elegido apenas cuenta con alumnos. Pero Teresa insiste en que quiere 
elegir esa asignatura y añade además, que el Instituto está obligado a ofertar esa 
asignatura y a impartir las correspondientes clases.  
 

cuestiones: 
 
A) Ante esta situación ¿qué opinas? 
B) A tenor de este hecho ¿qué conclusiones pueden sacarse relacionados 

con los derechos y los deberes de los alumnos?  
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

DERECHOS Y DEBERES – NORMATIVA DE CLASE. 
OBJETIVOS: 
 
* Justificar la necesidad de las normas en cualquier actividad de la vida.  
* Conocer y analizar los derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa según el Reglamento de Régimen Interno (RRI) 
* Elaborar o analizar (si ya existen) la normativa concreta del aula. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Introducción del tutor sobre la necesidad de las normas en cualquier ámbito 

de la sociedad y la conveniencia de su adecuación para conseguir un 
objetivo. 

* Actividades: 
A. NORMAS Y REGLA: A través de distintos temas, los alumnos 

proponen  normas y reglas, y reflexiones sobre la conveniencia y la 
utilidad de las mismas. 

B. NUESTROS DERECHOS Y DEBERES: Análisis grupal de los 
derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa, 
según el RRI. 

C. ELABORACIÓN-ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DE CLASE. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* En la Actividad “Normas y reglas” , se aconseja para la participación que el 

grupo de alumnos se distribuya en círculo. 
* Lo fundamental de este trabajo es que los alumnos lleguen a concienciarse 

de la necesidad y adecuación de las reglas. 
* La normativa de la clase debe quedar clara y expuesta públicamente. 

MATERIAL: 
 
* Reglamento de Régimen Interno (RRI) : Síntesis sobre los derechos y 

deberes de alumnos/profesores/padres. 
 



DERECHOS Y DEBERES - NORMATIVA DE CLASE” 
 
1. INTRODUCCIÓN DEL TUTOR. 
 
Toda actividad humana está regida por reglas. La finalidad de éstas es hacer posible 
la convivencia. Observamos cómo desde la sociedad primitiva hasta la actual, 
hemos necesitado unas reglas de organización y convivencia: delimitar territorios, 
repartirse la caza... hasta las reglas de fútbol, de aviación, cómo comprar una casa, 
condicionan nuestra forma de vivir. 
 
Para establecer unas reglas necesitamos saber el objetivo de esa actividad, y de 
este modo, comprobar si los medios utilizados para regular dicha actividad son 
adecuados a la consecución de ese fin. A esta forma de pensar es lo que podemos 
denominar pensamiento medios-fin. 
 
Toda regla es, en principio, molesta porque coarta nuestra libertad. Hay momentos 
en que una regla nos molesta porque es injusta, pero otras veces nos molestan aun 
siendo justas. De ahí que para valorar una regla debamos ver si nos ayuda a 
conseguir el fin que nos proponemos. 
 
Actividad 1: “NORMAS Y REGLAS” 
 
Temas: 
 
1. ¿Qué normas pondrías para mejorar la limpieza de tu ciudad/pueblo? 
 
2. ¿Qué normas serían útiles para que hubiera menos robos? 
 
3. ¿Cuáles son las dos normas que más te gustan y las dos que menos de las 

que hay en tu colegio? 
 
Metodología: 
 
Después de una breve introducción del tutor/a, se presenta el tema 1 y se dedica un 
tiempo (3 ó 4 minutos) para que, individualmente, escriban las reglas que se les 
ocurran. 
 
Posteriormente, se hace una puesta en común por orden, sin repetir lo que 
anteriormente se ha dicho. Conviene que anoten las nuevas ideas que van 
surgiendo. 
 
Lo mismo se haría con los temas 2 y 3. Terminada esta fase de análisis, se pasa a 
la discusión general donde conviene fomentar la reflexión y diálogo de los alumnos, 
para que comprendan a fondo la importancia de saber hacer reglas útiles y justas, y 
de saber juzgar las reglas ya existentes. 
 
Posibles pautas de discusión:  

(Ampliar y dirigir el debate hacia donde el tutor crea conveniente.) 
 



A. ¿Es posible que nuestro colegio pudiese funcionar sin normas? 
 
B. ¿Qué hacer cuando después de haber acordado unas reglas un compañero 

se niega a cumplirlas? 
 
C. ¿Qué medidas podríamos utilizar para convencer a la gente de que es bueno 

cumplir unas normas básicas para que la ciudad esté limpia? 
 
D. ¿Cómo deberíamos actuar ante una buena regla y una mala? 
 
 
Actividad 2: “NUESTROS DERECHOS Y DEBERES” 
 
Se presenta al grupo una síntesis de los derechos y deberes de los 
alumnos/profesores/padres, basándonos en el Reglamento de Régimen Interno 
(R.R.I.), similar a la propuesta (Doc. 1.), para que la conozcan y se analice. 
 
Este trabajo puede realizarse a través de pequeños grupos, con la siguiente 
dinámica: 
 

Se divide la clase en 6 grupos. A cada uno de ellos se le otorga uno de estos 
temas: 

 
- derechos padres. 
- deberes padres. 
- derechos alumnos. 
- deberes alumnos. 
- derechos profesores. 
- deberes profesores. 

 
Después del trabajo en grupo se realizarán exposiciones generales y debates 
sobre cada uno de estos aspectos. 

 
Actividad 3: “ELABORACIÓN - ANÁLISIS DE LAS NORMAS 

DE CLASE” 
 
Dependiendo de la situación del grupo, se pasa a realizar un análisis sobre la 
normativa de la clase. En caso de no existir una normativa explícita del aula, éste es 
un buen momento para elaborarla. 
 
Si estuviese elaborada dicha normativa se procedería a su lectura y basaríamos el 
análisis en la adecuación de estas reglas, es decir, en la eficacia para conseguir el 
objetivo propuesto (un buen clima de convivencia y respeto en el aula). 
 
Ante la ausencia de una normativa, se aconseja utilizar una dinámica grupal 
(torbellino de ideas, Philips 6-6,...) para llegar a un consenso, sin olvidar la 
importancia de la justificación de la eficacia y adecuación de las reglas. 
 
 



 
Colegio San José                                                                                               Departamento de Orientación  
 

Derechos y deberes de los alumnos 
 
DERECHOS  DE LOS ALUMNOS ( R/D. 732/1995) 
 
Los derechos de cada uno terminan donde empiezan los de los demás. 

1. Recibir una formación plena (art. 11). 
2. Igualdad de oportunidades (art. 12). 
3. No discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social 

(art.12). 
4. A que el rendimiento escolar sea evaluado objetivamente (art. 13). 
5. A reclamar contra las evaluaciones (art. 13). 
6. Recibir orientación escolar y profesional (art. 14). 
7. A las debidas condiciones de seguridad e higiene (art. 15). 
8. A la libertad de conciencia (art. 16). 
9. Ser informados sobre el proyecto educativo o sobre el carácter propio del centro 

(art. 16 ). 
10. Elegir la formación religiosa o moral que resulte acorde con sus creencias o 

convicciones (art. 16). 
11. Respeto de la integridad física y moral (art.17).  
12. No ser objeto de tratos vejatorios o degradantes (art. 17). 
13. A la reserva sobre sus circunstancias personales (art. 18). 
14. A participar en la vida y la gestión de los centros (art.19). 
15. Elegir sus representantes (art.20). 
16. A asociarse (art.23). 
17.  Asociarse como antiguos alumnos (art.24) 
18. A ser informados (art.25) 
19. Libertad de expresión (art. 26) 
20. A discrepar (art. 27) 
21. A reunirse (art.28) 
22. Utilizar las instalaciones (art.29) 
23. Participar en calidad de voluntarios en las actividades de los centros (art.30) 
24. Recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias (art.31) 
25. A la protección social (art.32) 
26. A que se respeten sus derechos (art.33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Colegio San José                                                                                               Departamento de Orientación  
 
DEBERES DE LOS ALUMNOS (R/D. 732/1995) 
 

1. El estudio un deber básico del alumno (art. 35): 
1.1. Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades del centro. 
1.2. Cumplir y respetar los horarios. 
1.3. Seguir las orientaciones del profesorado. 
1.4. Mostrar respeto y consideración al profesorado. 
1.5. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 

2. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de 
todos los miembros de la comunidad educativa (art.36) 

3. Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa (art.36) 

4. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa (art.37) 
5. Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro (art.38) 
6. Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro (art.39) 
7. Participar en la vida y funcionamiento del centro (art.40). 

 
 
 
RELACIÓN ENTRE DERECHOS Y DEBERES 
 
DERECHO DEBER 
Recibir una formación  -Estudiar 

-Asistir a clase con puntualidad. 
-Participar en las actividades del centro. 

A que se le respete -Cumplir y respetar los horarios. 
-Seguir las orientaciones del profesorado. 
-Mostrar respeto y consideración al profesorado. 
- Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. 

Respete su libertad de conciencia y sus 
convicciones. 

- Respetar la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas y morales de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Se respete su integridad y su dignidad - Respetar la dignidad, integridad e intimidad de los 
miembros de la comunidad educativa. 

No ser discriminados -No discriminar a ningún miembro de la comunidad 
educativa. 

Ser informados sobre el proyecto educativo. Respetar el proyecto educativo o el carácter propio 
del centro. 

Usar las instalaciones y bienes del centro. Cuidar y utilizar correctamente los bienes e 
instalaciones del centro. 

Participar en la vida y funcionamiento del centro. Participar en la vida y funcionamiento del centro. 
 



Uno de los objetivos básicos de la educación es despertar en los alumnos 
actitudes positivas y hábitos que les permitan, como miembros de una sociedad o 
grupo social, conocer y saber hacer uso de sus derechos y, al mismo tiempo, a 
respetar los derechos de los otros cumpliendo con sus deberes. Desde la tutoría, 
y con respecto a la institución escolar, los alumnos deben conocer, reflexionar y 
valorar, la importancia del equilibrio entre los derechos que le asisten como 
alumno y los deberes que, como tal, tienen que cumplir. 

 
“DERECHOS Y DEBERES” 

 
Objetivos: 
 

- Lograr que el alumno valore y respete el concepto de la libertad de la 
persona como el equilibrio constante entre el uso de unos derechos y el 
cumplimiento de unos deberes. 
- Conocer sus derechos y deberes como alumnos. 
- Valorar la repercusión que tiene en la vida del Centro y del aula, el 
respeto y cumplimiento de los deberes expresados en las reglas y normas 
de convivencia.  

 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 

- Introducir la sesión a partir de la presentación, y breve comentario, de los 
objetivos que nos hemos marcado. 
- Realizar un torbellino de ideas para que los alumnos lleguen por sí 
mismos a reflexionar sobre derechos y deberes. Para ello el tutor/a podrá 
realizar en la pizarra dos columnas donde recoja los derechos y deberes 
que los alumnos le vayan exponiendo.  
- Puesta en común de las ideas aportadas. 
- Dar a conocer la normativa oficial sobre los derechos y deberes de los 
alumnos (R.D. 85/1999 de 6 de Abril sobre derechos y deberes del 
alumnado y las correspondientes normas de convivencia en los Centros). 
- Presentación del Real Decreto y explicación del mismo. Aclaración de 
posibles dudas acerca de terminología o conceptos. 
- Conclusiones finales analizando las semejanzas entre lo recogido en la 
pizarra y el contenido del Decreto. 
- Dar a conocer el Reglamento de Régimen Interno del Instituto. 

 
Ampliación: 
 

1. Se puede sugerir a los alumnos la confección de murales alusivos al 
documento estudiado para colocarlos en los pasillos o en el aula. 

2. Se podrían plantear casos (reales o ficticios) para determinar el derecho 
que lesiona o el deber incumplido. (Podrían utilizarse los casos que se 
presentan más adelante). 



 
Material que se adjunta: 
  

- Aspectos referidos a Derechos y Deberes recogidos en el Real Decreto 
732/1995 de 5 de mayo sobre derechos y deberes del alumnado y las 
correspondientes normas de convivencia en los Centros. 

- Casos para el estudio. 
 



 
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO,  

DERECHOS Y DEBERES DE, LOS ALUMNOS/AS, 
(Extracto del Real Decreto 73211.995, de 5 de mayo, 

B.O.E. del 2 de junio de 1.995) 
 
Las normas de convivencia del Centro deben propiciar el clima de trabajo y de 
responsabilidad de todo el conjunto de la comunidad educativa  
 

El deber más Importante de los alumnos y alumnas es el de aprovechar 
positivamente el puesto escolar que la sociedad pone a su disposición. 

 
El Consejo Escolar del Instituto velará por el correcto ejercicio de los derechos y 
los deberes del alumnado. Este Real Decreto de derechos y deberes establece 
que, para facilitar este cometido, se constituya una Comisión de Convivencia 
formada por profesores/as, alumnos/as y padres, cuyas funciones serán las de 
resolver los conflictos que se presenten, para mejorar la convivencia y el respeto 
mutuo entre todos.  
 
I - DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  
 

1.- Todos los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure 
el pleno desarrollo de su personalidad, con una jornada de trabajo escolar 
acomodada a su edad y una planificación equilibrada de sus actividades 
de estudio.  
 
2.- Todos los alumnos tienen derecho a la igualdad de oportunidades 
mediante la No discriminación por razones de nacimiento, raza, sexo, 
edad, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas o 
religiosas, así como por discapacidades psíquicas o físicas.  
 
3.- Todos los alumnos tienen derecho a que su rendimiento escolar sea 
evaluado con plena objetividad. Para ello, el Centro difundirá los criterios 
que se van a aplicar para la evaluación y la promoción al siguiente curso.  
 
4.- Los alumnos o sus padres podrán reclamar contra las decisiones y 
calificaciones que se adopten al final del curso, en los términos previstos 
por la Ley.  
 
5.- Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y 
profesional.  
 
6.- Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de 
conciencia y sus convicciones políticas o religiosas.  
 
7.- Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física 
y moral, así como su dignidad personal. 
 
8.- Todos los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y 



en la vida del Centro.  
 

9.- Todos los alumnos tienen derecho a elegir a sus representantes en el 
Consejo Escolar y a los delegados de grupo.  
 
10.- Todos los alumnos tienen derecho a asociarse creando Asociaciones. 
 
11.- Todos los alumnos tienen derecho a manifestar su discrepancia 
respecto a las decisiones educativas, en la forma establecida en la 
normativa vigente.  
 
12.- En las condiciones en que se establezcan, los alumnos que padezcan 
infortunio familiar tendrán la protección social oportuna para que puedan 
continuar sus estudios.  

 
II.- DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  
 
1.- El estudio constituye el deber básico de los alumnos/as, y se concreta en 
las siguientes obligaciones:  
 

* Asistir a clase con puntualidad.  

* Cumplir los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades del 

Centro.  

* Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y 

mostrarles el debido respeto y consideración.  

* Respetar el derecho al estudio de los demás compañeros.  

 
2.- Los alumnos tienen, además, entre otros, los siguientes deberes:  
 

* Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del Centro y 

respetar las pertenencias de los compañeros.  

* Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa  

* Participar en las actividades y el funcionamiento del Centro.  

 
III.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS DERECHOS Y 
LOS DEBERES DEL ALUMNADO, Y PROCEDIMIENTOS 
DE CORRECCIÓN DE LAS MISMAS.  
 
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de 
convivencia tendrán un carácter educativo y recuperador. Asimismo, ningún 
alumno/a podrá ser privado del derecho a la educación ni de su derecho a la 
escolaridad.  
 
Los/las alumnos/as que individual o colectivamente causen daños a las 



instalaciones o al material, de forma intencionada o por negligencias quedan 
obligados/as a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico 
de su recuperación.  
 
La falta a clase puede provocar la imposibilidad de la aplicación de los criterios 
generales de evaluación y la pérdida del derecho mismo a la evaluación continua.  
 
En las conductas incorrectas, serán consideradas circunstancias atenuantes el 
reconocimiento espontáneo, la petición de excusas y la falta de intencionalidad. 
Se considerarán por el contrario, circunstancias agravantes la premeditación, la 
reiteración y las "novatadas", entre otras.  
 
Estas conductos incorrectas pueden clasificarse, según su gravedad, en 
conductas contrarias a las normas de convivencia (conductas menos graves) y 
conductas gravemente perjudiciales.  
 
A.- Las conductas contrarias a las normas de convivencia podrán ser 
corregidas, entre otros, mediante los siguientes procedimientos:  
 

* Amonestación privada o por escrito.  

* Comparecencia inmediata ante el Jefe de Estudios.  

* Realización de trabajos específicos en horario no lectivo.  

* Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las actividades del 

Centro o dirigidas a reparar el dado causado.  

* Supresión del derecho a participar en las actividades extraescolares.  

* Cambio de grupo del alumno/a o suspensión del derecho de asistencia a 

clase por un plazo máximo de una semana (en este caso, el/la alumno/a 

ha de realizar los deberes que se determinen para evitar la interrupción en 
su proceso formativo).  

 
B.- Son consideradas conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del Centro las siguientes:  
 

* Los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves contra los miembros 

de la comunidad educativa.  

* La agresión física o moral a los/las compañeros/as, profesorado o 

personal no docente.  

* La suplantación de personalidad o la falsificación o sustracción de 

documentos académicos.  



* Los daños causados intencionadamente o por uso indebido en las 

instalaciones o materiales del Centro, así como en los bienes de los otros 

miembros de la comunidad escolar.  

* Los actos injustificados que perturben el normal desarrollo de las 

actividades del Instituto.  

* Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

demás.  

* La reiteración de las conductas menos graves.  

 
Estas conductas graves podrán ser corregidas, previa instrucción de un 
expediente, con:  
 

* Realización de tareas en horario no lectivo.  

* Cambio temporal o permanente de grupo.  

* Suspensión del derecho a la asistencia a clases durante un período 

superior a cinco días.  

* Cambio de Centro.  

 
Antes de aplicarse la corrección, el/la alumno/a tiene derecho a ser escuchado. 
Este, o sus padres, podrán presentar reclamación, contra las correcciones 
impuestas, en los plazos y formas previstos.  
 
Los Centros adecuarán su Reglamento de Régimen Interior a los dispuesto 

en este Real Decreto. 
 

 



 
CASOS PARA EL ESTUDIO 

 
Caso 1.  
 
Los alumnos de TERCERO DE SECUNDARIA, GRUPO "X“ están muy molestos 
por la conducta de unos cuantos compañeros que no muestran interés por los 
estudios y se dedican a incordiar en las clases y a molestar a sus compañeros. 
Esto está creando un mal ambiente en el grupo y afecta al desarrollo de las 
clases y al rendimiento académico de la mayoría. Unos cuantos compañeros se 
han planteado la cuestión y piensan que deberían hablar con el tutor y 
manifestarle su situación a fin de encontrar alguna salida pero tienen miedo de 
que los culpables del problema la tomen con ellos y sea peor el remedio que la 
enfermedad. El resultado es que nadie pone remedio y cada día el problema se 
hace más grande.  
 

cuestiones: 
 
A) ¿Os parece que este puede ser un problema real? ¿conocéis algún caso 

de este tipo?  
B) Ante un caso similar ¿cómo crees que deben actuar los alumnos del 

grupo, los profesores, el tutor y el Jefe de Estudios?  
C) Según vuestra opinión ¿cuáles son los derechos de los alumnos que 

menos se respetan? y ¿qué deberes se incumplen más?  
 
Caso 2.  
 
Uno de los cursos de TERCERO DE SECUNDARIA ha realizado un examen de 
matemáticas. Juan ha copiado completamente el ejercicio de Ana. A los dos días 
el profesor trae las notas. Ana y Juan han suspendido. Ante la reclamación de 
Ana, el profesor le contesta que aunque su ejercicio está aprobado, tiene toda la 
certeza de que ha copiado de su compañero, ya que tienen los mismos fallos y 
equivocaciones. Como no sabía quien había copiado de quién, ha determinado 
suspender a los dos.  
 

cuestiones: 
 
A) ¿Qué te parece la decisión del profesor? 
B) Ponte en el lugar de Ana ¿qué harías? 
C) Ponte en el lugar de Juan ¿ qué harías?  
D) ¿Cómo relacionarías este caso con el tema de los derechos y deberes 

de los alumnos?  
 



Caso 3.  
 
Miguel es un alumno de 3º DE SECUNDARIA. Unos chicos de su misma clase 
siempre se están metiendo con él, Miguel es una persona muy pacífica y procura 
esquivar todos los enfrentamientos con ellos.  
 
La situación llega a un punto insostenible cuando estos compañeros deciden 
llenar la clase y el pasillo con pintadas insultantes que le aluden claramente. 
Miguel, harto e indefenso, se lo cuenta todo a Jefe de Estudios.  
 
cuestiones: 
 
A) ¿ Cómo crees que debe actuar el Jefe de Estudios?  
B) ¿Te parece correcta la actitud de Miguel? ¿Por qué?  
C) ¿Qué puede deducirse de este hecho respecto a los derechos y deberes de 
los alumno?. 
 
Caso 4.  
 
Teresa tiene muy claro las optativas que quiere estudiar el próximo curso. De 
todas las que oferta el Instituto se ha decidido por las tres que más le interesan.  
Una vez en Secretaría le informan que escoja otras optativas porque una de las 
que ha elegido apenas cuenta con alumnos. Pero Teresa insiste en que quiere 
elegir esa asignatura y añade además, que el Instituto está obligado a ofertar esa 
asignatura y a impartir las correspondientes clases.  
 

cuestiones: 
 
A) Ante esta situación ¿qué opinas? 
B) A tenor de este hecho ¿qué conclusiones pueden sacarse relacionados 

con los derechos y los deberes de los alumnos?  
 



HACER PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

 
Hacer dos murales 
 
Uno sobre los Derechos de los Niños y otro sobre los Derechos de los 
Alumnos. 
 
Textos de apoyo 
 

Los Derechos de los Niños: 
 
Las Naciones Unidas proclamaron, en el año 1959, que los niños y niñas 

tienen derecho a: 
– Ser considerados todos iguales sin discriminaciones. 

– La protección de la ley para crecer y hacerse grandes de cuerpo y 

espíritu. 

– Un nombre y una patria. 

– Alimentos, casa, buenos servicios médicos. 

– Atenciones especiales para aquellos que tienen algún defecto físico o 

mental. 

– Poder ser queridos por todos; y que los padres puedan tenerlos a su 

lado y darles lo que necesitan. 

– Una educación para que un día puedan ganarse la vida y ayudar a los 

demás; y ahora también jugar. 

– Ser los primeros en recibir ayuda si pasa una desgracia. 

– No ser explotados, ni maltratados, ni trabajar antes de tiempo. 

– Ser formados para amar la paz y comprender a los demás. 

 



 
Los Derechos de los Alumnos: 

– Derecho a que su rendimiento sea valorado de acuerdo con criterios 

de plena objetividad. 

– Derecho a que su libertad de conciencia sea respetada, como también 

sus convicciones religiosas y morales de acuerdo con la Constitución. 

– Derecho a que se respete su integridad y dignidad personales, sin ser 

nunca objeto de tratos vejatorios o degradantes o que supongan 

menosprecio de su integridad física o moral o de su dignidad. Tampoco 

podrá ser objeto de castigo de ninguna clase. 

– Derecho a que su actividad académica se desarrolle con las debidas 

condiciones de seguridad e higiene. 

– Derecho a que se tenga reserva acerca de toda aquella información de 

que el centro dispone sobre sus circunstancias personales y familiares. 

– Derecho a ser informados por los miembros de la Junta de Delegados 

y por los representantes en las Asociaciones de alumnos. 

– Derecho a asociarse, con creación de asociaciones, federaciones y 

confederaciones de alumnos y que, en la programación general de los 

centros, cada uno de ellos establezca el espacio que, dentro del horario 

escolar, se reserva para el ejercicio del derecho de reunión. 

– Derecho a recibir las ayudas necesarias para compensar posibles 

deficiencias de tipo familiar, económico y sociocultural. 

 
Exponer los murales en la clase durante varios días. 
 
Redactar un Código de Deberes de los Niños y Alumnos (por grupos y 
puesta en común) y añadir a los murales de Derechos. 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 
Tema: DERECHOS Y DEBERES Y NORMAS DE CONVIVENCIA 

OBJETIVOS: 
 
* Dar a conocer la “Carta de Derechos y Deberes de los Alumnos.” 
 
* Reflexionar sobre la importancia de asumir las Normas de Convivencia. 
 
* Potenciar el sentido de la responsabilidad ante las normas y también ante 

sus propios deberes y derechos como Alumnos. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* El Tutor presenta el tema motivando el interés de los Alumnos. 
 
* Se organiza el trabajo en pequeños grupos facilitando las aportaciones de 

todos los miembros. 
 
* Puesta en común y debate sobre las ideas aportadas por todos los grupos. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* En esta sesión, de manera muy especial, es importante la motivación inicial 

en la presentación del tema por parte del Tutor, ya que para que las 
normas que rigen la convivencia sean eficaces y se lleven a cabo, es 
necesario que sean asumidas por todos los miembros del grupo y en la 
medida de lo posible surjan de la necesidad del propio grupo. 

MATERIAL: 
 
* Documento del Tutor: “Derechos, Deberes y Normas de Convivencia.” 
 
* Documentos del Alumno: 1º, 2º y 3º. 

 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 
 
 

DERECHOS, DEBERES Y NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 
Para que el grupo avance en su proceso de maduración y vaya asumiendo 
responsabilidades, es necesario que los alumnos conozcan sus derechos y deberes, 
que adopten autónomamente normas de conducta y funcionamiento, que se 
impliquen en la formulación de objetivos y tareas y que se doten de unas estructuras 
organizativas que les ayuden a mejorar la convivencia. 
 
Para la realización de esta sesión partimos del Real Decreto 732/195, del 5 de 
mayo, inscrito en la LODE, en el artículo sexto, en el que se establecen los 
Derechos y Deberes de los alumnos y las Normas de Convivencia en los centros. 
 
 
Te proponemos el desarrollo de la siguiente dinámica: 
 
1. Presentación e introducción del tema, reflexionando sobre la importancia 

de las normas de convivencia para el buen funcionamiento del grupo y en 
general de toda la comunidad educativa. 

 
Estas normas, surgen de la aplicación de la “carta de los derechos y deberes” 
que como personas y como alumnos se deben contemplar. 

 
2. Se crean tres grupos distintos (dependiendo del número de alumnos, 

pueden ser también seis grupos), que trabajarán en las dinámicas A_B_C. 
 

Dinámica A: Derechos de los Alumnos. 
Dinámica B: Deberes de los Alumnos. 
Dinámica C: Correlación Derechos y Deberes. 

 
Cada grupo tiene una actividad diferente y cuenta con una hoja de 
instrucciones para su dinámica. 

 
3. Puesta en Común: cada uno de los grupos expone su trabajo, el tutor 

coordina y recoge las aportaciones más importantes que puedan ser válidas 
para el grupo. 

 
4. Sugerencias: puede ser válido para el tutor el análisis de algún caso 

relacionado con su grupo, por ejemplo. faltas de asistencia, faltas de 
puntualidad, poco respeto del material, peleas entre compañeros, etc. 

 



 DOCUMENTO DEL ALUMNO 
 Grupo 1º 
 

DERECHOS, DEBERES Y NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 
1. Leed detenidamente en el pequeño grupo la siguiente “Tabla de los Derechos 

de los Alumnos.” 
 

TABLA DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 



A recibir una formación plena. 
A la igualdad de oportunidades. 
A la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social. 
A que el rendimiento escolar sea evaluado objetivamente. 
A reclamar contra las evaluaciones. 
 
A recibir orientación escolar y profesional. 
A las debidas condiciones de seguridad e higiene. 
A la libertad de conciencia. 
A ser informados sobre el Proyecto Educativo del Centro. 
A elegir la formación religiosa o moral que resulte acorde con sus creencias 
o convicciones. 
 
Al respeto de la integridad física y moral. 
A no ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 
A la reserva sobre sus circunstancias personales. 
A participar en la vida y la gestión de los centros. 
A elegir a sus representantes. 
 
A asociarse. 
A construir cooperativas. 
A asociarse como antiguos alumnos. 
A ser informados. 
A la libertad de expresión. 
 
A discrepar. 
A reunirse. 
Al uso de las instalaciones. 
A participar en calidad de voluntarios en las actividades de los centros. 
A recibir las ayudas precisas para compensar posibles carencias. 
 
A la protección social. 
A que se respeten sus derechos. 
 

 



2. Reflexionad juntos y escribid a continuación los 3 ó 4 derechos que os 
parecen más importantes. 
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

 
3. ¿Cuáles os parecen los menos importantes? 

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
 
4. Revisad si todos los Derechos de los Alumnos se dan en el Centro. 

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  
 
5. Elaborad una pequeña exposición sobre los derechos elegidos como los más 

importantes. Tratad los siguientes aspectos: 
 

 Definición y justificación de su importancia. 
 Ejemplo de cada uno de ellos. 
 Medidas que se pueden tomar para velar porque se cumplan. 
 Nombrar las personas implicadas y responsables de que se mantengan. 

 



 DOCUMENTO DEL ALUMNO 
 Grupo 2º 

DERECHOS, DEBERES Y NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
1. Leed detenidamente en el pequeño grupo la siguiente “Tabla de los Deberes 

de los Alumnos.” 
 

TABLA DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 

9 El estudio. 
9 Asistir a clase con puntualidad. 
9 Participar en las actividades del centro. 
9 Cumplir y respetar los horarios. 
9 Seguir las orientaciones del profesorado. 
 
9 Mostrar respeto y consideración al profesorado. 
9 Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
9 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y 

morales todos los miembros de la comunidad educativa. 
9 Respetar la dignidad, integridad de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
9 No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa. 
 
9 Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro. 
9 Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro. 
9 Participar en la vida y funcionamiento del centro. 
 

 
2. Valorad los anteriores deberes, colocándolos por orden de importancia del 1 

al 13 (puedes colocar el número de orden en el cuadrito que hay delante de 
cada uno de los deberes). Justificad la elección de los tres primeros. 
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  

 
 
3. ¿Corresponden los deberes que habéis elegido como los más importantes, 

con aquellos que el centro considera y cuida como los esenciales? 
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  



 



 
4. Agrupadlos atendiendo a las siguientes categorías: 
 

 
Para contigo 
mismo 

Para con el 
centro 

Para con tus 
profesores 

Para con tus 
compañeros 

Nº  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
¿Añadiríais alguno más? ¿En qué categoría lo incluiríais? 
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................  



 DOCUMENTO DEL ALUMNO 
 Grupo 3º 
 
 

DERECHOS, DEBERES Y NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 
1. Leed detenidamente en el pequeño grupo la siguiente tabla que expresa la 

“Correlación de Derechos y Deberes de los Alumnos.” 
 

Derecho Deber 

A recibir una formación. De estudiar. 
Asistir a clase con puntualidad. 
Participar en las actividades del 
centro. 
 

A que se les respete. Cumplir y respetar los horarios. 
Seguir las orientaciones del 
profesorado. 
Mostrar respeto y consideración al 
profesorado. 
Respetar el ejercicio del derecho al 
estudio de sus compañeros. 
 

A que se respete su libertad de 
conciencia y sus convicciones. 

Respetar la libertad de conciencia y 
las convicciones religiosas y orales 
de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 

A que se respete su integridad y su 
dignidad. 

Respetar la dignidad, integridad e 
intimidad de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 

A no ser discriminados. No discriminar a ningún miembro de 
la comunidad educativa. 
 



A ser informados sobre el Proyecto 
Educativo 

Respetar el Proyecto Educativo  
 

A usar las instalaciones y bienes del 
centro. 

Cuidar y utilizar correctamente los 
bienes e instalaciones del centro. 
 

A participar en la vida y 
funcionamiento del centro. 

Participar en la vida y 
funcionamiento del centro. 
 

 
2. Partiendo de la lectura de la “Correlación de Derechos y Deberes”, tenéis que 

plantear una serie de Normas que ayuden a mejorar y a mantener una buena 
convivencia. Estas normas deben ser asumidas y respetadas por todos. 
Os proponemos que para organizarlas, las distribuyáis en los siguientes 
apartados: 

 

Normas que afectan a la dinámica de 
Clase 

Normas que afectan a la dinámica del 
Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
3. De las Normas que habéis enumerado como necesarias para una buena 

convivencia en el grupo y que afectan directamente a la dinámica de la clase, 
elegid dos o tres y señalad las medidas que adoptarías en caso de que no se 
cumplieran. Podéis también señalar las personas responsables de tomar 
estas medidas. 

 

NORMA MEDIDAS RESPONSABLE 

   

   



   

   

   

   

   

   

   

 
 



 DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL TUTOR 
 
 
ANÁLISIS DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 

 ALUMNOS PROFESORES PADRES 

DERECHOS 

* Recibir una formación que 
asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad. 
* Ser respetados en su libertad de 
conciencia y convicciones religiosas 
y morales. 
* Ser valorados en su rendimiento 
escolar conforme a criterios 
públicos y objetivos. 
* Recibir orientación escolar y 
profesional. 
* Recibir información que les 
permita optar a posibles ayudas 
compensatorias de carencias de 
tipo familiar, económico y 
sociocultural. 
* Ser respetados en su intimidad en 
el tratamiento de los datos 
personales confidenciales. 
* Continuar su relación con el 
centro una vez concluidos sus 
estudios. 
 

* Desempeñar libremente su 
función educativa, de acuerdo con 
las características del puesto que 
ocupan. 
* A la formación permanente. 
* Participar en la elaboración del 
Proyecto Curricular de Etapa. 
* Desarrollar su metodología de 
acuerdo con el PCE y de forma 
coordinada con el Seminario 
correspondiente. 
* Ejercer libremente su acción 
evaluadora de acuerdo con los 
criterios establecidos en el PCE.  
* Utilizar los medios materiales y las 
instalaciones del Centro para fines 
educativos, con arreglo a las 
normas reguladoras de su uso. 

* Que en el Centro se imparta el tipo 
de educación definido por el PEC. 
* Participar en los asuntos 
relacionados con el desarrollo del 
proceso educativo de sus hijos en el 
Centro. 
* Recibir información acerca del 
proceso educativo de sus hijos en el 
centro. 
* Ser recibidos por los profesores en 
los horarios establecidos. 



 
 ALUMNOS PROFESORES PADRES 



DEBERES 

* Observar una actitud responsable 
en sus trabajos de estudiante. 
* Esforzarse por superar los niveles 
mínimos de rendimiento académico.
* Adquirir los hábitos intelectuales y 
de trabajo en orden a su 
capacitación para la continuidad en 
sus estudios y la posterior actividad 
profesional. 
* Adquirir los hábitos que les hagan 
reconocer, respetar y apreciar los 
valores de los derechos 
fundamentales de la persona y 
convivencia. 
* Cumplir con el horario y el 
calendario escolar. 

* Ejercer sus funciones con arreglo 
a las condiciones estipuladas en su 
contrato. 
* Cooperar en el cumplimiento de 
los objetivos de P.C. y seguir, en el 
desempeño de sus funciones, las 
directrices establecidas en el PCE. 
* Participar en la elaboración de la 
programación específica del área 
que imparte, en el seno del Equipo 
Docente y del Seminario. 
* Elaborar la programación de aula. 
* Participar en la evaluación de los 
distintos aspectos de la acción 
educativa. 
* Orientar a los alumnos en las 
técnicas de trabajo y de estudio 
específico de su área, dirigir las 
prácticas y analizar y comentar con 
ellos las pruebas realizadas. 
* Colaborar en mantener el orden y 
la disciplina dentro del ejercicio de 
sus funciones. 
* Cumplir puntualmente el 
calendario y horario escolar. 
* Procurar su perfeccionamiento 
profesional. 
* Guardar sigilo profesional. 
 

* Procurar la adecuada colaboración 
entre la familia y el Centro, a fin de 
alcanzar una mayor efectividad: 

- Asistirán a las entrevistas y 
reuniones a las que sean 
convocados por los distintos 
organismos. 
- Proporcionarán las 
circunstancias, que fuera del 
centro, puedan hacer más 
efectiva la acción educativa del 
mismo. 
- Informarán a los educadores 
de aquellos aspectos de la 
personalidad y circunstancias 
de sus hijos que sean 
relevantes para su formación e 
integración en el centro. 

* Cumplir las obligaciones que se 
derivan de la relación contractual 
con el Centro. 
* Respetar el ejercicio de las 
competencias técnico-profesionales 
del personal del centro. 
* Justificar, por escrito, las faltas de 
asistencia o puntualidad de sus 
hijos. 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

DERECHOS, DEBERES Y NORMAS 
OBJETIVOS: 
 
Χ Conocer y analizar los derechos y deberes en la Comunidad Educativa. 
Χ Conocer el Reglamento de Régimen Interior. 
Χ Razonar la necesidad de unas normas para el funcionamiento del grupo. 
Χ Analizar conductas y actitudes que restringen o dificultan el ejercicio de 

los derechos. 
Χ Comprender la relación que existe entre Derechos y Deberes. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Se ofrecen varias actividades para trabajar con los alumnos los 

DERECHOS, los DEBERES y las NORMAS siguiendo este mismo orden. 
Se podrían realizar varias sesiones de tutoría para tratar todos los 
apartados: 
1º Primero, los derechos de todos. 
2º También, los deberes. 
3º Y hablamos de las normas. 
Después de estas actividades sería muy interesante que el Tutor diera a 
conocer el R.D. 5-5-95 “Derechos y deberes de los alumnos” y el R.R.I. 
del Centro como normativa que recoge estos derechos y deberes. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Las actividades que se presentan son solo una sugerencia, con sus 

mismos contenidos y actividades el Tutor podría organizarlas como crea 
más conveniente para conseguir los objetivos propuestos. 

Χ Es importante que, al comenzar la etapa, se de a conocer a los alumnos 
el R.R.I. del Centro y conozcan claramente cuales son los cauces y 
mecanismos que regulan la convivencia dentro de la Comunidad 
Educativa. 

MATERIAL: 
 
Χ Doc. de Trabajo para alumnos: 

S Primero, los derechos de todos. 
S También, los deberes. 
S Y hablamos de las normas 

Χ Doc. para el Tutor (Síntesis del R.D.): 
S “Derechos y deberes de los alumnos.” 

 



 DOCUMENTO DE TRABAJO PARA ALUMNOS 
 

PRIMERO, LOS DERECHOS DE TODOS 
 
 Tomado de “Aprender a Vivir”. ESO, Plan de Acción Tutorial. 
 Proyecto dirigido por Fernando González Lucini. ALAUDA - ANAYA. 1996. 
 
Si todas las personas cumpliéramos y viviéramos de verdad los valores y si 
organizáramos nuestra convivencia de acuerdo con ellos, indiscutiblemente 
conseguiríamos crear un mundo y una vida mucho más felices. 
 
Por el contrario, cuando damos la espalda a esos valores, surgen entre nosotros y el 
mundo el sufrimiento, la injusticia, el odio, la insolidaridad y la violencia. 
 
Un ejemplo, relativamente reciente, del incumplimiento de esos valores fue la 
Segunda Guerra Mundial, que duró desde el 1 de septiembre de 1939 al 9 de mayo 
de 1945; una terrible y desgarradora guerra que costó la vida a más de cincuenta y 
cinco millones de personas. 
 
Finalizada la guerra, se inició en el mundo todo un movimiento en defensa de los 
valores humanos con el fin de evitar, en lo posible otra guerra, como todas, tan 
despiadada, tan absurda y tan cruel; movimiento del que surgió la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
 

 
LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS: 
UNA PROPUESTA PARA LA FELICIDAD 

 
Χ 26 de junio de 1945. 51 Estados firman en San 

Francisco la Carta fundacional que da origen a la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Χ 10 de diciembre de 1948. 56 representantes de los 
58 Estados miembros de las Naciones Unidas votan 
y aprueban la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Votación cuyo resultado fue el 
siguiente: 48 votos a favor y 8 abstenciones. 

 
“Como cada noche, a las doce en punto, los reflectores que iluminan la Torre 
Eiffel se apagaron. La silueta de la torre desapareció en la oscuridad. París 
dormía. Sin embargo, frente a la torre sin luz, el palacio Chaillot mostraba, a 
través de sus amplios ventanales, la febril actividad que se desarrollaba en su 
interior. Las dos alas del edificio que, en su elegante curvatura, parecen 
querer abrazar la ciudad, magníficas, solemnes y grandiosas, parecían 
entonces querer abrazar al mundo. Era la medianoche del 10 de diciembre de 
1948: Había sido aprobada la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.” 
 
 Clara Barreiro Barreiro. Derechos Humanos. Ed. Salvat. 1981 
 



Es cierto que en muchos lugares perduran la violencia y la injusticia. Nosotros y nosotras, 
ante esa realidad, debemos convertirnos en sus defensores y defensoras; para ello, lo 
primero que vamos a hacer es conocerlos y descubrir cuáles son los valores humanos a los 
que responde cada uno de ellos. 

DERECHOS HUMANOS VALORES 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.  

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.  

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la 
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado.  

Artículo 16. Los hombres y las mujeres tiene derecho, sin restricción 
alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar 
una familia.  

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión.  

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión.  

Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas.  

Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 
país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  

Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo.  

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas.  

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios... La maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia.  

Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación.  
 



Una vez aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron surgiendo 
nuevas e importantes declaraciones en defensa de los valores humanos. Por ejemplo, la 
“Declaración de los Derechos del Niño” (20 de noviembre de 1959) y la “Declaración 
sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer” (7 de noviembre de 1967). 
 
Por otra parte, a la luz de esos derechos, surgieron y siguen surgiendo las constituciones de 
los países democráticos. 
 
En el marco de nuestra Constitución, tú, como estudiante, también tienes unos derechos 
muy concretos. Te proponemos algunos de ellos para que pienses a qué derechos 
humanos y a qué valores corresponden: 
 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS/AS 
DERECHOS 
HUMANOS VALORES 

Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que 
asegure el pleno desarrollo de su personalidad. Art...  

Todos los alumnos tienen derecho a las mismas 
oportunidades de acceso a los distintos niveles de 
enseñanza. Art...  

Todos los alumnos tienen derecho a que sus actividad 
académica se desarrolle en las debidas condiciones de 
seguridad y de higiene. Art...  

Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad 
de conciencia, sus convicciones religiosas, morales e 
ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a 
tales creencias o convicciones. Art...  

Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su 
integridad física y moral y su dignidad personal, no 
pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios 
o degradantes. Art...  

Los alumnos tienen derecho a participar en el 
funcionamiento y en la vida de los centros, en la 
actividad escolar y en la gestión de los mismos. Art...  

Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión 
sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de 
la comunidad educativa y el respeto que merecen las 
instituciones de acuerdo con los principios y derechos 
constitucionales. Art...  

Los alumnos tienen derecho a estar informados por los 
miembros de la Junta de Delgados y por los 
representantes de las asociaciones de alumnos, si las 
hubiera. Art...  

Los alumnos podrán reunirse en sus centros docentes 
para actividades de carácter escolar o extraescolar que 
formen parte del proyecto educativo del centro, así como 
para aquellas otras a las que pueda atribuirse una 
finalidad educativa o formativa. Art...  

 



TAMBIÉN LOS DEBERES 
 
Para poder conseguir que se cumplan de verdad los derechos humanos, que todas las 
personas compartimos, y para hacer posible entre nosotros y nosotras una convivencia feliz, 
es importante e imprescindible que todos nos esforcemos en conseguirlo. ¡La convivencia 
feliz y en democracia es tarea de todos! ¡Una tarea de la que nadie puede sentirse excluido! 
 
“Cada vez que utilizamos la palabra ‘derecho’ debemos darnos cuenta de que 
manejamos material explosivo. Afirmar o reclamar un derecho es un acto sumamente 
arriesgado, porque quien lo realiza se está comprometiendo tal vez más de lo que 
cree...; admitir un ‘derecho’ supone admitir los ‘deberes’ necesarios para que se 
realice en la práctica. Separar una cosa de otra es una pretensión tan disparatada 
como la de quien solicitaba que sólo se construyeran escaleras de bajada pero no de 
subida.” 
 
 José Antonio Marina. Ética para náufragos. Editorial Anagrama. Barcelona. 1995. 
 
En efecto, los DERECHOS y los DEBERES son las dos caras de una misma moneda. Para 
conseguir que se cumpla cada uno de los derechos humanos, o para que se cumplan, en 
concreto, tus derechos como alumno o alumna, es necesario que conozcas tus deberes y 
que te esfuerces, con constancia, en cumplirlos. 
 
¿Cuáles son tus deberes como alumno y como alumna? ¡Vamos a descubrirlos! 
 
Para hacer el descubrimiento de algunos de tus derechos, escribe junto a cada uno de los 
siguientes derechos cuál sería tu deber correspondiente: 

DERECHOS  DEBERES 
Los alumnos tienen derecho a recibir una 
formación que asegure el pleno desarrollo 
de su personalidad. >

El estudio constituye un deber básico de 
los alumnos y las alumnas. 
Todo alumno o alumna debe respetar el 
ejercicio del derecho a estudio de sus 
compañeros y compañeras. 

Todos los alumnos tienen derecho a que su 
actividad académica se desarrolle en las 
debidas condiciones de seguridad y de 
higiene. > 

 

Los alumnos tienen derecho a que se 
respete su libertad de conciencia, sus 
convicciones religiosas, morales e 
ideológicas, así como su intimidad en lo que 
respecta a tales creencias y convicciones. 

> 

 

Todos los alumnos tienen derecho a que se 
respete su integridad física y moral y su 
dignidad personal, no pudiendo ser objeto, 
en ningún caso, de tratos vejatorios o 
degradantes. 

> 

 

Los alumnos tienen derecho a participar en 
el funcionamiento y en la vida de los 
centros, en la actividad escolar y en la 
gestión de los mismos. > 

 

 



Y AHORA, HABLAMOS DE LAS NORMAS 
 
Como tú bien sabes, en nuestra vida y en nuestra convivencia cotidiana estamos 
rodeados de NORMAS que nos dicen cómo debemos comportarnos: normas de 
tráfico, normas escolares, normas para la salud, etc. 
 
Todas esas NORMAS son, en general, muy importantes, porque gracias a ellas, 
como enseguida vas a descubrir, cuando las cumplimos, estamos favoreciendo y 
permitiendo que se respeten los derechos de las personas que nos rodean. 
   
¿Sabes lo que es una NORMA? ¡Seguro que sí! Para demostrarlo, te proponemos 
un juego al que llamaremos “Si fuera...” 
 

GRIS y monótono.  

ARCO IRIS para que cada cual o cada grupo elija su color.  

¿Y si fuera un 
COLOR? 

NEGRO, “Penita pena”.  
 

SOFÁ CÓMODO en el que cabemos todos.  

TABURETE DE DOS PATAS en el que es imposible 
sentarse.  

¿Y si fuera un 
MUEBLE? 

SILLA SIN RESPALDO para estar muy “tiesos”.  
 

RIFLE que impone por la fuerza.  

SOLDADOS DE PLOMO, en fila y todos iguales.  

¿Y si fuera un 
JUGETE? 

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN para montarlo entre 
todos.  

 
BUÑUELO DE VIENTO con mucho viento.  

ROSCÓN DE REYES con sorpresas para la felicidad.  

¿Y si fuera un 
POSTRE? 

MANZANA sólo buena en apariencia, como la de la 
madrastra de Blancanieves.  

 
LORO que repite y repite sin saber lo que dice.  

HIPOPÓTAMOS que pisa los derechos y lo arrasa todo.  

Si la NORMA fuera 
un ANIMAL, ¿con 
cuál de estos 
animales la 
identificarías? CAMALEÓN que en la selva de los valores se pone verde o 

negro según vea el peligro.  
 



VALORES, DERECHOS Y NORMAS:  
UN BUEN CAMINO PARA LA FELICIDAD 

 
Como decíamos al principio todos los seres humanos compartimos un objetivo común y 
urgente: LA FELICIDAD. Un objetivo que con frecuencia no se hace realidad porque 
muchas veces no vivimos aquellos valores que llamábamos los “ingredientes de la felicidad” 
y, en consecuencia, no respetamos los derechos humanos. 
 
Aquí tienes dos situaciones en las que hay personas que manifiestan una falta de felicidad o 
que han sufrido una tremenda injusticia. Ante cada una de estas situaciones, reflexiona: 
¿Qué valor es el que no se ha vivido? ¿Qué derecho humano no se ha respetado? ¿Qué 
norma darías tú para que esa situación no vuelva a producirse? 
 

PRIMERA NOTICIA. El pasado noviembre de 1995, en Nigeria, se ejecutó a Ken Saro-
Wiwa, preso político de conciencia, prestigioso escritor y ecologista que había 
encabezado una lucha en favor de los derechos de su etnia. 

VALOR NO VIVIDO ................................................................................................................
 

DERECHO NO RESPETADO .................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 

NORMA NECESARIA .............................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 

  

SEGUNDA NOTICIA. La niña Elena Gutiérrez, máxima goleadora de un equipo de fútbol, 
no podrá tomar parte en el campeonato que se va a celebrar próximamente en su 
localidad dada su condición de mujer. La Federación estima que una mujer no puede 
participar en una liga o competición masculina. 

VALOR NO VIVIDO ................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 

DERECHO NO RESPETADO .................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 

NORMA NECESARIA .............................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 

 
 Busca en la prensa diaria o en los informativos de radio e televisión otras noticias en 
las que se manifieste un claro atentado contra los derechos humanos y propónla en clase 
para comentarla, al igual que hicimos con las noticias anteriores. 
 



Terminamos este Proyecto de Trabajo dialogando sobre las normas concretas que 
debemos vivir y cumplir en el colegio, y descubriendo a qué valores y a qué 
derechos responde cada una de ellas. 
 

...Y PARA FINALIZAR, HAGAMOS UN RESUMEN DE 
NUESTROS DESCUBRIMIENTOS: 

 

La FELICIDAD es un objetivo que todas las personas compartimos en nuestra 
AVENTURA DE VIVIR. 

 
 

Para el logro de esa felicidad es necesario que todos vivamos y compartamos 
unos VALORES: 

IGUALDAD     TERNURA 
SOLIDARIDAD    RESPONSABILIDAD 
SALUD     RESPETO 
TOLERANCIA    PAZ 
AMOR     JUSTICIA 
VIDA     LIBERTAD 

 
 

Esos valores necesarios se garantizan en la vida cotidiana a través de la 
proclamación de unos DERECHOS: los llamados DERECHOS HUMANOS. 

Derechos de los que se derivan, en concreto, tus propios derechos como alumno 
o como alumna. 

 

Los derechos de las personas implican a la vez unos DEBERES. Admitir un 
derecho supone admitir los deberes necesarios para que se realice en la práctica. 

 

Por último, todo deber conlleva el cumplimiento de unas NORMAS. Normas 
gracias a las cuales se favorece el respeto a los derechos de las personas y, por 
tanto, la vivencia de los valores que favorecen la verdadera felicidad. 

 



DERECHOS - DEBERES DE LOS ALUMNOS Y NORMAS DE 
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 

 
 Resumen del R. Decreto del 05/05/1995 
1. DERECHOS 
 
1.1. PRINCIPIO FUNDAMENTAL 

Toda persona tiene DERECHO a la Formación y a un “puesto escolar", lo que 
se corresponde con el DEBER de estudiar y de aprovecharlo 

 
1.2. ENUMERACIÓN DE DERECHOS 

1. Recibir una FORMACIÓN que desarrolle plenamente su personalidad 
(Art. 11) 

2. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, pudiendo acceder a todos los 
niveles de enseñanza (Art. 12) 

3. EVALUACIÓN JUSTA Y OBJETIVA (Art. 13) 
4. ORIENTACIÓN ESCOLAR Y PROFESIONAL (Art. 14) 
5. SEGURIDAD E HIGIENE en su estudio (Art. 15) 
6. LIBERTAD DE CONCIENCIA, RESPETO A SU INTIMIDAD Y 

CREENCIAS (Art. 16) 
7. INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL, A LA DIGNIDAD PERSONAL, sin 

tratos vejatorios o degradantes (Art. 17) 
8. SECRETO PROFESIONAL sobre datos propios o de su familia (Art. 

18) 
9. PARTICIPAR EN LA VIDA DEL Centro Y SU GESTIÓN (Art. 19) 
10. ELEGIR SUS REPRESENTANTES   en el Grupo y en el Consejo 

Escolar (Art. 20) 
11. LOS DELEGADOS Y REPRESENTANTES tienen los DERECHOS DE 

SU CARGO (Art. 21-22) 
12. Crear ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES 

(Art. 23-24) 
13. RECIBIR INFORMACIÓN DE SUS DELEGADOS Y 

REPRESENTANTES (Art. 25) 
14. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, SALVANDO LOS DERECHOS DE LOS 

DEMÁS Y EL RESPETO A LAS INSTITUCIONES (Art. 26) 
15. MANIFESTAR DISCREPANCIA respecto a decisiones educativas que 

les afecten (Art. 27) 
16. LIBERTAD DE REUNIÓN EN EL Centro para temas con finalidad 

educativa (Art. 28) 
17. USAR LAS INSTALACIONES, con las limitaciones de la programación 

y con precaución (Art. 29) 
18. AL VOLUNTARIADO en las actividades del Centro (Art. 30) 
19. A LA AYUDA para compensar carencias familiares, sociales o 

personales (Art. 31) 
20. A LA PROTECCIÓN SOCIAL, cuando padezca infortunio familiar (Art. 

32) 
 



1.3. GARANTE DE ESTOS DERECHOS 
EL CONSEJO ESCOLAR, que resuelve conflictos y aplica sanciones, así 
como una COMISIÓN DE CONVIVENCIA, compuesta por padres, profesores 
y alumnos, y presidida por el Director. 

 
2. DEBERES 
 
2.1. ENUMERACIÓN DE DEBERES 

1.  ESTUDIAR (Art. 35), que implica: asistencia puntual a clases, 
participar en actividades, cumplir y respetar el horarios, seguir las 
orientaciones del Profesor, tener el debido respeto y consideración a 
los profesores. 

2.  RESPETAR A LAS PERSONAS (Art. 36): la libertad de conciencia, las 
convicciones de los demás la dignidad, la integridad y la intimidad. 

3. NO DISCRIMINAR A NADIE (Art. 37) por nacimiento, sexos,  raza u 
otra circunstancia personal o social. 

4. RESPETAR EL PROYECTO EDUCATIVO Y EL IDEARIO DEL Centro 
(Art. 38) 

5. USAR RECTAMENTE LAS INSTALACIONES Y RESPETAR LAS 
PERTENENCIAS AJENAS (Art. 39) 

6. PARTICIPAR EN LA VIDA Y FUNCIONAMIENTO DEL Centro (Art. 
40). 

 
3. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
Son las que CONCRETAN LOS DEBERES de los alumnos y establecen las 
CORRECCIONES de las conductas contrarias. 
 
IDEAL: Buscar la MEJOR FORMACIÓN cumpliendo los DEBERES tanto respecto al 
Centro como a los demás, profesores y compañeros, de modo que la 
CONVIVENCIA SEA POSITIVA. ¿Y si no lo es? 
 
3.1. CRITERIOS DE CORRECCIÓN (Art. 42-43) 

A.  Generales 
Χ Criterio EDUCATIVO Y RECUPERADOR, 
Χ garantizando los derechos de los DEMÁS alumnos y 
Χ buscando la mejora de la RELACIÓN de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 
B.  Específicos 

Χ No privar a nadie del derecho a la EDUCACIÓN, hasta fin de la 
ESO, de la ESCOLARIDAD. 

Χ No a las correcciones contrarias a la integridad física o a la 
dignidad personal. 

Χ Tener en cuenta la EDAD del alumno y las CIRCUNSTANCIAS 
PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIALES del mismo antes de 
resolver un asunto. 

Χ En faltas colectivas o globales (vg. huelga) el Consejo Escolar 
decidirá si debe haber sanción. 



Χ Hay obligación de RESTITUIR O REPARAR los daños o robos 
cometidos a instalaciones o bienes del Centro. Los padres de 
menores: responsables civiles. 

Χ Buscar un sistema extraordinario de Evaluación para las 
INASISTENCIAS A CLASE que hacen imposible la Evaluación 
continua. 

 
3.2. CIRCUNSTANCIAS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA EN LA 

CORRECCIÓN (Art. 45) 
A. Paliativas 

Χ Reconocimiento espontáneo de la conducta 
Χ Falta de intencionalidad. 
Χ DISCRIMINAR por nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, discapacidades físicas o mentales, 
circunstancias personales o sociales. 

 
3.3. ÁMBITO DE CONDUCTAS SANCIONABLES (Art. 46) 

A. Las conductas realizadas en el RECINTO ESCOLAR 
B. Las conductas realizadas en actividades COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 
C. Las conductas realizadas FUERA DEL RECINTO y que estén 

motivadas o relacionadas con la VIDA ESCOLAR y afecten a 
COMPAÑEROS U OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR. 

 
3.4. TIPOS DE CONDUCTAS SANCIONABLES 

A. Conductas CONTRARIAS a las normas de convivencia 
B. Conductas GRAVEMENTE PERJUDICIALES para la convivencia. 

 
3.5. SANCIONES PARA LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA (Art. 49) 
 
SANCIÓN QUIEN SANCIONA 

(A) Amonestación privada o por escrito ................................EL PROFESOR, TUTOR 
(B) Ir al Jefe de Estudios o figura Similar ..............................EL PROFESOR, TUTOR 
(C) Trabajos específicos fuera del tiempo lectivoEL TUTOR, EL JEFE DE ESTUDIOS 
(D) Tareas para reparar daños  

a instalaciones o pertenencias de otros:..... EL TUTOR, EL JEFE DE ESTUDIOS 
(E) Suspensión de Actividades  
    Complementarias o extraescolares:.................JEFE DE ESTUDIOS, DIRECTOR 
(F) Cambio de grupo por una semana ...................JEFE DE ESTUDIOS, DIRECTOR 
(G) Suspensión de asistencia a una asignatura  
     3 días + hacer tareas .................................................C. ESCOLAR - DIRECTOR 
(E) Suspensión de asistencia al Centro  
     3 días + hacer tareas ..................................................C. ESCOLAR - DIRECTOR 
 
3.6. SANCIONADOR de conductas GRAVEMENTE PERJUDICIALES (Art. 51) 

= EL CONSEJO ESCOLAR, tras la instrucción de un EXPEDIENTE acordado 
por el DIRECTOR. 

 



3.7. ENUMERACIÓN DE CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES (Art. 
52) 
1. Actos de INDISCIPLINA, INJURIA u OFENSAS GRAVES contra otros 

miembros de la Comunidad 
2. REITERACIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS a la convivencia. 
3. AGRESIÓN GRAVE, FÍSICA O MORAL 
4. DISCRIMINACIÓN GRAVE por edad, sexos, razas, discapacidad.... 
5. SUPLANTACIÓN DE PERSONALIDAD en actos de la vida docente. 
6. FALSIFICACIÓN O SUSTRACCIÓN de documentos académicos. 
7. DAÑOS GRAVES por uso indebido o intencionado a bienes del Centro 

o de otros miembros. 
8. ACTOS INJUSTIFICADOS que perturban gravemente el 

funcionamiento del Centro. 
9. ACTOS PERJUDICIALES PARA LA SALUD O LA INTEGRIDAD 

personal. 
10. LA INTENCIÓN (AMENAZA) de los mismos. 
11. EL INCUMPLIMIENTO de las sanciones impuestas. 

 
3.8. SANCIONES A LAS CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES (Art. 

53) 
1. (A) Tareas dirigidas a mejorar actividades o a reparar daños... en 

tiempo NO LECTIVO. 
2.  (B)  Suspensión del derecho a participar en tareas 

COMPLEMENTARIAS o EXTRAESCOLARES. 
3. (C)  Cambio de Grupo. 
4. (D)  Suspensión del derecho a asistir a una Asignatura de 5-15 días 

+ hacer tareas. 
5. (E)  Suspensión del derecho a asistir al Centro de 3-30 días t realizar 

tareas de estudio. 
6. (F)  Cambio de Centro 

 
3.9. INSTRUCTOR DEL CASO (Art. 54) 

Χ Un PROFESOR nombrado por el Director. 
Χ Empieza la Instrucción antes de los 10 días desde que se conoció el 

caso. 
 
3.10. PODERES DEL DIRECTOR 

De modo excepcional,  en cualquier momento del procedimiento,  el Director 
puede adoptar las medidas provisionales que estime convenientes, medidas 
que pueden llegar a la suspensión de 5 días en el Centro. 

 
3.11. SANCIONADOR DEL PROCESO (Art. 56) 

= EL CONSEJO ESCOLAR, antes de 30 días desde la incoación del caso. 
 
3.12. CENTROS EN QUE SE APLICA ESTE DECRETO 

= TODOS LOS Centros DOCENTES PÚBLICOS Y CONCERTADOS 
principalmente en el nivel de EDUCACIÓN SECUNDARIA, pudiéndose 
adaptar a la Educación Primaria, a la Educación Infantil y a la Educación 
Especial. 

 



PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL
INSTITUTO

Junta de Delegados del Instituto

1. Miembros que la forman

En los institutos de educación secundaria existirá una junta de delegados integrada
por representantes de los alumnos de los distintos grupos y por los representantes de
los alumnos en el consejo escolar.

2. Funciones

• Formular sugerencias al equipo directivo para la mejora del funcionamiento del
Instituto

• Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar sobre los
problemas de cada grupo

• Recibir información sobre los temas tratados en el Consejo Escolar
• Informar a los estudiantes de las actividades que realiza la Junta
• Formular sugerencias para la organización de actividades extraescolares

3. Reuniones

• La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los
problemas lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y
después de cada una de las reuniones que celebre el consejo escolar.

• Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones,tendrán
derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del consejo escolar, y
cualquier otra documentación administrativa del instituto, salvo aquélla cuya
difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.

• El jefe de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que
pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.

4. Asuntos en los que tendrá audiencia ante los órganos de Gobierno

Cuando lo solicite, la junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída
por los órganos de gobierno del instituto, en los asuntos que, por su naturaleza,
requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:
a) Celebración de pruebas y exámenes.
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en

el instituto.
c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las

tareas educativas por parte del instituto.
d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del

rendimiento académico de los alumnos.
e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven

aparejada la incoación de expediente.
f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos.

REAL DECRETO 83/1996 DE 26 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO

ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. (B.O.E. 21-2-96)..

 
 



ELECCIÓN DE DELEGADOS 

INSTRUCCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO ELECTORAL 

 
 

El Real Decreto 929/1993, de 18 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (“B.O.E.” de 13 de julio) establece que cada grupo de estudiantes 
debe elegir, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, 
que formará parte de la junta de delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado 
en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

Los derechos y funciones de esta Junta de delegados se encuentran reflejados en los artículos 106, 
107, 108, 109, 110 y 111 del Capítulo III, Título V del Real Decreto citado, cuyo contenido se adjunta en 
los correspondientes anexos. 

Según el artículo 76, las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe de 
estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes de los alumnos en el consejo 
escolar. 

El Equipo Directivo de este centro considera necesario que la elección de Delegados se realice con 
la seriedad, las formalidades y las garantías propias de todo proceso de elección de representantes en una 
sociedad democrática. Los alumnos y alumnas de este instituto necesitan como Delegado a un verdadero 
representante, no un alumno que “represente” el papel. Por eso, no se trata de una simulación, sino de una 
verdadera elección, que habrá de llevarse a cabo respetando escrupulosamente “las formas”. 

Por ello, se dictan las presentes instrucciones con el objeto de que el proceso electoral que ahora se 
abre consiga que el Delegado que resulte elegido se acerque lo máximo posible al perfil definido por el 
grupo. 

 
1- El proceso electoral se abrirá en cada grupo una semana antes de celebrarse la elección con 

la información por parte del tutor a cada uno de los grupos sobre la normativa legal que 
afecta a los delegados y con la proclamación de candidaturas. 

2- Para la proclamación de candidatos los tutores seguirán el procedimiento acordado en la 
correspondiente reunión de tutores. 

3- En este periodo de tiempo los candidatos podrán desarrollar su campaña electoral 
informando al grupo sobre sus proyectos. Dispondrán para ello, además de un espacio en el 
tablón de anuncios de la clase, de cinco minutos de tiempo inmediatamente antes del acto 
de elección 

4- Serán candidatos todos los alumnos del grupo que se presenten. Si sólo se presentan dos o 
menos, serán candidatos todos los alumnos del grupo. 

5- Constitución de la mesa electoral: La componen el Profesor-Tutor, como presidente, y dos 
alumnos, como vocales, el primero y último de la lista. El más joven actúa de secretario. 

6- Todos los alumnos del grupo son los electores. 

7- El procedimiento a seguir en el acto de elección será el siguiente: 

a) El Presidente de la mesa leerá las presentes instrucciones y aclarará las posibles 
dudas que se planteen. 

b) El Secretario escribe en el encerado el nombre y los apellidos de los alumnos que se 
presentan como candidatos. Si no ha habido candidatos se irán anotando los nombres 
de los alumnos votados. 

c) El Presidente irá nombrando por orden de lista  a todos los alumnos del grupo, que se 
acercarán a la mesa electoral a depositar su papeleta, retirándose  después a su puesto. 

d) Cada elector escribirá en papeleta preparada al efecto un máximo de dos nombres y 
apellidos y doblará la misma en cuatro partes. 



 
8- Escrutinio: 

a) Serán nulos todos los votos que no se ajusten a lo indicado. 

b) Quedarán nombrados los dos candidatos que obtengan al menos la mitad más uno de 
los votos y por el orden de mayor número de votos conseguido. En caso de empate se 
atenderá al número de veces que aparece en primer lugar en las papeletas. 

c) Si sólo un candidato reúne la mitad más uno de los votos, quedará nombrado Delegado, 
y para la elección de Subdelegado se procederá a una segunda vuelta en la que 
figurarán como candidatos los dos que mayor número de votos tuvieron en la primera, 
excepto el Delegado. En esta vuelta sólo podrá escribirse un nombre en la papeleta. 
Quedará elegido el que obtenga mayoría, siempre que supere la mitad de los votos. En 
caso de empate se procederá a una tercera vuelta en las mismas condiciones. 

d)  Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos se procederá a una 
segunda vuelta, en la que figurarán como candidatos como máximo los cuatro 
candidatos mejor clasificados, pudiéndose escribir en cada papeleta dos nombres y 
quedando elegidos los dos alumnos/as que obtengan mayor número de votos. En caso 
de empate, se atenderá al orden relativo de aparición en las papeletas. 

 
9- El Presidente levantará Acta de la votación, que firmará él mismo y los dos Vocales, y se 

entregará en la Jefatura de Estudios. 

 
En ------------, a ------ de ----------- de 200-- 
 

El Jefe de Estudios 



 
 
 

ACTA DE LA ELECCION DE DELEGADOS - Curso ___________ 
 

 
GRUPO:_______________________________ 

 
 

A las _________ horas del día_____ de_________________ de ____________ 
 se constituye la mesa electoral, que queda formada por las siguientes personas: 
 

Presidente/a:  _________________________________________ 
Vocal-secretario/a: _________________________________________ 
Vocal:  _________________________________________ 

 
Efectuada la votación secreta, y una vez hecho el recuento de votos, se han obtenido los 

siguientes resultados en la   _  Primera vuelta  _  Segunda vuelta   

- Total de votos  _______ 

- Votos en blanco  _______ 

- Candidatos votados D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
 

Según los resultados obtenidos se procede a declarar como representantes a las siguientes 
personas: 

  Delegado/a:       _______________________________________ 

  Subdelegado/a: _______________________________________ 
 
 
 

En ___________, a  _____ de ______________ de _________ 
 
 
El/La  Presidente/a:                   El/La Vocal-Secretario/a:              El/La Vocal: 

 
 



Colegio San José                                                                    Departamento de Orientación ♣ 
 
 
 
 
 
¿QUIÉN ES EN EL GRUPO? 
 
 
Cada uno de los alumnos y también el tutor rellenan un formulario. Todos los nombres deben estar en el 
grupo y no pueden emplearse ningún nombre más de una vez. 
 
Una vez realizado esto se colocan en círculo y dialogan: ¿cuál ha sido el ítem más difícil de contestar? ¿Qué 
has aprendido que no supieras? ¿Qué te ha sorprendido? 
 
 
 
Formulario: 
 

1. Una persona del grupo que nunca ha salido de España. 
2. Cuyo nombre empieza por la misma letra que el mío. 
3. A quién le gusten los mismos deportes que a mí. 
4. Que nació fuera de esta provincia. 
5. Cuyo pelo tiene el mismo color que el mío. 
6. Cuyos ojos tengan el mismo color que los míos. 
7. Que haya leído el mismo libro que yo. 
8. Que es más pequeña que yo. 
9. Cuyo cumpleaños es el mismo mes que el mío. 
10. Que calza el mismo número de zapatos que yo. 
11. Que es más alta que yo. 
12. Que tiene la misma afición que yo. 
13. A quién le gusta el mismo programa de T.V. que a mí. 
14. A quien le gusta el colegio. 
15. A quién me gustaría conocer más. 
16. Cuyo apellido empieza por la misma letra que el mío. 
17. Que nunca ha cambiado de vivienda. 
18. Que tiene el mismo número de hermanos y hermanas que yo. 
19. A quién le gusta más las matemáticas que la literatura. 
20. Cuyo color favorito sea el rojo. 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

PRESENTACIÓN DEL CENTRO - CURSO Y ETAPA 
OBJETIVOS: 
 
Χ Conocer la organización y funcionamiento del Centro. 
Χ Realizar un primer contacto con las características del Curso y de la 

Etapa. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º Comentar con los alumnos brevemente el Proyecto Educativo y normas de 

convivencia. 
2º Presentar en transparencias la estructura orgánica del Centro comentando 

con sencillez los órganos y sus funciones. Completar por grupos el 
“Organigrama de mi Centro”. 

3º Presentar la Ordenación del Sistema Educativo en transparencias y 
exponer con sencillez las características fundamentales de la ESO 
(Documento para el Tutor). A los alumnos se les puede entregar la hoja 
resumen de la ESO. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Este tema se puede dividir en dos partes: 
S Organización y funcionamiento del Centro (pasos 1º y 2º). 
S Características del curso y de la etapa (pasos 3º y 4º). 
 

Por lo que podría dar lugar a varias sesiones de Tutoría. 

MATERIAL: 
 
Χ Transparencias “Organigrama de Centro” y “Sistema Educativo”. 
Χ Hoja de trabajo “Organigrama de mi Centro”. 
Χ Documento para el Tutor “Características de la ESO” (Resumen de 

Carpeta Tutoría ICCE 1º de ESO). 
 



(ORGANIGRAMA DE CENTRO - Transparencia) 
 
(ORGANIGRAMA DE MI CENTRO - En blanco) 
 



 

 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESO 
 
ACCESO A LA ESO 
 
En el año natural en el que los alumnos, tras haber cursado la Educación 
Primaria, cumplan los doce años de edad salvo que hubieran permanecido en 
la Educación Primaria un año más de los seis establecidos por la ley. 
 
ÁMBITO DE LA ESO 
 
Comprende cuatro años académicos, desde los 12 a los 16 años de edad, y se 
organiza en dos ciclos de dos años cada ciclo. 
 
VENTAJAS DE ESTA NUEVA REORDENACIÓN 
 
Χ Ofrece una respuesta educativa unitaria a los adolescentes en el momento 

evolutivo de la preadolescencia y primera adolescencia, momentos en los que 
los alumnos experimentan importantes cambios fisiológicos y psicológicos. 

Χ Se adecua el final de la etapa educativa obligatoria con la edad de acceso al 
mundo laboral (16 años). 

Χ Se evita una elección temprana (Bachillerato versus Formación Profesional) 
tanto para el desarrollo personal como vocacional y el inicio de una 
discriminación injusta. 

 
FINALIDADES DE LA ETAPA 
 
Χ Transmitir elementos culturales básicos (finalidad formativa). 
Χ Preparar para la asunción de derechos y deberes (finalidad formativa). 
Χ Preparar para la incorporación a: 

S La vida activa (finalidad terminal). 
S La Formación Profesional Específica de Grado Medio (finalidad 

propedeútica). 
S El Bachillerato (finalidad propedeútica). 

 
PILARES BÁSICOS DE LA ETAPA 
 
Χ Comprensividad: entendida como una forma de enseñanza que ofrezca a 

todos los alumnos de una determinada edad un fuerte núcleo de contenidos 
comunes dentro de una misma institución y una misma aula, y que evita de 
esta forma la separación de los alumnos, en vías de formación diferentes, que 
puedan ser irreversibles. 

Χ Diversidad: entendida como una forma de enseñanza que permita adaptar el 
sistema escolar en todas sus facetas (organizativas, curriculares, didácticas) a 
las características de los alumnos (capacidades, intereses, ritmos de 
aprendizaje...). 

 
ESTA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
S Viene propiciada por el carácter abierto y flexible del currículum. 



S Debe ser contemplada en el Proyecto Curricular de etapa y en las 
Programaciones de aula y se debe materializar en: 
a) La optatividad: esta debe reflejarse, ante todo, en un espacio mayor 

para actividades educativas opcionales, 
b) Las Adaptaciones Curriculares individualizadas para alumnos con 

problemas de aprendizaje. 
c) La diversificación: la legislación actual abre la posibilidad de establecer 

para alumnos con más de dieciséis años diversificaciones del currículo, 
previa evaluación psicopedagógica, oídos los alumnos y sus padres y 
con el informe de la inspección educativa. 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 
 HORARIO para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria según Orden de 10 
de abril de la Consejería de Educación, corrección de errores del DOCM de 17 de junio y 
modificado por Orden de 8 de julio 
 

Áreas y materias 1º 
curso

2º 
curso 

3º 
curso 

4º 
curso

Lengua Castellana y Literatura 4 4 4 4 
Lengua Extranjera 3 3 3 4 
Matemáticas 4 3 3 4 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia 3 3 4 3 
Ética  - - - 2 
Educación Física 2 2 2 2 
Ciencias de la Naturaleza 3 3 - - 
Física y Química ** - - 2 3 
Biología y Geología ** - - 2 3 
Educación Plástica y Visual ** 2 2 2 3 
Tecnología ** 3 3 2 3 
Música ** 2 2 2 3 
Optativa 2 2 2 2 
Religión/ Alternativa 1 2 1 2 
Tutoría 1 1 1 1 

Total 30 30 30 30 
* El área de Matemáticas que habrá de ser cursado por todos los alumnos, se 
organizará en el cuarto curso en dos variedades diferentes, cuyo contenidos se 
explicita en el anexo del Real Decreto 1345/1991. 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Son un conjunto de enseñanzas que deben estar presentes a través de las 
diferentes áreas a lo largo de toda la etapa. Son las siguientes: 

S Educación moral y cívica. 
S Educación para la paz. 
S Educación para la salud. 
S Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. 
S Educación ambiental. 



S Educación del consumidor. 
S Educación vial. 

 
FUNCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN 
 
Partiendo del principio de que tanto la acción tutorial como la orientadora es 
inherente a la función docente, el Profesor Tutor de un grupo de alumnos 
tendrá la responsabilidad de coordinar: 
 
Χ La evaluación y procesos de aprendizaje. 
Χ La orientación personal de los alumnos con el apoyo del Departamento de 

Orientación. 
 
La acción orientadora se llevará a efecto de manera especial en el segundo 
ciclo y reforzada en el último año con el fin de ayudar a los alumnos a realizar 
las opciones académicas y profesionales más acordes con sus capacidades e 
intereses. 
 
EVALUACIÓN 
 
Se llevará a cavo teniendo en cuenta: 
Χ Los objetivos educativos. 
Χ Los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 
Χ Continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas áreas y 

materias optativas del currículo. 
Χ Realizada por los profesores del grupo coordinados por el Profesor Tutor 

y asesorados por el Departamento de Orientación. 
Χ La valoración del aprendizaje se expresará mediante la escala de 

calificaciones: Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente, Insuficiente. 
 
PROMOCIÓN DEL CURSO 
 
Como consecuencia del proceso de la evaluación continua: 
 

Χ Los profesores adoptarán las medidas oportunas de refuerzo 
educativo y, en su caso, de adaptación curricular, cuando el 
progreso de un alumno no responda a los objetivos programados. 

Χ Al final del primer ciclo y del tercer curso, se decidirá si el alumno 
promociona o no al ciclo o curso siguiente, oídos el alumno y sus 
padres. 

Χ El conjunto de profesores del grupo podrá decidir la promoción 
desde el primer ciclo al segundo o desde el tercer curso al cuarto, 
de aquellos alumnos que, habiendo sido evaluados 
negativamente en algunas de las áreas, hubieran alcanzado en 
términos globales los objetivos educativos del respectivo ciclo o 
curso. en este supuesto se tendrá en cuenta la madurez del 



alumno y sus posibilidades de progreso en los estudios 
posteriores. 

Χ La decisión de que un alumno permanezca un año más en un 
ciclo o curso podrá adoptarse una vez al término del primer ciclo o 
de alguno de los cursos del segundo ciclo. 

 
TITULACIÓN 
 
Los alumnos que al terminar esta etapa hayan alcanzado los objetivos de la 
misma, recibirán el título de GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
Este título les faculta para: 
 

Χ Acceder al Bachillerato. 
Χ Acceder a la Formación Profesional específica: Ciclos Formativos 

de Grado Medio. 
 
PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL 
 
Para los alumnos que, habiendo cumplido al menos los dieciséis años, no 
hubieran alcanzado los objetivos de esta etapa se organizarán programas 
específicos de garantía social con el objeto de proporcionarles una formación 
básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir 
sus estudios en los términos establecidos por el Art. 23 de la Ley Orgánica 1/90 
de 3 de octubre. 
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DINÁMICA DE GRUPO 
  

“Descubriendo a mis compañeros” 
(la forma de realizarla está explicada más adelante) 

 
Es muy importante dar un mensaje positivo y acogedor en esta primera toma de 
contacto de los alumnos con el Centro; en las sesiones posteriores se les informará 
de las normas de funcionamiento y de los derechos y deberes de los alumnos. 

 
Nota: El primer día observa pero no clasifiques. Tiempo habrá de marcar las reglas 
del juego. Así que, si se te descubre el primer gracioso o el provocador de turno, 
dale una oportunidad. 
 

ACTIVIDADES DE DINÁMICA DE GRUPOS 
QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL GUPO 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La dinámica de grupos puede enfocarse como el estudio de los fenómenos y 

funcionamiento de los grupos o como la técnica concreta de animación de los 
grupos. 

En nuestro caso utilizaremos la dinámica de grupos en éste último sentido, como 
técnica de animación del grupo, con el fin de que todos los miembros de una misma 
clase se integren de un modo armónico en el conjunto. 

El grupo es algo más que la suma de sus miembros considerados 
individualmente. 

 Las técnicas de dinámica de grupo son técnicas eminentemente motivadoras, 
porque la motivación del individuo hacia el grupo está profundamente arraigada en la 
persona. 

 Podemos definir la dinámica de grupos como una manera específica de 
organizar la actividad del grupo. 

 Parece importante señalar que: 
- No todas las técnicas sirven para todos los objetivos. 
- No todas las técnicas pueden utilizarse en todas las situaciones. 
- Las técnicas son  sólo un medio, nunca un fin en sí mismas. “Una técnica 

no es en sí misma ni buena ni mala, pero puede ser aplicada 
efectivamente, indiferentemente o desastrosamente”. 

El referente fundamental para la elección de una determinada técnica de 
dinámica de grupos es el objetivo que se pretende. Así podemos hablar de técnicas 
que favorecen la formación y encuentro del grupo, técnicas de profundización 
afectiva, técnicas que potencian la producción del grupo, etc. 

 
2. SITUACIÓN INICIAL DEL GRUPO 

 
Debemos ser conscientes de que cada curso los grupos de alumnos de nuestro 

Instituto se configuran de modo diferente, debido a la amplia oferta de materias 
optativas y de itinerarios formativos que los alumnos pueden elegir. 
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Un grupo recién formado se caracteriza por una fuerte inseguridad y por una 
actitud de expectativa entre sus miembros. La inseguridad desencadena ciertos 
temores y, como consecuencia, una conducta prudente de tanteo, puesto que nadie 
sabe como comportarse, ni a qué normas grupales atenerse. 

 
He aquí algunas de las inquietudes habituales de nuestros alumnos en esta 

situación: 
 

- ¿Caigo bien a los otros?, ¿me aceptarán?¿me responderán 
favorablemente si me acerco?, ¿responderé como se espera de mi? 

 
- Supongo que los demás miembros o parte de ellos se conocen entre sí. 

¿Quién se lleva bien con quién?, ¿me invitarán a unirme a un subgrupo 
determinado?¿debo tomar yo la iniciativa de acercamiento?, ¿debo 
aceptar o crear lazos más fuertes con algunos miembros del grupo? 

 
- ¿Qué motivaciones tienen los otros, qué esperanzas y 

objetivos?,¿coinciden con los míos?, ¿qué puedo, o me pueden, aportar? 
 
- ¿Existe un líder?, ¿cómo reaccionará conmigo?, ¿existen otros directores 

en la sombra?, ¿la dirección del grupo es participativa?, ¿cómo 
reaccionaré si me dejan de lado?. 

 
- ¿Qué saben los otros más que yo?, ¿haré el ridículo si digo alguna cosa? 

 
- Si me comporto espontáneamente como soy ¿qué comentarán en mi 

ausencia?, ¿intentarán debilitar mi posición?, ¿me comprenderán? 
 
- ¿Debo reprimir la manifestación de mis necesidades afectivas?, ¿me 

siento aislado?, ¿querrán los demás establecer relaciones personales más 
estrechas o amistosas conmigo? 

 
3. ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
3.1. DESCUBRIENDO A MIS COMPAÑEROS 

 
Se trata de buscar, en base a una ficha, cosas comunes que tienes con los 
demás del grupo. 
 Tiene como objetivo favorecer el conocimiento de los demás, conocer lo que 
tenemos en común, evitar la inhibición de los sujetos tímidos y estimular la 
cohesión del grupo. 
 El Tutor/a prepara el aula para la actividad mandando colocar todas las 
mesas y las sillas contra la pared a fin de que pueden moverse libremente por el 
aula y nadie se siente mientras se desarrolla la actividad, después entrega a 
cada alumno la hoja de papel con las preguntas correspondientes y dará las 
instrucciones siguientes: 
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 “Durante 15 minutos tendréis que ir preguntando a los demás para poder 
escribir el nombre de un compañero que: 
 

ENCUENTRA AL 
COMPAÑERO/A QUE: 

NOMBRE: 

1 Toque un instrumento musical.  
2.Practique algún deporte.  
3.Haya leído un libro en los últimos 15 
días. 

 

4.Haya ido a un campamento de verano.  
5 Haya nacido en un pueblo de Toledo.  
6. Quiera ser profesor.  
7.Tenga un perro  
8.Piense que las guerras pueden 
evitarse. 

 

9.Le guste contar chistes  
10.Sepa hacer buenas imitaciones.  
11.Su nombre empiece por S  
12.Tenga el pelo rubio.  
13.Cumpla años en Junio.  
14.Le guste venir al instituto.  
15.Le gusten las matemáticas.  
16. Sea del Atlético de Madrid.  
17.Le guste Joselito.  
18.Haya plantado alguna vez un árbol.  
19.Estudie a diario.  
20.Sea puntual  
 

No vale repetir nombres ni ponerse de acuerdo entre compañeros para 
responder a las preguntas. 
 
 La actividad se da por terminada cuando varios alumnos han rellenado todos 
los nombres. 
A continuación se pide la opinión de los participantes sobre esta actividad, el 
interés que la han encontrado, si se lo han pasado bien y los nombres de los 
compañeros que no conocían antes y ahora ya conocen. 

 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
 
Grupo: 2º ESO 
 

EL COMIENZO DEL CURSO 
 

OBJETIVOS: 
 
* Que el tutor tenga un conocimiento adecuado sobre las características de 

su grupo. 
 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
* Sugerencias sobre cómo recibir y cómo conocer al grupo a principio de 

curso, orientadas al tutor. 
 
* Antes del inicio del curso, el tutor recoge información sobre su grupo, 

solicitándola del tutor del año anterior, del departamento de orientación, 
etc. 

 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
* Es importante que la hoja de registro del tutor se haga en estrecha 

colaboración con el tutor del año anterior. 
 
* Tanto el tutor como los alumnos deben partir desde cero en la relación, sin 

tener en cuenta lo ocurrido en años anteriores. 
 

MATERIAL: 
 
* Documentos del tutor: 

- “Reflexión previa para el comienzo del curso”. 
- Hoja de registro: “La historia del grupo”. 

 
 



DOCUMENTO DEL TUTOR 
 
 
REFLEXIÓN PREVIA PARA EL COMIENZO DEL CURSO 
 
En los primeros días del curso, el tutor ha de tener en cuenta que el alumno 
tiene unas necesidades específicas que es preciso atender: una necesidad de 
sentirse acogido en el grupo y por los profesores, acogida que en estos días 
favorecerá o impedirá la adaptación al colegio; y una necesidad de ser 
reconocido e identificado con su características y peculiaridades, dejando de 
ser un alumno anónimo. 
 
A continuación ofrecemos algunas sugerencias que esperamos sean útiles al 
tutor que se plantea cómo recibir y conocer a su grupo al principio de curso. 
 
 
LA ACOGIDA AL GRUPO DE ALUMNOS 
 
Antes de recibirlos: 
 
! Repasar la lista de alumnos del grupo: número total de alumnos, número 

de alumnos de cada sexo. 
 
! Preparar el aula donde se les va a recibir: atender a la limpieza, el orden, 

las condiciones que reúne de espacio en relación al número de alumnos, 
la decoración de la clase... 

 
! Comprobar si hay alumnos repetidores. Localizarlos en la lista. 

 
! Comprobar, también, si hay alumnos nuevos. Localizarlos en la lista. 

 
La recepción: 
 
! Darles la bienvenida 

 
! Presentar al grupo como tutor 

 
! Hacer un avance de las ideas básicas de la tutoría en el curso. Lo que 

piensa hacer el tutor y lo que pueden esperar de él. 
 
! exponerles un panorama general del curso que van a realizar: ideas sobre 

las asignaturas, los horarios, los profesores y las novedades que hayan en 
el colegio. 

 



A. LOS REPETIDORES. 
Estos alumnos, por encontrarse en una situación incómoda en el grupo y, a veces, 
a disgusto, necesitan una atención personal o en grupo pequeño en los primeros 
días del curso. 
 
El tutor debe conocer, de entrada: 
 
� su estado de ánimo; 
� las razones de su repetición (su versión) 
� las dificultades completas que él ve 
� sus expectativas y planes para el curso 

 
Esta primera conversación será una toma de contacto que probablemente el tutor 
habrá de repetir durante el curso. 

 
 
B. LOS ALUMNOS NUEVOS. 
Cuando en un grupo ya formado en otros cursos anteriores ingresan algunos 
nuevos, es preciso que el tutor se preocupe los primeros días de cómo les acoge 
el grupo y de cuáles son sus dificultades de integración en el colegio. 
 
En un primer contacto, el tutor intentará conocer: 
 
� cómo se muestran con los demás 
� su historia escolar; 
� por qué han venido al colegio; 
� cómo se encuentran 

 
Se les indicará, también, a quién deben acudir cuando lo necesiten. 

 
 
C. ALUMNOS CON ÁREAS NO SUPERADAS. 
Estos alumnos corren el grave riesgo de fracasar en los estudios, ya que 
difícilmente pueden organizarse ellos solos para poder responder a las 
asignaturas del curso actual y a las que no pudieron sacar el año anterior. 
 
El tutor debe fomentar, si no existe, un plan de cada departamento para que los 
alumnos sepan: 
 
� cómo pueden recuperar esa asignatura; 
� consejos concretos sobre el método para estudiarla; 
� fechas y contenidos de las evaluaciones. 

 
 



Centro:_______________________ 
 
Curso.______________ Grupo:______________ Fecha:______________ 
 
Tutor:________________________ 
 
 
LA HISTORIA DEL GRUPO 
 

Sería muy conveniente que revisases o recogieses información sobre tu 
grupo, teniendo en cuenta las aportaciones del tutor y de los demás 
profesores. Esta información te será muy válida, pero procura que no 
condicione tus expectativas u opiniones sobre el grupo o los alumnos. 
Cada curso es una nueva etapa que debe iniciarse con ilusión, afán de 
superación y motivación. 

 
� Características generales del grupo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Forma en que el grupo se ha constituido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Problemas académicos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



� Alumnos con especiales dificultades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Alumnos que han realizado recuperación o han recibido otras ayudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Información facilitada por el Departamento de Orientación, a nivel grupal 

e individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Pide en secretaría la hoja de registro de las calificaciones de 1º ESO 

para ver la evolución de tus alumnos y sus resultados académicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
� Alumnos (del año pasado) que han tenido que repetir curso. 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Área/s que más ha interesado al grupo el curso pasado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Área/s que menos ha interesado al grupo el curso pasado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Área/s que les ha resultado más difícil. 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Cuáles son sus actitudes y hábitos de trabajo más firmes y en cuáles 

convendría seguir insistiendo en este curso. 
 
 
 
 
 

 



 
� Ambiente de compañerismo que hubo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Relación con profesores. 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Relación con el tutor del año pasado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Experiencias positivas como grupo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Experiencias negativas como grupo. 
 
 
 
 
 
 
 

 



CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS.  2º ESO. 
“ASÍ SON Y ASÍ SE SIENTEN...” 

 
En este Ciclo el tutor debe tener una comprensión profunda de las actitudes y valores 
de sus alumnos, y de la gran carga emocional que los/as alumnos/as manifiestan en 
esta etapa. 
 
Estos alumnos/as en poco tiempo han sufrido un gran cambio corporal, tanto a nivel 
físico como a nivel emocional, que ya se inició en el ciclo anterior. Han empezado a 
desarrollar y consolidar lo que va a ser su identidad de ser humano adulto. 
 
Según Gimeno Sacristán, “es básico para que se produzcan los procesos de 
aprendizaje y educación una acción dirigida a mejorar las relaciones 
interpersonales de los alumnos, en la mejora de la cantidad y calidad del 
rendimiento escolar”. 
 
Conviene asesorar a los padres para que entiendan los cambios que se están 
produciendo en sus hijos, que suelen llevar además cambios dentro de la dinámica 
familiar, con objeto de que faciliten este proceso, siendo capaces de poner los límites 
necesarios. 
 
RASGOS DE: 
 

PENSAMIENTO *  Sabe explicar ordenadamente su postura, porque ha caído en 
la cuenta de que la función del pensamiento no consiste sólo en 
contradecir, sino también en interpretar la realidad y predecir el 
futuro. 

RAZONAMIENTO * Se prepara para enjuiciar sus propias acciones, aunque 
todavía se dan diferencias entre lo que hace y la interpretación 
de lo que hace. 
 
* Observa, analiza y mide los hechos y los fenómenos con un 
método cada vez más científico. 



AFECTIVIDAD * La búsqueda de su identidad en su relación con los iguales y 
con los adultos, suele ir asociada a una actitud de rebeldía y 
oposición, que el alumno de estas edades siente necesaria 
para su afirmación personal. 
 
* Se hace patente el interés de las adolescentes por los 
adolescentes del otro sexo: de la preocupación egocéntrica por 
el propio cuerpo se pasa a la preocupación por el cuerpo en 
relación a otras personas. 
 
* El adolescente se acepta como hombre, y la adolescente 
siente deseos de identificarse con los adultos. 
 
* La imagen que tiene de sí mismo se aproxima a la imagen que 
tienen de él los de su misma edad y los profesores. 
 
* Desea ser admirado por su fortaleza, su resistencia o la 
apariencia externa de su cuerpo, y que sus juicios y opiniones 
sean tenidos en cuenta, en especial por sus compañeros de 
banda; pero su prestigio depende de que sus habilidades 
ayuden a lograr los objetivos del grupo. 

 * La adolescente busca los grupos que le confieren prestigio 
personal y la ayuden al engrandecimiento personal. 
 
* Siente preocupación por la justicia social y el mutuo respeto, 
rotos en ocasiones a causa de la búsqueda del predominio 
personal... 
 
* Siente necesidad de romper los esquemas de conducta que le 
rodean y obtener resultados propios. 
 
* Siente afán de logro personal. 
 
* Va adaptando su comportamiento a la realidad, pero no ceja 
por cualquier obstáculo que ésta le presente. 
 
 
*  Se endurece y trata de superar las frustraciones y los 
conflictos 



SOCIABILIDAD * Se distancia de los adultos y aún de sus propios padres. 
 
* Coopera e interacciona más intensamente con sus 
compañeros, siendo más fuerte en los adolescentes que en las 
adolescentes la integración en el grupo y la entrega al grupo. 
 
* Adopta una postura de cierto inconformismo ante las normas 
y los comportamientos no rectos de los adultos. 
 
* Busca la racionalidad y la razón de ser de las normas. 
 
* La verdad y el bien, en sus diversas especificaciones, se le 
presentan como valores absolutos que tiene el deber de 
seguir. 
 
* Sigue ideas y criterios propios a la hora de planear, valorar y 
llevar a cabo diversas opciones en el campo de una vida cada 
vez más personal por la reducción del control familiar. 

SEXUALIDAD * En el aspecto sexual se ha producido la madurez fisiológica 
de la mayoría de los escolares, si bien hay que considerar que 
las mujeres maduran antes que los hombres. 
 
* Sus intereses suelen centrarse en la reproducción propiamente 
dicha, poseyendo una información mezcla de tabúes y de 
prejuicios. Esto la mayoría de las veces condiciona sus 
relaciones personales con el otro sexo. 

 



 
Área: COMUNICACIÓN                                   Subarea:  Presentación  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 1º y 2º de 
ESO  

Síntesis: Son ejercicios rápidos para romper el hielo, que verbalicen su gustos y preferencia de forma espontánea, 
aportando elementos para ser conocidos.  
        

   

¡ HOLA !, ME LLAMO...  

OBJETIVOS      

•        Conocer a los miembros de tu grupo.  

•        Desarrollar la capacidad de respuesta rápida de los alumnos   

DESARROLLO / METODOLOGÍA        

1. Los alumnos se colocan formando un círculo. El tutor explicará que en esta actividad 
nos vamos a saludar y de esta forma conocernos mejor. Cada uno dirá su nombre. 
Después con una sola palabra dirá lo que más le gusta hacer y con otra palabra lo que 
menos le gusta hacer.   

2. Empieza el tutor y dice:  

 “¿ Y a ti?” (dirigiéndose al vecino de la derecha, que responderá lo más rápido 
posible).   

Ejemplo:  

·        “ Hola, me llamo…”  
·        “ Me gusta montar en bicicleta”  

·        “ No me gusta cocinar”   
“ ¿ Y a ti?” ( preguntará al compañero de la derecha).  

 3. Se realiza un apuesta en común donde cada uno expresa libremente las vivencias 
tenidas.  

Variantes:  

-         Decir el nombre de pila y como desea que le llamen.  

-         Expresar su color preferido.  



-         La comida más deseada.  

-         El juego o deporte que más le gusta.   

Antes de la puesta en común, se pueden dar tantas vueltas como tiempo se disponga.   

Material requerido: Disposición del espacio en círculo.   

Papel del tutor/a: Explica, dinamiza y modera. 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   

Tema :  INICIAL - ACOGIDA: 
OBJETIVOS: 
 
Χ Potenciar el conocimiento y la cohesión de los miembros del grupo-clase (Tutor incluido). 
Χ Posibilitar la relación de todos con todos, de forma que se despierte el interés por 

conocer al compañero y que desaparezcan los estereotipos que puedan tener unos de 
otros. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Iniciar a la clase como grupo compacto incluyendo al propio Tutor, desarrollándolo a lo 

largo de todo el curso. 
Χ Realizar la actividad: “Compartir cualidades.” 

S en pequeño grupo. 
S en gran grupo. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Evitar aspectos negativos, sólo se deben decir cualidades reales, sin evitar su repetición. 
Χ Procurar unos momentos de reflexión antes de realizar la actividad. 

MATERIAL: 
 
Χ Sugerencias al Tutor para que forme parte del grupo. 
Χ Actividad: 

S “Compartir cualidades.” 
S 6 hexágonos de 25 cm. de lado. 

 
SUGERENCIAS AL TUTOR 
 

 
Θ Conviene que el Tutor participe en todas las actividades como uno más; les dirá quien es, 

incluyendo datos extraprofesionales como: edad, familia, gustos... o sea, su dimensión 
humana. 

 
Θ También deberá de hacer un esfuerzo estos días, y mantenerlo a lo largo del curso, por 

olvidarse de los estereotipos de claustro con los que a veces llegan los alumnos. 
 
Θ Preguntará, alabará, mostrará afecto al que suele plantear problemas de disciplina. 

 
Θ Sólo desde esta perspectiva de aceptación pueden caer las defensas que el alumno 

problemático tiene y puede nacer la confianza. 
 
Θ A veces, los alumnos acaban siendo lo que esperamos de ellos. La actitud del Tutor debe 

ser la de convencerse de que cuanto más aceptado y comprendido se siente un alumno, 
más fácil le resulta abandonar sus mecanismos de defensa y avanzar hacia su propia 
maduración. 

 
 

 



ACTIVIDAD: “COMPARTIR CUALIDADES” 
 

1er PASO 

Se divide la clase en grupos de 6. 
 

Se entrega a cada grupo 6 hexágonos de 25 cm. de lado, cortados en 6 
partes. 

 
Cada uno de los trozos lleva en el reverso un número. 

 
Se entrega a cada miembro del grupo, los 6 trozos del hexágono que 
llevan el mismo número. 

 
Instrucciones del profesor: 

 
“Vamos a realizar el juego del Foco.” 

 
Σ Uno de los miembros de cada grupo, se ofrece para ser “foco” y se 

coloca en el centro del grupo. 
Σ Cada uno de los restantes componentes del grupo, escribe en una 

parte del hexágono todas las cosas positivas que pueda del 
compañero “foco”. 

Σ Cuando hayan terminado, cada uno expresa al compañero “foco” 
las cualidades que ha puesto y le entrega su trozo de hexágono. 

Σ Luego, se ofrece otro voluntario, y se repite el ejercicio hasta que 
hayan pasado todos los miembros del grupo. 

 
 

2º PASO 

Puesta en común de toda la clase. 
 

Se dedican 15 minutos a un diálogo con la clase sobre el ejercicio 
realizado. 

 
La puesta en común puede girar en torno a estas preguntas: 

 
S ¿Cómo ha resultado el ejercicio? 
S ¿A qué es debido? 
S ¿Habéis descubierto cualidades que no conocíais en algún 

compañero? 
S ¿Y en vosotros mismos? 
S ¿Ha costado mucho encontrar cosas positivas que escribir de 

vuestros compañeros? 
S ¿A qué es debido? 
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JORNADAS DE ACOGIDA 

Primera Sesión de Tutoría de 4º de E.S.O. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 El Plan de Acción Tutorial contiene un bloque dedicado a la acogida e integración de 

los alumnos en el Centro y en su grupo. 

La acción tutorial en este bloque irá orientada a: 
 

•  Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo 
•  Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre lo que el instituto oferta y exige 
•  Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del conjunto de la dinámica escolar  
•  Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro 
•  Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una deficiente 

integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 
 
Para ello 
-  El día de inicio del curso los tutores realizarán una sesión de acogida con su grupo en la que se 

proporcionará a los alumnos información sobre calendario escolar, horario, profesorado del 
grupo, calendario de evaluaciones, aulas, visita de las instalaciones del centro con los alumnos 
nuevos, etc. 

- Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades específicas 
de acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, información sobre los objetivos y 
contenidos del área, metodología, sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc. 

-  En las primeras semanas del curso se realizarán actividades específicas dirigidas a facilitar el 
conocimiento mutuo entre los alumnos y entre éstos y el tutor y a iniciar la creación de un grupo 
unido y cohesionado a través diferentes técnicas grupales. 

- En todos los cursos los alumnos recibirán información pertinente a sus intereses y grado de 
madurez sobre la organización y funcionamiento del centro: organigrama de gobierno, órganos de 
coordinación docente, Junta de Delegados, Proyecto educativo, etc. 

- Los alumnos que se incorporan por primera vez al centro en un grupo ya constituido (por 
traslado, repetidores…) serán objeto de una atención especial con el fin de prevenir posibles 
problemas de integración y/o adaptación. 

- Todo el profesorado colaborará en la acogida de los alumnos del grupo interesándose por conocer 
a cada uno de ellos un plazo breve de tiempo.
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Dadas las circunstancias especiales del comienzo del presente curso es preciso variar  el 
desarrollo de las Jornadas de Acogida y planificar, en principio, la recepción de los alumnos 
en el Salón de Actos por parte de la Junta Directiva y el Orientador, Se podría desarrollar de 
la siguiente manera: 
 

1. Saludo de acogida por parte del director 
2. Presentación de los miembros de la Junta Directiva 
3. Saludo e intervención de cada uno de los miembros de la J. Directiva 
4. Saludo del Orientador 

 
A continuación los Tutores o las personas que colaboren en esta tarea con la Junta 
Directiva, se dirigirán con los alumnos a sus aulas donde realizarán las siguientes 
actividades: 
 
1. Presentación del tutor/profesor 

- Nombre 
- Tiempo que lleva en el Centro y en la enseñanza 
- Materia que imparte 
- Presentación personal a iniciativa de cada uno 

 
2. Autopresentación de cada uno de los alumnos al grupo: 

 
- Nombre 
- Apellidos 
- Lugar de residencia 
- Centro donde ha estudiado el curso anterior, recuerdos que tiene de otros cursos, 

aficciones y hobbys de su tiempo libre, otras cosas que se le ocurran al tutor. 
 
El tutor deberá estar atento para que la presentación se haga de manera ágil y con 
intervenciones oportunas evite la monotonía, las presentaciones tipo cuestionario o que se 
termine diciendo solamente el nombre y los apellidos. 
 
3. Entrega de información: 
 

- Horario del grupo: claves para interpretar el horario 
- Aulas donde se imparten las clases 
- Avance de algunas informaciones más urgentes 

 
• Lista de libros de texto: esperar indicaciones de los profesores 
• Normas mínimas de  convivencia: respeto, puntualidad, limpieza, botiquín de 

emergencia en conserjería, etc. 
• Prevenir robos. No traer cosas de valor, dejar siempre el aula cerrada, controlar 

que no entren personas ajenas al Centro, etc (otras medidas que se les ocurran a 
ellos) 

• Recordar las faltas y retrasos 
• Cambios de grupo y de optativas 
• Ante cualquier problema que acudan a la persona que pueda ayudarles 
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4. Visitar  las instalaciones del Centro:  (en el caso de alumnos nuevos) los alumnos 

antiguos acompañarán a los nuevos en el conocimiento del centro. Se hará especial 
hincapié en aquellos espacios comunes: gimnasio, biblioteca, salas de audiovisuales, aulas 
de desdoble del grupo, Departamento de Orientación, etc. 

 
El tutor podrá ampliar todas aquellas cosas que considere oportunas. 
 
 
ACTIVIDAD ALTERNATIVA 
  
 En el caso de que no se pudieran llevar a cabo las actividades anteriores se 
sustituirían por la dinámica de grupo: “Descubriendo a mis compañeros” (la forma de 
realizarla está explicada más adelante) y dejaría para la primera hora del tutor con su 
grupo aunque no coincida con la hora de tutoría, la realización de dichas actividades. 
 

Es muy importante dar un mensaje positivo y acogedor en esta primera toma de contacto 
de los alumnos con el Centro; en las sesiones posteriores se les informará de las normas de 
funcionamiento y de los derechos y deberes de los alumnos. 
 
 

Nota: El primer día observa pero no clasifiques. Tiempo habrá de marcar las reglas del juego. 
Así que, si se te descubre el primer gracioso o el provocador de turno, dale una oportunidad. 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DINÁMICA DE GRUPOS 
QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL GUPO 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La dinámica de grupos puede enfocarse como el estudio de los fenómenos y 

funcionamiento de los grupos o como la técnica concreta de animación de los grupos. 
En nuestro caso utilizaremos la dinámica de grupos en éste último sentido, como técnica 

de animación del grupo, con el fin de que todos los miembros de una misma clase se integren 
de un modo armónico en el conjunto. 

El grupo es algo más que la suma de sus miembros considerados individualmente. 
 Las técnicas de dinámica de grupo son técnicas eminentemente motivadoras, porque la 

motivación del individuo hacia el grupo está profundamente arraigada en la persona. 
 Podemos definir la dinámica de grupos como una manera específica de organizar la 

actividad del grupo. 
 Parece importante señalar que: 

- No todas las técnicas sirven para todos los objetivos. 
- No todas las técnicas pueden utilizarse en todas las situaciones. 
- Las técnicas son  sólo un medio, nunca un fin en sí mismas. “Una técnica no es en 

sí misma ni buena ni mala, pero puede ser aplicada efectivamente, 
indiferentemente o desastrosamente”. 
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El referente fundamental para la elección de una determinada técnica de dinámica de 
grupos es el objetivo que se pretende. Así podemos hablar de técnicas que favorecen la 
formación y encuentro del grupo, técnicas de profundización afectiva, técnicas que potencian 
la producción del grupo, etc. 

 
 

2. SITUACIÓN INICIAL DEL GRUPO 
 

Debemos ser conscientes de que cada curso los grupos de alumnos de nuestro Instituto se 
configuran de modo diferente, debido a la amplia oferta de materias optativas y de itinerarios 
formativos que los alumnos pueden elegir. 

Un grupo recién formado se caracteriza por una fuerte inseguridad y por una actitud de 
expectativa entre sus miembros. La inseguridad desencadena ciertos temores y, como 
consecuencia, una conducta prudente de tanteo, puesto que nadie sabe como comportarse, ni a 
qué normas grupales atenerse. 

 
He aquí algunas de las inquietudes habituales de nuestros alumnos en esta situación: 
 

- ¿Caigo bien a los otros?, ¿me aceptarán?¿me responderán favorablemente si me 
acerco?, ¿responderé como se espera de mi? 

 
- Supongo que los demás miembros o parte de ellos se conocen entre sí. ¿Quién se 

lleva bien con quién?, ¿me invitarán a unirme a un subgrupo determinado?¿debo 
tomar yo la iniciativa de acercamiento?, ¿debo aceptar o crear lazos más fuertes 
con algunos miembros del grupo? 

 
- ¿Qué motivaciones tienen los otros, qué esperanzas y objetivos?,¿coinciden con 

los míos?, ¿qué puedo, o me pueden, aportar? 
 
- ¿Existe un líder?, ¿cómo reaccionará conmigo?, ¿existen otros directores en la 

sombra?, ¿la dirección del grupo es participativa?, ¿cómo reaccionaré si me dejan 
de lado?. 

 
- ¿Qué saben los otros más que yo?, ¿haré el ridículo si digo alguna cosa? 

 
- Si me comporto espontáneamente como soy ¿qué comentarán en mi ausencia?, 

¿intentarán debilitar mi posición?, ¿me comprenderán? 
 
- ¿Debo reprimir la manifestación de mis necesidades afectivas?, ¿me siento 

aislado?, ¿querrán los demás establecer relaciones personales más estrechas o 
amistosas conmigo? 

 
3. ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
3.1. DESCUBRIENDO A MIS COMPAÑEROS 

 
Se trata de buscar, en base a una ficha, cosas comunes que tienes con los demás del grupo. 
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 Tiene como objetivo favorecer el conocimiento de los demás, conocer lo que tenemos 
en común, evitar la inhibición de los sujetos tímidos y estimular la cohesión del grupo. 
 El Tutor/a prepara el aula para la actividad mandando colocar todas las mesas y las 
sillas contra la pared a fin de que pueden moverse libremente por el aula y nadie se siente 
mientras se desarrolla la actividad, después entrega a cada alumno la hoja de papel con las 
preguntas correspondientes y dará las instrucciones siguientes: 
 “Durante 15 minutos tendréis que ir preguntando a los demás para poder escribir el 
nombre de un compañero que: 
 

  
ENCUENTRA AL COMPAÑERO/A QUE: NOMBRE: 
1 Toque un instrumento musical.  
2.Practique algún deporte.  
3.Haya leído un libro en los últimos 15 días.  
4.Haya ido a un campamento de verano.  
5 Haya nacido en un pueblo de Toledo.  
6. Quiera ser profesor.  
7.Tenga un perro  
8.Piense que las guerras pueden evitarse.  
9.Le guste contar chistes  
10.Sepa hacer buenas imitaciones.  
11.Su nombre empiece por S  
12.Tenga el pelo rubio.  
13.Cumpla años en Junio.  
14.Le guste venir al instituto.  
15.Le gusten las matemáticas.  
16. Sea del Atlético de Madrid.  
17.Le guste Joselito.  
18.Haya plantado alguna vez un árbol.  
19.Estudie a diario.  
20.Sea puntual  
 

No vale repetir nombres ni ponerse de acuerdo entre compañeros para responder a las 
preguntas. 
 
 La actividad se da por terminada cuando varios alumnos han rellenado todos los 
nombres. 
A continuación se pide la opinión de los participantes sobre esta actividad, el interés que 
la han encontrado, si se lo han pasado bien y los nombres de los compañeros que no 
conocían antes y ahora ya conocen. 
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JORNADAS DE ACOGIDA 

Primera Sesión de Tutoría de 3º de E.S.O. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El Plan de Acción Tutorial contiene un bloque dedicado a la acogida e integración de los alumnos en 

el Centro y en su grupo. 

La acción tutorial en este bloque irá orientada a  
 

•  Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo 
•  Proporcionar al alumno información clara y precisa sobre lo que el instituto oferta y exige 
•  Facilitar el conocimiento del funcionamiento del instituto y del conjunto de la dinámica 

escolar  
•  Despertar expectativas positivas en el alumnado hacia el curso y hacia el centro 
•  Prevenir los problemas que puedan darse en el grupo como resultado de una deficiente 

integración y adaptación del alumnado al grupo y al centro. 
 
Para ello 
-  El día de inicio del curso los tutores realizarán una sesión de acogida con su grupo en la que se 

proporcionará a los alumnos información sobre calendario escolar, horario, profesorado del 
grupo, calendario de evaluaciones, aulas, visita de las instalaciones del centro con los alumnos 
nuevos, etc. 

- Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades específicas 
de acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, información sobre los objetivos y 
contenidos del área, metodología, sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc. 

-  En las primeras semanas del curso se realizarán actividades específicas dirigidas a facilitar el 
conocimiento mutuo entre los alumnos y entre éstos y el tutor y a iniciar la creación de un grupo 
unido y cohesionado a través diferentes técnicas grupales. 

- En todos los cursos los alumnos recibirán información pertinente a sus intereses y grado de 
madurez sobre la organización y funcionamiento del centro: organigrama de gobierno, órganos de 
coordinación docente, Junta de Delegados, Proyecto educativo, etc. 

- Los alumnos que se incorporan por primera vez al centro en un grupo ya constituido (por 
traslado, repetidores…) serán objeto de una atención especial con el fin de prevenir posibles 
problemas de integración y/o adaptación. 

- Todo el profesorado colaborará en la acogida de los alumnos del grupo interesándose por conocer 
a cada uno de ellos un plazo breve de tiempo. 
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-  
Dadas las circunstancias especiales del comienzo del presente curso es preciso variar el 
desarrollo de las Jornadas de Acogida y planificar, en principio, la recepción de los alumnos 
en el Salón de Actos por parte de la Junta Directiva y el Orientador, Se podría desarrollar de 
la siguiente manera: 
 

1. Saludo de acogida por parte del director 
2. Presentación de los miembros de la Junta Directiva 
3. Saludo e intervención de cada uno de los miembros de la J. Directiva 
4. Saludo del Orientador 

 
A continuación los Tutores o las personas que colaboren en esta tarea con la Junta 
Directiva, se dirigirán con los alumnos a sus aulas donde realizarán las siguientes 
actividades: 
 
1. Presentación del tutor/profesor 

- Nombre 
- Tiempo que lleva en el Centro y en la enseñanza 
- Materia que imparte 
- Presentación personal a iniciativa de cada uno 

 
2. Autopresentación de cada uno de los alumnos al grupo: 

 
- Nombre 
- Apellidos 
- Lugar de residencia 
- Centro donde ha estudiado el curso anterior, recuerdos que tiene de otros cursos, 

aficciones y hobbys de su tiempo libre, otras cosas que se le ocurran al tutor. 
 
El tutor deberá estar atento para que la presentación se haga de manera ágil y con 
intervenciones oportunas evite la monotonía, las presentaciones tipo cuestionario o que se 
termine diciendo solamente el nombre y los apellidos. 
 
3. Entrega de información: 
 

- Horario del grupo: claves para interpretar el horario 
- Aulas donde se imparten las clases 
- Avance de algunas informaciones más urgentes 

 
• Lista de libros de texto: esperar indicaciones de los profesores 
• Normas mínimas de  convivencia: respeto, puntualidad, limpieza, botiquín de 

emergencia en conserjería, etc. 
• Prevenir robos. No traer cosas de valor, dejar siempre el aula cerrada, controlar 

que no entren personas ajenas al Centro, etc (otras medidas que se les ocurran a 
ellos) 

• Recordar las faltas y retrasos 
• Cambios de grupo y de optativas 
• Ante cualquier problema que acudan a la persona que pueda ayudarles 
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4. Visitar  las instalaciones del Centro:  Se hará especial hincapié en aquellos espacios 

comunes: gimnasio, biblioteca, salas de audiovisuales, aulas de desdoble del grupo, 
Departamento de Orientación, etc. 

 
El tutor podrá ampliar todas aquellas cosas que considere oportunas. 
 
 
ACTIVIDAD ALTERNATIVA 
  
 En el caso de que no se pudieran llevar a cabo las actividades anteriores se 
sustituirían por la dinámica de grupo: “Descubriendo a mis compañeros” (la forma de 
realizarla está explicada más adelante) y dejaría para la primera hora del tutor con su 
grupo aunque no coincida con la hora de tutoría, la realización de dichas actividades. 
 

Es muy importante dar un mensaje positivo y acogedor en esta primera toma de contacto 
de los alumnos con el Centro; en las sesiones posteriores se les informará de las normas de 
funcionamiento y de los derechos y deberes de los alumnos. 
 
 

Nota: El primer día observa pero no clasifiques. Tiempo habrá de marcar las reglas del juego. 
Así que, si se te descubre el primer gracioso o el provocador de turno, dale una oportunidad. 
 
 
 

ACTIVIDADES DE DINÁMICA DE GRUPOS 
QUE FAVOREZCAN LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL GUPO 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La dinámica de grupos puede enfocarse como el estudio de los fenómenos y 

funcionamiento de los grupos o como la técnica concreta de animación de los grupos. 
En nuestro caso utilizaremos la dinámica de grupos en éste último sentido, como técnica 

de animación del grupo, con el fin de que todos los miembros de una misma clase se integren 
de un modo armónico en el conjunto. 

El grupo es algo más que la suma de sus miembros considerados individualmente. 
 Las técnicas de dinámica de grupo son técnicas eminentemente motivadoras, porque la 

motivación del individuo hacia el grupo está profundamente arraigada en la persona. 
 Podemos definir la dinámica de grupos como una manera específica de organizar la 

actividad del grupo. 
 Parece importante señalar que: 

- No todas las técnicas sirven para todos los objetivos. 
- No todas las técnicas pueden utilizarse en todas las situaciones. 
- Las técnicas son  sólo un medio, nunca un fin en sí mismas. “Una técnica no es en 

sí misma ni buena ni mala, pero puede ser aplicada efectivamente, 
indiferentemente o desastrosamente”. 

El referente fundamental para la elección de una determinada técnica de dinámica de 
grupos es el objetivo que se pretende. Así podemos hablar de técnicas que favorecen la 
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formación y encuentro del grupo, técnicas de profundización afectiva, técnicas que potencian 
la producción del grupo, etc. 

 
 

2. SITUACIÓN INICIAL DEL GRUPO 
 

Debemos ser conscientes de que cada curso los grupos de alumnos de nuestro Instituto se 
configuran de modo diferente, debido a la amplia oferta de materias optativas y de itinerarios 
formativos que los alumnos pueden elegir. 

Un grupo recién formado se caracteriza por una fuerte inseguridad y por una actitud de 
expectativa entre sus miembros. La inseguridad desencadena ciertos temores y, como 
consecuencia, una conducta prudente de tanteo, puesto que nadie sabe como comportarse, ni a 
qué normas grupales atenerse. 

 
He aquí algunas de las inquietudes habituales de nuestros alumnos en esta situación: 
 

- ¿Caigo bien a los otros?, ¿me aceptarán?¿me responderán favorablemente si me 
acerco?, ¿responderé como se espera de mi? 

 
- Supongo que los demás miembros o parte de ellos se conocen entre sí. ¿Quién se 

lleva bien con quién?, ¿me invitarán a unirme a un subgrupo determinado?¿debo 
tomar yo la iniciativa de acercamiento?, ¿debo aceptar o crear lazos más fuertes 
con algunos miembros del grupo? 

 
- ¿Qué motivaciones tienen los otros, qué esperanzas y objetivos?,¿coinciden con 

los míos?, ¿qué puedo, o me pueden, aportar? 
 
- ¿Existe un líder?, ¿cómo reaccionará conmigo?, ¿existen otros directores en la 

sombra?, ¿la dirección del grupo es participativa?, ¿cómo reaccionaré si me dejan 
de lado?. 

 
- ¿Qué saben los otros más que yo?, ¿haré el ridículo si digo alguna cosa? 

 
- Si me comporto espontáneamente como soy ¿qué comentarán en mi ausencia?, 

¿intentarán debilitar mi posición?, ¿me comprenderán? 
 
- ¿Debo reprimir la manifestación de mis necesidades afectivas?, ¿me siento 

aislado?, ¿querrán los demás establecer relaciones personales más estrechas o 
amistosas conmigo? 

 
3. ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
3.1. DESCUBRIENDO A MIS COMPAÑEROS 

 
Se trata de buscar, en base a una ficha, cosas comunes que tienes con los demás del grupo. 
 Tiene como objetivo favorecer el conocimiento de los demás, conocer lo que tenemos 
en común, evitar la inhibición de los sujetos tímidos y estimular la cohesión del grupo. 



 5

 El Tutor/a prepara el aula para la actividad mandando colocar todas las mesas y las 
sillas contra la pared a fin de que pueden moverse libremente por el aula y nadie se siente 
mientras se desarrolla la actividad, después entrega a cada alumno la hoja de papel con las 
preguntas correspondientes y dará las instrucciones siguientes: 
 “Durante 15 minutos tendréis que ir preguntando a los demás para poder escribir el 
nombre de un compañero que: 
 

  
ENCUENTRA AL COMPAÑERO/A QUE: NOMBRE: 
1 Toque un instrumento musical.  
2.Practique algún deporte.  
3.Haya leído un libro en los últimos 15 días.  
4.Haya ido a un campamento de verano.  
5 Haya nacido en un pueblo de Toledo.  
6. Quiera ser profesor.  
7.Tenga un perro  
8.Piense que las guerras pueden evitarse.  
9.Le guste contar chistes  
10.Sepa hacer buenas imitaciones.  
11.Su nombre empiece por S  
12.Tenga el pelo rubio.  
13.Cumpla años en Junio.  
14.Le guste venir al instituto.  
15.Le gusten las matemáticas.  
16. Sea del Atlético de Madrid.  
17.Le guste Joselito.  
18.Haya plantado alguna vez un árbol.  
19.Estudie a diario.  
20.Sea puntual  
 

No vale repetir nombres ni ponerse de acuerdo entre compañeros para responder a las 
preguntas. 
 
 La actividad se da por terminada cuando varios alumnos han rellenado todos los 
nombres. 
A continuación se pide la opinión de los participantes sobre esta actividad, el interés que 
la han encontrado, si se lo han pasado bien y los nombres de los compañeros que no 
conocían antes y ahora ya conocen. 
 



LA TARJETA DE VISITA 
Objetivo 
Mejorar las relaciones entre los alumnos. 
Descripción de la actividad 

– Damos a los alumnos una fotocopia de la plantilla de la tarjeta de visita, que habrá 
de rellenar en todos sus recuadros: 

 en el primero, aficiones; 
 en el segundo, programas de TV que te gusten; 
 en el tercero, palabras que definan tu personalidad; 
 en el cuarto, lugares donde te gustaría viajar; 
 en el quinto, oficios en los que te gustaría trabajar; 
 y en el sexto, cosas que has hecho de las que te sientes satisfecho. 

– Una vez hecha la tarjeta, se pide a los alumnos que cojan una hoja de papel para tomar 
nota de algo que llame la atención de las tarjetas de sus compañeros de clase. Luego, 
cada uno pasa la tarjeta de visita al compañero que está sentado a la derecha, que la 
leerá y tomará alguna nota, si lo cree oportuno, en la hoja en blanco que ha cogido.  
– Cuando todos tengan de nuevo su tarjeta de visita, se abrirá un turno de preguntas, 
sobre los datos apuntados en el papel. 
– Conviene que el profesor participe en el juego como un componente más del grupo. 
 
Propuesta de trabajo 
Esta técnica está prevista para que sea aplicada dentro del primer trimestre. Supone un 
paso más para la acogida y la confianza grupal. Es especialmente necesaria para mejorar 
la relación de los alumnos marginados, rechazados, introvertidos. 
Otras sugerencias 
– Conviene que la disposición de los alumnos sea circular para favorecer la lectura de las 
tarjetas. 
– Se puede continuar la técnica en una segunda sesión, en la que se propondrá que 
averigüen el nombre de la tarjeta que el profesor tienen en sus manos. Se harán 
preguntas que el profesor sólo podrá responder con un sí o un no, hasta que acierten el 
autor o autora de la tarjeta. 
– Convendrá que el profesor (tutor) haga una fotocopia de las tarjetas de visita y la 
guarde junto con los datos biográficos del alumno. La consulta de la tarjeta de visita es 
aconsejable antes de mantener una entrevista con las familias. 
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TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

ORGANIZACIÓN PRIMERA DE LA CLASE 
OBJETIVOS: 
 
Χ Organizar las distintas RESPONSABILIDADES dentro de la CLASE. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º Actividad en Gran Grupo. 
2º Escribir en la pizarra una LISTA de las RESPONSABILIDADES, haciendo 

ver que hay Comisiones (colectivas) y Encargados (individuales). 
3º Indicar CRITERIOS de elección (vg. quien no ha tenido nunca un cargo) y 

PERIORICIDAD (vg. 1 Evaluación), de modo que todos los alumnos 
pasen por cargos a lo largo del curso. 

4º Sanciones posibles por mal ejercicio del cargo. El grupo debe decidir. 
5º Se escriben los nombres de los electos. Un secretario toma nota de ello. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Se pretende que los alumnos vivan la clase como algo propio y nada 

mejor como comprometerles con responsabilidades. 
2. No es desdeñable el que haya cargos de relación con el exterior (otros 

grupos pequeños, fiestas, limpieza...) 
3. Sanciones por mal ejercicio de cargos(?). Criterios. 
4. Todos deben pasar por las comisiones. 

MATERIAL: 
 
Χ CARTULINA para escribir el listado definitivo de cargos, e indicar a 

continuación los encargados y la fecha de cese. 
 



 MATERIAL DE APOYO PARA EL TUTOR 
 

ORGANIZACIÓN PRIMERA DE LA CLASE. 
RELACIÓN DE CARGOS 

 
1. ENCARGADOS DE: 
 

S Ventanas y persianas 
S Balón 
S Biblioteca 
S Plantas 
S Borradores y pizarra 
S Luces y puerta 
S Orden y limpieza de las mesas 
S Ordenadores 
S Televisión y vídeo 
S Laboratorio 

 
 
2. COMISIONES DE: 
 

Χ Deportes: organizar los recreos y los partidos contra otras clases. 
 

Χ De cumpleaños: pedir fecha de nacimiento a todos, presentar un 
listado con ellas que se exponga en clase y organizar la 
celebración de los cumpleaños. 

 
Χ De decoración: de las distintas áreas de la clase. 

 
Χ Relaciones externas. 

 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

ORGANIZACIÓN PRIMERA DE LA CLASE 
OBJETIVOS: 
 
Χ Organizar las distintas RESPONSABILIDADES dentro de la CLASE. 
Χ Lograr que el alumno asuma sus responsabilidades dentro del grupo y 

perciba que su tarea es importante y repercute en el resto de sus 
compañeros. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º Actividad en Gran Grupo. 
2º Escribir en la pizarra una LISTA de las RESPONSABILIDADES, haciendo 

ver que hay Comisiones (colectivas) y Encargados (individuales). 
3º Indicar CRITERIOS de elección (vg. quien no ha tenido nunca un cargo) y 

PERIORICIDAD (vg. 1 Evaluación), de modo que todos los alumnos 
pasen por cargos a lo largo del curso. 

4º Sanciones posibles por mal ejercicio del cargo. El grupo debe decidir. 
5º Se escriben los nombres de los electos. Un secretario toma nota de ello. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Se pretende que los alumnos vivan la clase como algo propio y nada 

mejor como comprometerles con responsabilidades. 
2. No es desdeñable el que haya cargos de relación con el exterior (otros 

grupos pequeños, fiestas, limpieza...) 
3. Sanciones por mal ejercicio de cargos(?). Criterios. 
4. Todos deben pasar por las comisiones. 

MATERIAL: 
 
Χ CARTULINA para escribir el listado definitivo de cargos, e indicar a 

continuación los encargados y la fecha de cese. 
 



 MATERIAL DE APOYO PARA EL TUTOR 
 

ORGANIZACIÓN PRIMERA DE LA CLASE. 
RELACIÓN DE CARGOS 

 
1. ENCARGADOS DE: 
 

S Ventanas y persianas 
S Balón 
S Biblioteca 
S Plantas 
S Borradores y pizarra 
S Luces y puerta 
S Orden y limpieza de las mesas 
S Ordenadores 
S Televisión y vídeo 
S Laboratorio 

 
 
2. COMISIONES DE: 
 

Χ Deportes: organizar los recreos y los partidos contra otras clases. 
 

Χ De cumpleaños: pedir fecha de nacimiento a todos, presentar un 
listado con ellas que se exponga en clase y organizar la 
celebración de los cumpleaños. 

 
Χ De decoración: de las distintas áreas de la clase. 

 
Χ Relaciones externas. 

 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

ORGANIZACIÓN PRIMERA DE LA CLASE 
OBJETIVOS: 
 
Χ Organizar las distintas RESPONSABILIDADES dentro de la CLASE. 
Χ Lograr que el alumno asuma sus responsabilidades dentro del grupo y 

perciba que su tarea es importante y repercute en el resto de sus 
compañeros. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º Actividad en Gran Grupo. 
2º Escribir en la pizarra una LISTA de las RESPONSABILIDADES, haciendo 

ver que hay Comisiones (colectivas) y Encargados (individuales). 
3º Indicar CRITERIOS de elección (vg. quien no ha tenido nunca un cargo) y 

PERIORICIDAD (vg. 1 Evaluación), de modo que todos los alumnos 
pasen por cargos a lo largo del curso. 

4º Sanciones posibles por mal ejercicio del cargo. El grupo debe decidir. 
5º Se escriben los nombres de los electos. Un secretario toma nota de ello. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Se pretende que los alumnos vivan la clase como algo propio y nada 

mejor como comprometerles con responsabilidades. 
2. No es desdeñable el que haya cargos de relación con el exterior (otros 

grupos pequeños, fiestas, limpieza...) 
3. Sanciones por mal ejercicio de cargos(?). Criterios. 
4. Todos deben pasar por las comisiones. 

MATERIAL: 
 
Χ CARTULINA para escribir el listado definitivo de cargos, e indicar a 

continuación los encargados y la fecha de cese. 
 



 MATERIAL DE APOYO PARA EL TUTOR 
 

ORGANIZACIÓN PRIMERA DE LA CLASE. 
RELACIÓN DE CARGOS 

 
1. ENCARGADOS DE: 
 

S Ventanas y persianas 
S Balón 
S Biblioteca 
S Plantas 
S Borradores y pizarra 
S Luces y puerta 
S Orden y limpieza de las mesas 
S Ordenadores 
S Televisión y vídeo 
S Laboratorio 

 
 
2. COMISIONES DE: 
 

Χ Deportes: organizar los recreos y los partidos contra otras clases. 
 

Χ De cumpleaños: pedir fecha de nacimiento a todos, presentar un 
listado con ellas que se exponga en clase y organizar la 
celebración de los cumpleaños. 

 
Χ De decoración: de las distintas áreas de la clase. 

 
Χ Relaciones externas. 

 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO   
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVOS: 
 
Χ Que el Tutor de a conocer a los alumnos el Plan de Acción Tutorial para el 

curso. 
Χ Que los alumnos conozca las líneas de Acción Tutorial y actividades para 

el curso. 
Χ Negociar con los alumnos los temas más necesarios y sugerentes para 

las tutorías. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º El Tutor expone brevemente, a partir del documento “Plan de Acción 

Tutorial” las características fundamentales de la Acción Tutorial. 
2º El Tutor da a conocer las líneas de las Acción Tutorial y temas que se han 

programado para el curso. 
3º Mediante “Phillips 6.6" los alumnos estudian los temas que se van a tratar 

en la tutoría y pueden hacer sus sugerencias. 
4º Negociación con la clase de los temas a tratar en la tutoría para este curso.

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Convendría equilibrar en esta sesión 2 aspectos; primero el respeto a la 

programación y, segundo, la consideración de las sugerencias o intereses 
de los alumnos (así garantizamos una mayor participación e implicación 
de los alumnos en las tutorías). 

MATERIAL: 
 
Χ Documento Tutor “Plan de Acción Tutorial”. 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Podríamos definir el Plan de Acción Tutorial como la respuesta que, de modo 
organizado, realiza un centro para personalizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Es necesario el trabajo de los tutores como coordinadores del equipo educativo que 
interviene con un grupo. Atender la Acción Tutorial supone ejercer una labor de 
mediación entre los alumnos, entre éstos y el equipo docente, y de éste último con 
los padres. 
 
También supone un intento de articular y dar coherencia a la propuesta curricular 
que se ofrece a un grupo de alumnos y a cada uno de ellos individualmente 
considerada desde la Junta de profesores, e implica establecer procedimientos para 
el conocimiento de los alumnos, tanto por ellos mismos como por parte de sus 
profesores, con el fin de diseñar actuaciones lo más adaptadas posible a sus 
necesidades. Además, implica que el centro se preocupe de la integración y 
participación de los alumnos en su grupo de tal modo que se facilite un clima de 
aprendizaje y de desarrollo personal. 
 
El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios de la 
organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la tutoría en el centro, por 
lo que incluirá: 

S Actuaciones que aseguren la coherencia educativa en el desarrollo de las 
programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del 
grupo. 

S Actuaciones acordadas por la Junta de profesores para desarrollar en el 
horario de tutoría semanal. 

S Actuaciones dirigidas a atender individualmente a los alumnos. 
S Actuaciones encaminadas a mantener una comunicación fluida con las 

familias. 



 

2. CAMPOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
El carácter de la Acción Tutorial 

La tutoría se concibe como un elemento formalmente individualizador, a la vez que 
integrador de la educación, lo que lleva consigo un componente de personalización, 
que también es inherente a toda educación. 

OBJETIVO CAMPOS DE ACTUACIÓN 

a) Facilitar a los 
alumnos la superación 
de las situaciones 
provocadas por las 
anomalías del 
aprendizaje. 

Las dificultades de aprendizaje.  
Las anomalías del aprendizaje instructivo son una realidad que 
origina situaciones diversas que inciden en la personalidad de 
los alumnos. Se trata por tanto de localizar tales situaciones a 
través del diagnóstico preciso de la conducta instructiva del 
alumno y proceder al correspondiente tratamiento de 
recuperación, de refuerzo o de profundización, según los casos. 
 
Los hábitos de estudio.  
Exigen el conocimiento de la situación de partida a través de un 
diagnóstico de los mismos, un información sobre las técnicas de 
estudio y de trabajo y el desarrollo de unas estrategias que fijen 
los hábitos. 

b) Potenciar la 
integración social en el 
marco de la 
comunidad escolar. 

El comportamiento social.  
Se refiere a las relaciones personales o grupales respecto a las 
normas escolares de convivencia propuestas por el grupo o por 
el colectivo de la comunidad escolar. 
 
La integración social.  
Hace referencia a la formación de auténticas actitudes sociales. 
Supone el equilibrio personal dentro del grupo.   

c) Fomentar la 
autonomía personal 
estimulando la 
adaptación 
madurativa. 

El desarrollo personal.  
Se refiere a la consecución de la estabilidad emotiva y afectiva 
consecuente con el período evolutivo que en cada momento se 
alcance. Incluye también la estimulación del pensamiento desde 
su perspectiva formal y creativa. 
 
La interiorización de actitudes de autonomía.  
Implica la asunción de valores y actitudes referidos a la 
responsabilidad y consecuencia de la conducta personal. 
 
La proyección vocacional.  
Ha de desarrollarse a partir de las aficiones, gustos, preferencias 
o intereses.   

 



3. DIFICULTADES PARA LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

RESPECTO A DIFICULTAD 

1. La propia Acción 
Tutorial 

Χ No estar bien definida. 
Χ Conjugar en una sola persona la autoridad, seriedad y disciplina 

de la actividad puramente docente con la comprensión y amistad 
de la actividad tutorial. 

Χ Falta de planificación de esta actividad a nivel de actuación de 
cada Tutor. 

Χ Falta de tiempo. 
Χ Falta de lugar apropiado. 

2. El Tutor Χ Conceder más importancia a la instrucción de los alumnos que a 
su educación. 

Χ Falta de preparación. 
Χ Dificultades personales para ser Tutor. 

3. El alumno Χ Dificultad para conocer su personalidad. 
Χ Dificultad en el tratamiento de ciertos problemas. 
Χ Dificultad de encontrarse con alumnos cuya problemática excede, 

a veces, a la Acción Tutorial. 

4. Los profesores Χ Falta de colaboración entre los Tutores. 
Χ Desconocimiento y desinterés por la Acción Tutorial. 
Χ Ausencia de trabajo en equipo. 

5. Los padres Χ Conceder más importancia a la instrucción de los hijos. 
Χ Falta de colaboración e interés. 
Χ Actitud negativa hacia el centro. 

6. El Centro Χ Falta de apoyo e interés por parte de la dirección. 
Χ Ausencia de planificación de esta actividad a nivel de Centro. 

 



4. LA FIGURA DEL TUTOR 
 
4.1. EL CONCEPTO DE TUTOR 
 
Las siguientes CARACTERÍSTICAS definen el concepto y la figura del Tutor: 
 
Es el que, mediante técnicas específicas de observación, conoce a los alumnos 
de su grupo, les orienta y ayuda de forma directa e inmediata; coordina su 
acción con las de otros profesores, otros profesionales y la de los padres; dirige y 
controla directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un 
sistema de educación personalizada. 

 
Profesor que coordina la Acción Tutorial de un grupo de clase. Es el responsable 
y, a su vez, referente de la dinámica tutorial y orientadora de su grupo. 
 
Su papel consistirá en coordinar y desarrollar la acción tutorial con sus alumnos a 
través de una estrecha coordinación con todo el grupo de profesores que imparten 
docencia en el grupo y mantener contactos periódicos con los padres. 

 
SUPUESTOS EN LA FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA. 
“EL SABER HACER DEL TUTOR” 
 
CONOCIMIENTOS EN: 

- Psicología Evolutiva, especialmente de la adolescencia. 
- Dinámica y conducción de grupos. 
- Relaciones humanas y comunicación interpersonal. 
- La temática y problemática juvenil actual. 
- Técnicas de evaluación. 
- Métodos y Técnicas de estudio. 
- Programas de reeducación y recuperación. 
- Técnicas de observación sistemática. 
- Técnicas de entrevista y las variables positivas y negativas que en 

ella inciden. 
 



4.2. ACTITUDES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN LA ACCIÓN TUTORIAL 

FAVORECEN DIFICULTAN 

Ilusión e interés por los problemas 
humanos, formativos y de crecimiento. 

Denuncia sistemática. 

Sintonía y conocimiento de la problemática 
adolescente y juvenil. 

No aceptar criterios, actitudes y valores 
juveniles. 

Capacidad de escucha, comunicación y 
disponibilidad. 

Distanciamiento y Formalismo. 

Dar y merecer confianza. Negativismo. 

Estima hacia el trabajo en grupo. Desilusión y Desconfianza. 

Actitud comprensiva. Acusación y Culpabilización. 

Respeto, aceptación y valoración 
incondicional del otro. 

Normatividad y Autoritarismo contra 
afectividad. 

Madurez en juicios, criterios, opiniones y 
comportamientos. 

Falta de estabilidad emocional o equilibrio 
interno. 

Afecto, escucha y simpatía. Paternalismo. 

Apertura y equilibrio humanos. Compadreo. 

Coherencia y autenticidad. Alcahuetismo. 

Discreción y prudencia. Burocratización. 
 
SUPUESTOS EN LA FORMACIÓN HUMANA DEL TUTOR. 
“EL SER Y SABER DEL TUTOR” 
SER SABER 

Afectuoso sin ser protector. Ayudar a sustituir ni anular.  

Educador sin dejar de ser amigo. Esperar sin desesperar. 

Tolerante sin ser débil. 
Abierto a todos. 

Poseer y ejercer la autoridad sin ser autoritario. 

Comprensivo sin ser ingenuo. Inquietar sin llegar a angustiar. 

Atento sin ser zalamero. Educar evitando manipular. 

Vigilante sin ser policía. Sugerir sin tener que imponer. 

Confidente sin ser entrometido. Exigir sin tener que castigar. 

Valiente sin ser agresivo. 
Maduro intelectual y afectivamente. 

Cuándo se debe hablar, sin ignorar cuándo es 
necesario callar. 

Libres sin huir del compromiso. 
Responsable. 

Vivir la inquietud y contradicciones del joven de 
hoy, esperando la seguridad del mañana. 

Seguro sin ser arrogante. Guiar suscitando el respeto. 

Juvenil sin dejar de ser adulto. Educar sin renunciar a enseñar. 



4.3. LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL TUTOR SEGÚN LOS ALUMNOS 
 
DIMENSIÓN DE LA 
PERSONALIDAD 

CUALIDADES Y CONDICIONES EXIGIBLES 

AFECTIVIDAD Cordial, agradable, cariñoso, simpático, tolerante, 
comprensivo, paciente... 

INDIVIDUALIZACIÓN Interés, atención, preocupación por cada alumno... 

RESPETO Sincero, serio, respetuoso con la intimidad... 

JUSTICIA Amigo de todos, imparcial, justo, objetivo... 

AUTORIDAD Exigente, sereno, seguro... 
 
S Las expectativas de los alumnos respecto del tutor, se perciben, a veces, con una 

ansiedad desmedida, ya que esperan de él una respuesta inmediata, clara y 
concreta, hacia sus problemas. 

S La necesidad de “poner a prueba” al tutor es un hecho que se traduce en la 
comprobación, por parte del alumno, del tipo y nivel de relación que cabe establecer 
entre ambos. 
Sólo cuando el alumno reconoce en el profesor a su “tutor”, es cuando acepta su 
consejo y ayuda, confía y se apoya en él. 

 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES 
 
En general, los padres piensan que la función del tutor debe concretarse en las 
siguientes tareas y actuaciones: 

1. Solucionar los problemas de tipo académico. 
2. Cuidar las relaciones interpersonales de los alumnos. 
3. Mantener la disciplina en el centro. 
4. Ofrecer informaciones de tipo escolar y profesional. 
5. Actuar con discreción, reserva y cautela, en torno a problemas 

personales o afectivos de los alumnos, ya que en ellos suele estar 
implicada la dinámica familiar. 

 



4.4. LAS FUNCIONES DEL TUTOR 
 
FUNCIONES ACTIVIDADES 

1º CON LOS ALUMNOS 
 
A) Facilitar la integración de los 

alumnos en su grupo de clase y en 
el conjunto de la dinámica escolar. 

 
B) Contribuir a la personalización en 

los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

 
C) Efectuar un seguimiento global de 

los procesos de aprendizaje, para 
detectar las dificultades y las 
necesidades especiales, al objeto 
de articular respuestas y apoyos. 

 
D) Coordinar el proceso evaluador y 

asesorar sobre la promoción de un 
ciclo a otro. 

 
E) Favorecer los procesos de 

maduración vocacional. 
 
F) Fomentar en los alumnos el 

desarrollo de actitudes 
participativas, tanto en el centro 
como en su entorno. 

Χ Organizar actividades de acogida a 
principio de curso. 

Χ Comentar la Carta de Derechos y deberes 
de los alumnos y el Reglamento de 
Régimen interno, así como informarle sobre 
el funcionamiento del Centro. 

Χ Explicar las funciones y tareas de la tutoría, 
dándoles oportunidad de participar en la 
programación de actividades. 

Χ Conocer la situación de cada alumno en el 
grupo, en el centro y en su entorno familiar 
y social, e intervenir para favorecer la 
integración escolar y social. 

Χ Conocer la dinámica interna del grupo e 
intervenir en ella. 

Χ Utilizar el sociograma, la observación 
sistemática y otras técnicas grupales para 
obtener información sobre el nivel de 
cohesión, los líderes, alumnos aislados o 
rechazados, etc. 

Χ Recabar información sobre los 
antecedentes escolares y la situación 
personal, familiar y social de cada alumno a 
través de los informes anteriores, 
cuestionarios, entrevistas, etc. 

Χ Analizar las dificultades escolares debidas 
a deficiencias instrumentales, problemas de 
integración... buscando los asesoramientos 
y apoyos necesarios. 

Χ Favorecer en el alumno el conocimiento y 
aceptación de sí mismo, así como la 
autoestima. 

Χ Estimular y orientar al grupo para que 
plantee sus necesidades, expectativas, 
problemas y dificultades, y para que ellos 
mismos se organicen con objeto de 
proponer soluciones y líneas de actuación. 

Χ Celebrar asambleas con los alumnos para 
preparar las sesiones de evaluación y para 
comentar y tomar decisiones. 

Χ Profundizar en el conocimiento de las 
aptitudes, intereses y motivaciones de cada 
uno para ayudarle en la toma de decisiones 
sobre su futuro educativo y profesional. 
Analizar con ellos las distintas ventajas e 
inconvenientes de las distintas opciones. 

Χ Facilitar a los alumnos de los últimos ciclos 
contactos y experiencia directas con el 
entorno y el mundo del trabajo y el 
conocimiento de otras opciones y Centros. 

Χ Promover y coordinar actividades que 
fomenten la convivencia, la integración y la 
participación de los alumnos en el Centro. 



 
2º CON LOS PROFESORES 
 
A) Coordinar el ajuste de las 

programaciones al del grupo de 
alumnos, especialmente en lo 
referente a necesidades especiales.

 
B) Coordinar el proceso evaluador 

que llevan a cabo los profesores del 
grupo de clase, así como en 
general la información de los grupos 
que tienen varios profesores. 

 
C) Posibilitar líneas comunes de 

acción con los demás profesores-
tutores en el marco del Proyecto 
Educativo del Centro. 

Χ Consensuar con el Equipo Educativo, un 
Plan de Acción Tutorial para todo el curso, 
precisando el grado y modo de aplicación 
de los profesores y los aspectos que 
atenderá el Tutor. 

Χ Adquirir una visión global sobre la 
programación, objetivos y aspectos 
metodológicos de las distintas áreas y 
materias. 

Χ Mediar en situaciones de conflicto entre 
alumnos y profesores e informar 
debidamente a los padres. 

Χ Recoger informaciones, opiniones y 
propuestas de los profesores sobre temas 
que afecten al grupo o a algún alumno en 
particular. 

Χ Transmitir a los profesores todas aquellas 
informaciones sobre los alumnos que les 
puedan ser útiles para el desarrollo de sus 
tareas docentes, evaluadoras y 
orientadoras. 

Χ Establecer cauces de colaboración con los 
demás tutores, sobre todo con los del 
mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y 
revisar objetivos, preparar actividades y 
materiales, y coordinar el uso de los 
medios y recursos disponibles. 

 
3º CON LOS PADRES 
 
A) Contribuir al establecimiento de 

relaciones fluidas, que faciliten la 
conexión entre el centro y las 
familias. 

 
B) Implicar a los padres en 

actividades de apoyo al 
aprendizaje y orientación de sus 
hijos. 

 
C) Informar a los padres de todos 

aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos. 

Χ Reunir a los padres para informarles sobre 
las horas de visita, los horarios de los 
alumnos, la composición del Equipo 
Educativo, el calendario de las 
evaluaciones, las normas sobre el control 
de asistencia. Comentar las características 
de la edad y el nivel escolar en que se 
encuentren sus hijos, así como los 
objetivos y actividades de la Tutoría. 

Χ Conseguir la colaboración de los padres en 
relación con el trabajo personal de sus 
hijos: organización del tiempo de estudio y 
el tiempo libre. 

Χ Mantener durante el curso entrevistas 
individuales, cuando ellos las soliciten o el 
tutor las considere necesarias, 
anticipándose a situaciones que puedan 
ser difíciles de resolver. 

Χ Sería muy beneficioso mantener, al menos, 
tres reuniones con los padres a lo largo del 
curso, una al comienzo y las otras dos una 
después de la primera y otra después de la 
tercera evaluación. Estas reuniones 
servirán para intercambiar información y 
analizar con ellos la marcha del curso.  

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

PRESENTACIÓN DEL CURSO Y ELABORACIÓN DEL 
HORARIO ESCOLAR 

OBJETIVOS: 
 
Χ Que el alumno conozca las asignaturas que se imparten en 4º de ESO.  
Χ Características del curso. 
Χ Horarios. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ El tutor detalla el plan de estudios, las características del curso y los requisitos 

fundamentales que se le van a exigir. 
Χ Confeccionar el horario escolar incluyendo: 

S horas de atención a padres. 
S fechas de las evaluaciones. 

 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Animar a los alumnos a que comiencen el curso con interés y optimismo. 
Χ Conseguir que los alumnos adquieran el hábito del Compromiso y la Responsabilidad. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento: “Información sobre las características de 4º de la ESO.” 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
ESTRUCTURA DE LA ETAPA 

 
Primer Ciclo Segundo Ciclo Plan de 

Estudios 
Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º 

TR
O

N
C

O
 C

O
M

Ú
N

 
 

- Leng. Castel. y Lit. 
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
- CC de la 
Naturaleza 
- Ed. Plástica-visual 
- Tecnología 
- Música 
- Religión /Alt 
- Tutoría 

- Leng. Castel. y Lit. 
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
-CC de la 
Naturaleza 
- Ed. Plástica-visual 
- Tecnología 
- Música 
- Religión / Alt 
- Tutoría 

- Leng. Castel. y Lit. 
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
- CC de la 
Naturaleza 
- Ed. Plástica-visual 
- Tecnología 
- Música 
- Religión / Alt 
- Tutoría 

- Leng. Castel. y Lit. 
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas A ó B 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
 
 
 
 
- Religión / Alt 
- Tutoría 
- Ética 
Elegir 2: 

T.
 C

O
M

Ú
N

 
El

ec
ci

ón
 

 

   

- Física-Química 
- Biología-Geología 
- Ed. Plástica y visual 
- Tecnología 
- Música 

Elegir 1: Elegir 1: Elegir 1: Elegir 1: 

O
PT

A
TI

VA
S 

 - 2ª L.Extranj. 
(Francés) 
- Taller Matemáticas 
- Procesos de Comu-
nicación 

- 2ª L.Extranj. 
(Francés) 
- Taller Matemáticas 
- Procesos de Comu-
nicación 

- 2ª L.Extranj. 
(Francés) 
- Cultura Clásica 
- Iniciación 
Profesional 

- 2ª L.Extranj. 
(Francés) 
- Cultura Clásica 
- Iniciación 
Profesional 
- Introd. Informática 

 
 
 

 



Esquema del 
Sistema Educativo LOGSE 

 

Curso de 4º de ESO 
Características del curso: 

 

� Es el curso que cierra y completa la ETAPA de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 
� Horario semanal de 30 períodos lectivos. 
 
� Se subdivide el área de CC. Naturaleza en 2 

materias: Biología/Geología - Física/Química. 
 
� Aumento muy intenso de la OPTATIVIDAD, lo que 

permite al alumno comenzar a diseñar, de modo 
personal, su ITINERARIO EDUCATIVO FUTURO. 

 
� Es un curso que hay que PREPARAR MUY BIEN, ya 

que las opciones que se tomen pueden influir en su 
vida académica posterior. Hay que aprovechar el 
último trimestre de 3º para este trabajo. 

 
� Además de seleccionar 2 OPTATIVAS de las que se 

le presentan, debe elegir entre 2 modalidades de 
MATEMÁTICAS (A y B), y decidirse por 2 
ASIGNATURAS dentro del bloque de 
Física/Química, Biología/Geología, Tecnología, Ed. 
Plástica/Vis. y Música. 

 
� Los GRUPOS serán más FLEXIBLES para hacer 

compatible la existencia de las distintas optativas 
dentro del horario escolar. 

 
� Realismo: La Optatividad que ofrece el Sistema 

Educativo es ideal y difícilmente realizable en toda 
su extensión. Hay más de 100 posibilidades de 
Currículo distinto. Cada Centro deberá diseñar las 
más adecuadas a sus alumnos. 

� Prosigue la FORMACIÓN PROFESIONAL DE BASE 
que se manifiesta no sólo en las Optativas, sino en 
el planteamiento teórico-práctico de las distintas 
áreas. 

� La Evaluación es continua y realizada por el Equipo 
de Educadores. A fin de curso deberán decidir si el 
alumno alcanza los Objetivos de la Etapa, para darle 
el título de Graduado, junto con un Consejo 
Orientador que no es vinculante para él. 

Salidas: 
 
� Con el Título de GRADUADO el alumno puede 

optar: 
S El BACHILLERATO (2 cursos). 
S La FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESPECÍFICA en los Ciclos Formativos de 
Grado Medio. 

 
Características del alumno 

 
� El alumno inicia este curso dentro de un ritmo 

intenso de evolución personal e intelectual. 
� Tiene más estabilidad psicológica, más orden 

interior, más autocontrol y más soltura en la 
actividad intelectual. Su mente se capacita 
para realizar operaciones formales, sin 
necesitar el soporte de los concreto. 

� Va madurando sus Intereses profesionales y 
descubre nuevos campos de realización 
personal. 

� En sus planteamientos iniciales, debe 
organizarse bien el trabajo personal diario, 
utilizar con gusto su mente, cada día más ágil, 
y buscar un rico desarrollo integral de su 
personalidad. 

� Debe ampliar su reflexión personal y el diálogo 
con los educadores, para lograr que la 
DECISIÓN DE FIN DE CURSO de cara al 
futuro sea la más acertada. 

� En sus decisiones, debe ser realista, huir de la 
“más fácil”, tener personalidad, no dejarse 
influenciar por los amigos y no cerrarse 
“puertas”. 

� Dado que es un curso fin de Etapa, 
conviene que el alumno analice su real situación 
académica y realice en el tiempo debido las 
actividades exigidas, para poder promocionar de 
modo positivo, por haber superado debidamente los 
Objetivos de la Etapa. 



Presentación de la Acción Tutorial 
 

En una reunión de tutores de nivel se aclararán los objetivos, contenidos y 
actividades programadas en el PAT a fin de que todos los tutores trabajemos 
de forma coordinada. En esta reunión se puede ir completando el siguiente 
guión que servirá de modelo para la explicación de la acción tutorial a los 
alumnos. 
 
GUIÓN DEL TUTOR PARA LA EXPLICACIÓN A LOS ALUMNOS DE LA 
ACCIÓN TUTORIAL 
 
1. ¿qué es y qué no es la acción tutorial? (consultar documentos del tutor) 
 
 
 
2. aspectos más importantes de la acción tutorial 
 
 
 
3. funciones que puedo y debo desempeñar como tutor. (ver las que aparecen 

el ROC) 
 
 
 
4. objetivos más importantes que me gustaría alcanzar en este curso 
 
 
 
5. actividades y temas programados para el curso. Una vez expuestas las 

actividades programadas se pide a los alumnos su opinión sobre las 
mismas y se recogen sugerencias para llevar a cabo las modificaciones 
pertinentes. 

 
 
 
6. expectativas ante mi función como tutor y ante el grupo 
 
 
 
7. observaciones. 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

PRESENTACIÓN DEL TUTOR 
PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

OBJETIVOS: 
 
* Iniciar un clima de empatía y proximidad entre el tutor y su grupo. 
 
* Que los alumnos se reencuentren después de las vacaciones e 

intercambien las vivencias, experiencias y actividades que han tenido 
durante el verano. 

 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* El tutor, mediante una exposición oral comenta al grupo sus características 

personales y su perfil docente. Expresa lo que desea del grupo y sus 
expectativas para la buena marcha del curso. 

 
* Realización de alguna dinámica de grupo que favorezca el conocimiento 

mutuo de los alumnos. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* Favorecer la participación de todos los alumnos, procurando un buen clima 

de confianza y respeto mutuo. 
 
* Tanto el tutor como los alumnos deben partir desde cero en la relación, sin 

tener en cuenta lo ocurrido en años anteriores. 
 
* Es muy importante que el tutor, en estos primeros momentos con sus 

alumnos, marque bien la diferencia que existe entre la labor docente como 
profesor y la labor como tutor. 

MATERIAL: 
 
* Documentos de apoyo para el tutor: “Reflexiones para el tutor al inicio del 

curso”. 
 
* Dinámica: “Compartir experiencias”. 

 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 
 
 
 

 
REFLEXIONES PARA EL TUTOR  

ANTE EL INICIO DEL CURSO 
 
Toda persona que empieza a formar parte de un grupo experimenta cierta 
ansiedad e incertidumbre. 
 
Las actividades que planee el educador para los primeros días de clase deben 
ir encaminadas a responder a los interrogantes más frecuentes que suelen 
tener los alumnos. 
 
a) Facilitará que los estudiantes le conozcan y se conozcan. Les dirá quién 

es, incluyendo datos extraprofesionales, como gustos, hobbies, etc. Es 
necesario que vean al educador en su dimensión humana. 
Proporcionará experiencias para que se conozcan y participará en ellas 
como uno más. 

 
b) Explicará lo que normalmente pueden esperar que va a ir ocurriendo a lo 

largo del curso. Explicará el contenido, las exigencias y metodología del 
curso. Expresará lo que espera de ellos: líneas generales de conducta y 
criterios de calificación. Les dará oportunidad de plantear las dudas que 
tengan. 

 
c) Será un modelo de la conducta que espera de ellos. 

Mediante su conducta y el modo como estructura la clase verán los 
alumnos cómo serán tratados y cómo espera el educador que se traten 
entre ellos. 

 
(*)Técnica de Grupo para Educadores. Manuel Pallarés. (ICCE). 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR. 
 
 

DINÁMICA: ”COMPARTIR EXPERIENCIAS”. 
 

1.  FORMAR con los alumnos del grupo dos círculos concéntricos, 
manteniendo en cada uno de ellos el mismo número de alumnos. 

 
2. Se les explica que deberán comentar por parejas las diez 

preguntas siguientes: 
 
1. ¿Dónde has pasado tus vacaciones? 
 
2. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has hecho este verano? 
 
3. ¿Has vivido alguna aventura en estos últimos meses? 
 
4. ¿Has echado algo de menos? 
 
5. ¿Has leído algún libro 
 
6. ¿Tenías ganas de empezar de nuevo el curso? 
 
7. ¿Has conocido a alguien interesante este verano? 
 
8. ¿Has asistido a algún concierto de algún grupo musical que te guste? 
 
9. ¿Las normas que te ponen en casa en verano y en invierno son muy 

diferentes? 
 
10. Plantea tú la pregunta que quieras a tu compañero, ¡pero piénsala bien 

primero! 
 
 

3. El tutor va controlando el tiempo dedicado a cada pregunta 
indicando que los alumnos del círculo interior rotarán y cambiarán 
de pareja con la nueva pregunta. 

 
4. Todos juntos comentan las experiencias de la dinámica, 

expresando cómo se han sentido y, espontáneamente, transmiten 
al grupo las respuestas más llamativas (siempre de forma 
anónima). 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO   
 

INICIAL - ACOGIDA:  
“PRESENTACIÓN DE PERSONAS” 

OBJETIVOS: 
 
Χ Realizar una acogida cálida y afectiva, sobre todo a los alumnos nuevos al 

Centro. 
Χ Presentar brevemente el Centro y su organización. 
Χ Presentar el curso y los principios fundamentales del Proyecto Educativo. 
Χ Identificar las cualidades y el perfil del Tutor deseado para el grupo. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º Acogida del Equipo Docente a los alumnos/as en salón de actos o similar. 

S Equipo Directivo:  presenta PEC, Normas, Funcionamiento... 
presenta Tutores y Profesores. 

2º En el Aula: El Tutor se presenta, expresa sus expectativas (sirviéndose de 
los documentos del Tutor). 

3º Presentación de Alumnos: Dinámica la “Tarjeta de Visita que encontró el 
detective”. 

4º Invitación a todos los alumnos/as a visitar y conocer las dependencias del 
Centro y hacer con ellos una visita guiada (biblioteca, laboratorios, 
aulas...) 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Es muy importante cuidar las habilidades de comunicación y relación 

interpersonales del Tutor especialmente en estos primeros días. 
Χ Podría resultar interesante la elaboración por parte de los alumnos de un 

cuestionario personal-familiar como recogida de datos para el Tutor (se 
encuentran en las carpetas de cuestionarios). 

Χ Sería conveniente que durante la visita al centro, el responsable de cada 
dependencia los recibiera y los informara. 

MATERIAL: 
 
Χ Material para el Tutor: Doc. 1, Doc. 2 y Doc. 3. 
Χ Actividad: “La tarjeta de visita que encontró el detective”. 

 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 1 
LAS FUNCIONES DEL TUTOR 

 
FUNCIONES CON LOS ALUMNOS  
 
a. Facilitar la integración de los alumnos en su grupo de clase y en el conjunto 

de la dinámica escolar. 
b. Contribuir a la personalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
c. Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje, para 

detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular 
respuestas y apoyos. 

d. Coordinar el proceso evaluador y asesorar sobre la promoción de un ciclo 
a otro. 

e. Favorecer los procesos de maduración vocacional. 
f. Fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes participativas, tanto en 

el centro como en su entorno. 
 
FUNCIONES CON LOS PROFESORES  
 
a. Coordinar el ajuste de las programaciones al del grupo de alumnos, 

especialmente en lo referente a necesidades especiales. 
b. Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores del grupo 

de clase, así como en general la información de los grupos que tienen varios 
profesores. 

c. Posibilitar líneas comunes de acción con los demás profesores tutores en el 
marco del proyecto educativo del centro 

 
FUNCIONES CON LOS PADRES  
 
a. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas, que faciliten la conexión 

entre el centro y las familias. 
b. Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación 

de sus hijos. 
c. Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación 

de sus hijos. 
 
ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS 
*  Organizar actividades de acogida a principio de curso.  
*  Comentar la Carta de Derechos y deberes de los alumnos y el Reglamento 

de Régimen interno, así como informarla sobre el funcionamiento del centro.  
*  Explicar las funciones y tareas de la tutoría, dándoles oportunidad de 

participar en la programación de actividades.  
*  Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro y en su 

entorno familiar y social, e intervenir para favorecer la integración escolar y 
social.  

*  Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir en ella.  



*  Utilizar el sociograma, la observación sistemática y otras técnicas grupales 
para obtener información sobre el nivel de cohesión, los líderes, alumnos 
aislados o rechazados, etc... 

*  Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación 
personal, familiar y social de cada alumno a través de los informes anteriores, 
cuestionarios, entrevistas, etc.. 

*  Analizar las dificultades escolares debidas a deficiencias instrumentales, 
problemas de integración,...buscando los asesoramientos y apoyos 
necesarios.  

*  Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como 
la autoestima.  

*  Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, 
problemas y dificultades, y para que ellos mismos se organicen con objeto de 
proponer soluciones y líneas de actuación.  

*  Celebrar asambleas con los alumnos para preparar las sesiones de 
evaluación y para comentar y tomar decisiones.  

*  Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de 
cada uno para ayudarle en la toma de decisiones sobre su futuro educativo y 
profesional. Analizar con ellos las distintas ventajas e inconvenientes de las 
distintas opciones.  

*  Facilitar a los alumnos de los últimos ciclos contactos y experiencias directas 
con el entorno y el mundo del trabajo y el conocimiento de otras opciones y 
centros.  

*  Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia la integración 
y la participación de los alumnos en el centro. 

 
ACTIVIDADES CON LOS PROFESORES 
 
* Consensuar con el equipo educativo, un plan de acción tutorial para todo el 

curso. precisando el grado y modo de aplicación de los profesores y los 
aspectos que atenderá el tutor. 

* Adquirir una visión global sobre la programación,  objetivos y aspectos 
metodológicos de las distintas áreas y materias.  

* Mediar en situaciones de conflicto entre alumnos y profesores e informar 
debidamente a los padres.  

* Recoger informaciones, opiniones y propuestas de los profesores sobre 
temas que afecten al grupo o a algún alumno particular.  

* Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos 
que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, 
evaluadoras y orientadoras.  

* Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los 
del mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar 
actividades y materiales y coordinar el uso de los medios y recursos 
disponibles. 

 
ACTIVIDADES CON LOS PADRES 
 
* Reunir a los padres para informarles sobre las horas de visita, los horarios de 

los alumnos la composición del equipo educativo, el calendario de 
evaluaciones las normas sobre el control de asistencia. Comentar las 



características de la edad y el nivel escolar en que se encuentran sus hijos, 
así como los objetivos y actividades de la tutoría. 

* Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal 
de sus hijos: organización del tiempo de estudio y el tiempo libre. 

* Mantener durante el curso entrevistas individuales cuando ellos las soliciten o 
el tutor las considere necesarias, anticipándose a situaciones que puedan ser 
difíciles de resolver. 

* Sería muy beneficioso mantener, al menos, tres reuniones con los padres a lo 
largo del curso, una al comienzo y las otras dos una después de la primera y 
otra después de la tercera evaluación. Estas reuniones servirán para 
intercambiar formación y analizar con ellos la marcha del curso. 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 2 
ALGUNAS ACTITUDES FUNDAMENTALES PARA EL TUTOR 

EN SU RELACIÓN CON EL ALUMNO 

 (Línea Rogeriana) 
1. EL TUTOR DEBE SER "ÉL MISMO" 
 
.... es decir, una persona real, auténtica y sin fachadas. Tiene sus sentimientos al 
alcance de su conciencia y es capaz de comunicarlos a los alumnos. 
 
Para expresar esta idea, Rogers emplea palabras como COHERENTE, GENUINO Y 
CONGRUENTE. 
 
Ser CONGRUENTE es no engañar, mostrarse tal como se es. Su visión de los 
Valores es la misma frente a la clase que en el mundo de los adultos en que se 
mueve; tiene iguales ideas ante sus alumnos y sus compañeros de claustro. Sus 
comentarios de clase, lejos de ser algo hueco que no siente y emite sin el menor 
convencimiento (incluso con la voz forzada) son expresión de sus vivencias reales. 
 
Ser AUTÉNTICO implica saber ser sincero y reconocer los errores. El profesor no lo 
conoce todo, no tiene respuesta para todo. Decir claramente que algo no se sabe es 
la mejor  forma de manifestar congruencia. Desde la óptica del joven, el educador 
que admite haberse equivocado gana su confianza. 
 
A veces el MIEDO se interfiere como un factor que facilita la incongruencia. El Tutor 
querría ser amplio, comprensivo y liberal, pero se siente paralizado por el qué dirán 
de él otras personas:  el director, los padres, por ejemplo. E incluso los propios 
alumnos pueden generarle  TEMOR:  querría  manifestarse  como  es,  pero  no  
puede permitírselo: "Un profesor debe tener la piel dura; si los alumnos descubren 
algún resquicio en tu armadura se aprovechan".  "Hay que suspender  porque  tengo  
que  hacer  valer  mi  asignatura  frente  al compañero de curso o a los alumnos..." 
 
La congruencia puede plantear cuestiones espinosas. Por ejemplo, cuando no se 
está de acuerdo con su actuación, pero se siente en la obligación de dar la razón a 
otro educador frente a sus alumnos. En casos semejantes, será necesario apaciguar 
ánimos, poner atención a las circunstancias atenuantes, dialogar con el compañero 
de claustro y planificar serenamente la solución del problema. pero la mentira nunca 
será la fórmula adecuada. 
 
2. EL PROFESOR CONFÍA EN EL ALUMNO 
 
Supone la consideración positiva de que la persona humana tiende hacia el 
crecimiento; juzga que el alumno desea aprender y madurar y que encierra esa 
potencialidad. En síntesis, tiene respeto, aceptación, confianza y estima por los 
alumnos; lo que Rogers llama "consideración positiva individual”. 
 
El verdadero respeto proviene del convencimiento de la importancia de las 
personas. No de la "persona humana” en general, sino del alumno concreto. Por 
supuesto, evita la mordacidad e ironía en sus comentarios y destierra la humillación 



como sistema; se esfuerza en conseguir que este alumno "le caiga simpático", más 
que esforzarse por caer simpático. 
 
Confiar en los alumnos supone actuar con una mentalidad de cogestión; no hacer 
nosotros lo que ellos pueden hacer solos. 
 
Tiene especial cuidado en mostrar su confianza en los alumnos que se consideran 
"difíciles”. Y lo hace no con palabras, sino confiándoles responsabilidades. En su 
relación con ellos, se las ingenia de mil modos para demostrarles que pueden 
desarrollar  sus  posibilidades intelectuales o sociales porque REALMENTE está 
convencido de ello. 
 
Aceptar incondicionalmente a un alumno o a un grupo significa evitar el compararlo 
con otros compañeros o cursos. El Tutor potencia la autoevaluación personal o de 
grupo como un medio de aprendizaje. No piensa que los alumnos no pueden 
enjuiciar su propio progreso o que tenderán de manera natural a falsificar las notas. 
 
3. EL TUTOR ESTABLECE EMPATÍA CON EL ALUMNO O GRUPO 
 
... tratando de  comprenderle “desde el interior", de observar su mundo como él lo 
ve. En consecuencia, escucha al alumno. Y su escucha no es evaluadora. Cuando 
le habla no piensa: “es razonable”, “está bien", “no sabe de la vida"... A veces los 
educadores tendemos a dar juicios rápidos de los alumnos con los que dialogamos  
sin hacer esfuerzos suficientes de Comprensión. 
 
La comprensión empática requiere tiempo. Decía Marcel que "hay un modo de 
escuchar que es un modo de dar y otro modo de escuchar que es un modo de 
rehusar". No se puede escuchar a un alumno, si a la vez se corrige un examen o se 
vigila al resto de la clase. 
 
No se puede juzgar a un alumno por determinados actos que ha realizado en el 
Centro o por lo que otros profesores han dicho de él. Desde el comienzo de curso 
trata de establecer una Comunicación con él en la que, sin palabras, comprenda 
que se interesa por su mundo y no solo a un nivel de profesor-estudiante. Este canal 
de comunicación ha de ser tal que, si se debe reprender por algún aspecto escolar, 
sea visible el efecto. Cuando se corre el riesgo de que la reprensión no sea 
comprendida como un acto de afecto es mejor evitarla. 
 
4. EL TUTOR ESTA ABIERTO A LA EXPERIENCIA... 
 
... lo que significa que es capaz de partir del campo experiencial del alumno, y que 
él mismo se considera sujeto de experiencias nuevas. 
 
Partir del campo experiencial del alumno es partir de lo real. El verdadero 
aprendizaje no parte tanto de las ideas cuanto de la realidad vivida por cada uno. En 
este sentido, las sesiones de Tutoría recogen todas las resonancias del grupo para 
profundizar en ellas. 
 
La programación de dichas sesiones no es algo pre-fijado, sino que se realiza a 
partir del campo de percepción de los alumnos. 



 
Como principio general, conviene recordar que el alumno aprende mejor cuando 
contempla el contenido de las asignaturas como pertinente, significativo e 
instrumental para sus propios objetivos. 
 
Como "sujeto de experiencia", el Profesor no se considera una persona  cerrada.  
Es  sensible  a  las  innovaciones  y  responde  con flexibilidad, sin adherirse a un 
plan predeterminado. Su aprendizaje es permanente, acepta que también él se halla 
en un proceso y no en una llegada definitiva. 
 
En este sentido, aprende de y con los alumnos. Su relación con ellos le hace probar 
métodos diferentes, nuevas corrientes pedagógicas, etc... Y es capaz de cambiar un 
determinado plan sobre la marcha en beneficio del grupo. 
 
 BRUNET: "Tutoría con Adolescentes" , pág. 48-50 
 La figura del Tutor 
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LA FIGURA DEL TUTOR 
 
1. EL CONCEPTO DE TUTOR 
 
Las siguientes características definen con precisión el concepto y la figura del Tutor: 
 

a. Es el profesor que, mediante técnicas especificas de observación, 
conoce a los alumnos de su grupo y 

b. les orienta y ayuda de una forma directa e inmediata, 
c. coordinando su acción con los de los otros profesores y expertos y Ia 

de los padres 
d. dirige y controla directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

dentro de un sistema de educación individualizado. 
e. Es a la vez orientador, coordinador, conductor del grupo, consejero, 

reeducador y experto en relaciones humanas. 
 
2. LAS CUALIDADES DEL TUTOR, SEGÚN LOS ALUMNOS 
 

* Las expectativas de los alumnos respecto a su Tutor, se perciben, a 
veces, con una ansiedad desmedida, ya que esperan de él una 
respuesta inmediata clara y concreta, hacia sus problemas 

* La necesidad de «poner a prueba» al Tutor es un hecho que se 
traduce en la comprobación, por parte del alumno, del tipo y nivel de 
relación que cabe establecer entre ambos. 

* Sólo cuando el alumno comprueba que el Tutor es «su tutor», es 
cuando acepta su consejo y ayuda, confía y se apoya en él. 

 
3. LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES 
 

En general, los padres piensan que la función del Tutor debe concretarse en 
los siguientes tareas y actuaciones: 

 
* Solucionar los problemas de tipo académico. Cuidar las relaciones 

interpersonales de los alumnos. 
* Mantener la disciplina del centro. Ofrecer informaciones de tipo escolar 

y profesional. 
* No actuar, o  hacerlo con muchas reservas, en torno a los problemas 

personales, afectivos y sociales de los alumnos ya que en ello suele 
estar implicada la dinámica familiar. 

 
4. LA AUTOESTIMACIÓN DE LOS PROFESORES 
 

* La Acción Tutorial es valorada y apreciada, en gran medida como 
gratificante desde un ámbito profesional y humano 

* Sin embargo, le actitud positiva general de los profesores para 
ejercela, tiene en la práctica dificultades como: 



S la tendencia a desviar determinadas tareas tutoriales, es decir, 
la remisión de alumnos con dificultades a otros especialistas, 
basándose en su posible incompetencia. 

S la elevada relación alumnos/tutor. 
S la ausencia de tiempo para realizar lo tutoría. 
S la escasa preparación técnica para realizarla con garantías. 
S la carencia o el desconocimiento de los instrumentos técnicos 

precisos. 
 
5. LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL TUTOR 
 

Estudios, encuestas, análisis y descripciones, ideales sobre Ia idoneidad 
tutorial podría sintetizarse, estableciendo así las condiciones básicas que 
debe poseer todo Tutor (Lázaro y Asensi, 1989). 

 
Actitud altruista 
Se manifiesta en proporcionar seguridad y ayuda, en motivar y orientar, en 
interesarse por los demás, aceptarlos y comprender sus problemas. 

 
Capacidad de establecer relaciones humanas 
Desarrolla la comunicación, la cooperación, el acuerdo de las voluntades, la 
convivencia interpersonal, Ia aproximación afectiva, la confianza, etc. 

 
Preparación técnica psicopedagógica 
Se fundamenta en el conocimiento de técnicas de observación sistemática, 
de evaluación y recuperación, de dinámica de grupos, de trabajo intelectual, 
de diagnóstico psicopedagógico, de entrevistas, etc. 

 

Actividad: 
LA TARJETA DE VISITA QUE ENCONTRÓ EL DETECTIVE 

 
Técnica elaborada por BRUNET, J. J. y NEGRO, J. L. (1982) a partir de un ejercicio de la obra 
PALLARÉS, M. “Técnicas de grupo para educadores”. 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
Primer paso 
 
Se indica al alumno que escriba con letras grandes en el centro de un folio doblado 
de la forma que se indica en el dibujo el nombre por el que le gustaría que le 
llamasen durante el curso; y entre paréntesis, su apellido y la clase en la que estuvo 
el curso pasado. 
 
En el ángulo superior derecho debe escribir dos adjetivos que cree que le describen 
con bastante exactitud (curioso, sincero, atlético...). 
 
En el ángulo superior izquierdo debe escribir palabras que indiquen lo que le gusta 
hacer (nadar, ver cine, leer...). 
 



En la parte inferior, a todo lo largo, debe escribir -y por este orden- un lugar que le 
gustaría visitar, el espacio de televisión que más le gusta, su actor o actriz favoritos, 
alguna cosa que ha hecho y de la que se siente orgulloso, cualquier aspecto o 
actividad de su personalidad poco conocido por sus compañeros y que le parece 
interesante dar a conocer. 
 
Por la parte de atrás escribe aquellas preguntas que le gustaría hacer a su Tutor 
(sobre su forma de ser, estilo de llevar la clase, etc.). 
 

 
  
Segundo paso 
 
Todos los alumnos colocan sobre la mesa su folio de modo que pueda leerse. 
 
Se les pide que durante unos 10 minutos se fijen en todas las tarjetas porque, el 
paso siguiente será una especie de prueba de detectives basada en la atención que 
hayan puesto a los datos de todas ellas. 
 
Tercer paso 
 
El Tutor recoge las tarjetas. 
 
A partir de una cualidad de una tarjeta (sincero, por ejemplo) o de un afición, hay 
que adivinar la persona de la que se trata, en un máximo de ocho preguntas. 
 
Las preguntas han de hacerse de modo que quien conoce la identidad de la tarjeta 
sólo tenga que responder “sí” o “no”. Por ejemplo “¿Le gusta el fútbol? ¿El año 
pasado estaba en 1º B? ¿Su programa favorito es La Clave?...” 
 
A partir de la quinta pregunta puede preguntarse si su nombre empieza o acaba por 
una determinada letra. 
 
Es importante que sólo se hagan preguntas de cosas que están puestas en las 
tarjetas. 
 
Si el que hace de detective acierta, escoge otra tarjeta y otro alumno voluntario pasa 
a ser detective tratando de adivinar el nuevo nombre mediante las ocho preguntas. 
 
Caso de no acertar se continúa con la misma tarjeta hasta que se acierte. 
 



Es importante que una vez que se acierte el nombre de alguna de las tarjetas se lea 
entera, como resumen. Tratamos así de reforzar el conocimiento de aspectos en los 
que quizás no se había caído en la cuenta. 
 
El juego puede continuarse mientras se mantenga el interés. 
 
Cuarto paso 
 
El Tutor trata de responder a las preguntas que se le han hecho por la parte de atrás 
del folio. 
 
Responde a todas las preguntas de la clase. 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 
 

“REFLEXIÓN PREVIA PARA EL COMIENZO DEL CURSO” 
OBJETIVOS: 
 
Χ Que el Tutor tenga un conocimiento adecuado sobre las características psico-evolutivas 

de los alumnos de 4º de ESO. 
Χ Que el Tutor recoja información de los Tutores y Profesores previos sobre las 

características de los alumnos que forman el grupo, así como de los propios alumnos. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Características de la adolescencia. 
Χ Orientación al Tutor sobre la forma de recibir al grupo y relacionarse con él. 
Χ Recoger los datos anteriores de los alumnos. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Es fundamental que en estas primeras sesiones se favorezca el conocimiento de los 

miembros del grupo (alumnos-Tutor) y dejar bien sentado lo que se espera de los 
alumnos. Una clase bien cohesionada plantea a lo largo del curso menos problemas de 
disciplina, aparecen menos chicos que se automarginan. 

MATERIAL: 
 
Χ Características del alumno adolescente. 
Χ Documento del Tutor. 
Χ Cuestionario personal del alumno. 
Χ Hoja de recogida de datos de los alumnos. 
Χ Hoja de recogida de datos de los profesores.  

 



CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO ADOLESCENTE 
 
Pasaron ya los meses de preadolescencia, en los que el alumno se instalaba en la 
pubertad, se adentra ahora en la adolescencia, periodo que llega hasta los 18 años, 
momento en que se inicia la juventud. 
 
Algunas características de esta etapa son las siguientes: 
 
AFECTIVO - MORAL 
 
Χ Va controlando y sometiendo sus impulsos vitalistas. 
Χ Los intereses entre personas de diversos sexos toman forma de relaciones 

numerosas y breves con una idealización de la virilidad o femineidad por encima de 
lo orgánico-sexual. 

Χ Se abre a otros buscando a quien comunicar su riqueza interior y el afecto 
heterosexual. Necesita una amistad que pueda ser ardiente y desinteresada. 

Χ Da importancia a su “yo” y a su intimidad, en ocasiones muestra sentimientos de 
inferioridad, en especial cuando se ve forzado a comportarse como adulto, antes de 
serlo y haber aprendido a serlo. 

Χ La expectación por la alabanza y la censura sociales es muy intensa. 
Χ Aprecia y valora la dignidad de las otras personas, interiorizando el respeto a los 

demás. 
Χ Orienta su sensibilidad hacia los problemas sociales, los asuntos cívicos, la mejora 

de la humanidad... 
Χ Su conciencia se rige y es guiada por ideales y lo que se considera que es bueno, 

las reglas de convivencia se cargan con un cierto tinte ético. 
Χ Admite una tolerancia en creencias y prácticas religiosas dando un sentido más 

profundo a sus valores. 
Χ su deseo de “verdad y bien”, sin perder todo su idealismo, comienza a adaptarse a la 

realidad y a interiorizar la tolerancia. 
Χ Su gusto estético comienza a ser personal. 
 
COGNOSCITIVO 
 
Χ El tiempo de concentración se alarga sobre todo cuando lo dirige voluntariamente a 

los asuntos que le resultan interesantes. 
Χ Evoca sin dificultad sus conocimientos conceptuales y los aplica operativamente a la 

hora de asimilar y estructurar nuevos datos. 
Χ Lleva a la practica las especulaciones teóricas, aceptando la objetividad de los 

datos. 
Χ Formula con facilidad hipótesis e inferencias, creando alternativas lógicas de 

solución. 
Χ Establece prioridades en la selección de alternativas lógicas para elegir la más 

adecuada entre ellas. 
Χ Empieza a ser autónomo en la toma de decisiones con la que es consecuente. 
Χ Es firme en la superación de los obstáculos externos y se muestra abierto a 

prudentes y oportunas revisiones. 
Χ La decisión, al acabar siendo la combinación de sus datos, conocimientos, 

reflexiones, intereses... se va haciendo más realista. 
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REFLEXIÓN PREVIA PARA EL COMIENZO DEL CURSO.  

EL TUTOR EN EL GRUPO 
 
Todos los profesores poseemos dos roles que no podemos rehuir: a) instructores, b) 
mantenedores de la disciplina. 
 
a. Como instructores, determinamos lo que debe aprenderse y cómo debe aprenderse, 

pero es importante que en esta labor participen también los adolescentes. En una 
clase centrada en el grupo, el profesor deja de ser el depositario de la verdad que 
debe transmitir, para convertirse en un miembro del grupo, será un supervisor de la 
tarea que es ejecutada fundamentalmente por otros. “Su trabajo consiste más en 
hacer trabajar al grupo que en hacerlo todo él.” 

 
b. Como mantenedor de la disciplina, es conveniente que las normas sean elaboradas 

por todo el grupo y no unilateralmente por el Tutor. A esta edad, puede ser también 
el grupo, por común acuerdo, el que establezca las sanciones respectivas. 

 
Desplazar el poder sancionador del profesor al grupo, hace posible que éste 
aparezca más como un orientador que como un policía. A veces, ciertos profesores 
excesivamente rígidos esconden inseguridades personales; otros pueden buscar la 
distancia social como medio de mantener la disciplina. 
 
En definitiva no se trata de suprimir la disciplina en la que habrá que educar al 
adolescente, si no colocarla en su justo papel de medio, al servicio de los objetivos 
del grupo. 
 
Siguiendo esta línea de reflexión, señalamos como síntesis, una serie de 
características de los profesores que ha resaltado bastantes investigadores. 
 
“Agrada el profesor que...” “Disgusta el profesor que...” 

Χ Mantiene buen control. 
Χ Es equitativo. 
Χ Expone lecciones interesantes y ayuda. 
Χ Es jovial, amigable, paciente, 

comprensivo... 
Χ Posee sentido del humor. 
Χ Se interesa por los alumnos en cuanto a 

personas diferenciadas. 

Χ Es demasiado riguroso o demasiado 
permisivo. 

Χ Tiene favoritos, “fastidia a los alumnos.” 
Χ Ayuda poco y las lecciones resultan 

monótonas o pesadas. 
Χ Machaca, ridiculiza, es sarcástico, 

áspero... 
Χ Carece de sentido del humor. 
Χ Ignora las diferencias individuales. 

 
 



CUESTIONARIO PERSONAL 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre .........................................  Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fecha de nacimiento......................................................  Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lugar de nacimiento .................................................................................................................. 
Domicilio .................................................................................................................................... 
Teléfono ..................................................................................................................................... 
Curso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupo . . . . . . . . . . . . . Número . . . . . . . . . . . . 
Fecha de hoy ............................................................................................................................ 
 
DATOS FAMILIARES 
 

 NOMBRE OCUPACIÓN EDAD 

Padre 
Madre 
Hermano/a 1º 
Hermano/a 2º 
Hermano/a 3º 
 

........................... ................

............................................

............................................

............................................

............................................
 

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................
 

  
Vivo actualmente con: ............................................................................................................... 
 
DATOS ESCOLARES 
 
1.  ¿Has repetido curso? . . . . . . . . . . . ¿Cuál? ............................................................... 

¿Por qué? ..................................................................................................................... 
 



 
2.  De las asignaturas de los últimos cursos, cuáles son las que más te 

gustan, ¿por qué? 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
3.  Di que asignaturas te han gustado menos, ¿por qué? ........................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
4.  ¿Cuántos insuficientes tuviste a fin de curso? . . . . . . . ¿Cuáles? ......................... 

....................................................................................................................................... 
 
5.  ¿Estudias de forma continuada? ............................................................................... 
 
6.  ¿Cuántas horas diarias? ............................................................................................ 
 
7.  ¿Te ayuda alguien en los estudios? ¿Quién? .......................................................... 
 
8.  ¿Qué piensas estudiar después de la ESO? ............................................................ 
 
9.  Sugerencias al Tutor .................................................................................................. 

 
  



 SÍNTESIS PARA EL TUTOR 
 
 
CUESTIONARIO PERSONAL 
 
Curso: ................................................................... Grupo: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de alumnos: ........................................................................................... 
 
1. Número de repetidores ...................................................................................... 
 
2. A. Número de alumnos con asignaturas pendientes ..................................... 

B. Asignaturas pendientes  Número de alumnos 
Lenguaje       . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Matemáticas     . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Inglés      . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Naturales      . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sociales      . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
3. Asignaturas mejor aceptadas en el curso pasado ......................................... 

.............................................................................................................................. 
 
4. Asignaturas que les resultaron más difíciles o monótonas .......................... 

.............................................................................................................................. 
 
5. ¿Estudian de forma continuada? ..................................................................... 

¿Cuántas horas diarias? ................................................................................... 
 
6. Después de la ESO pretenden estudiar: 

Bachillerato ........................................................................................................ 
Ciclos Formativos .............................................................................................. 

 
7. Principales aficiones del grupo......................................................................... 

.............................................................................................................................. 
 
8. Número de alumnos con problemas de integración familiar ........................ 
 
9. En los estudios reciben ayuda de:  

Padres .................................................................................................................. 
Profesor particular ................................................................................................ 
Hermanos ............................................................................................................ 
Nadie .................................................................................................................... 

 
10. Recomendaciones que hacen al Tutor ............................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 



RECOGIDA DE DATOS DE LOS PROFESORES ANTERIORES 
 
Curso: ................................................................... Grupo: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tutor: ................................................................................................................... 
 
Visión general del grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos con dificultades especiales. 
Alumno Aspectos a mejorar y cuidar Medidas adoptadas 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Alumnos que destacan positivamente. 
Alumno Aspectos a destacar  

 
 
 
 
 
 

 

 
Actitud y hábitos de trabajo. 
Aspectos positivos Aspectos mejorables 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Área:  COMUNICACIÓN                            Subarea:  Conocer mejor a los otros  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 1º, 2º y 3º de 
ESO.  

Síntesis: se trata de encontrar a personas que compartan rasgos, preferencias, actitudes... con uno mismo.  
        

SE BUSCA A ALGUIEN QUE...  

OBJETIVOS    

•        Profundizar en el conocimiento de los miembros del grupo. 

•        Buscar sintonías que posibiliten campos distintos de relación.    

DESARROLLO / METODOLOGÍA   

1.      Cada alumno recibe un cuestionario que debe cumplimentar escribiendo, ante 
cada pregunta, el nombre de un compañero/a de clase. 

2.      El profesor explica que deben preguntar a los demás a fin de cumplir la tarea. Se 
pone de fondo una música relajante mientras los alumnos se interpelan. 

3.      Se realiza una puesta en común de la experiencia; en ella, libremente, cada uno 
manifiesta que le ha parecido la experiencia y que conclusiones saca.   

Material requerido: Cuestionario que se adjunta y bolígrafo.   

Papel del tutor/a: Explica la actividad, coordina el trabajo y modera la puesta en común.

 ENCUENTRA UNA PERSONA QUE:   

1.      Que cumpla años en el mismo mes que tú 

2.      Que le guste la misma música que a ti 

3.      Que practique el mismo deporte que tú 

4.      Que le guste tu programa de televisión favorito 

5.      Que tenga semejantes responsabilidades en casa que tú 

6.      Que participe en algún grupo organizado de jóvenes 

7.      Que maneje bien el ordenador 

8.      Que sus padres se quejen de lo mismo que los tuyos 

9.      Que tenga dificultades parecidas a las tuyas 



10.  Que le interesen los mismos campos profesionales que a ti 

11.  Que su profesor preferido coincida con el tuyo 

12.  Que sea optimista y crea que todo le va a ir bien 

13.  Que sea pesimista y crea que en general las cosas le salen mal 

14.  Que le encante ir a bailar 

15.  Que le guste mucho conversar de cualquier tema con los demás 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: “CARACTERÍSTICAS DEL CURSO”. 
OBJETIVOS: 

 
* Que el alumno conozca las áreas que se imparten en 3º de ESO, así como 

las características del curso y horarios. 
 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 

* El tutor detalla el plan de estudios, las características del curso y los 
requisitos fundamentales que se les van a exigir. 

 
* Confeccionar el horario escolar. 
 
* Detallar dentro del horario las horas de atención a padres. 
 
* Presentar las fechas de las evaluaciones. 
 
 

 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 

* Motivar a los alumnos para que se sientan optimistas ante el nuevo curso. 
 
* Animar a los alumnos a que comiencen el curso con interés. 

 

MATERIAL: 
 

* Documento de apoyo para el tutor: “Información sobre las características de 
3º de la ESO.” 

 
 

 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
ESTRUCTURA DE LA ETAPA 

 
Primer Ciclo Segundo Ciclo 

Plan de 
Estudios Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º 

TR
O

N
CO

 C
O

M
ÚN

 
 

- Leng. Castel. y 
Lit. 
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
- CC de la 
Naturaleza 
- Ed. Plástica-visual 
- Tecnología 
- Música 
- Religión / Alt 
- Tutoría 

- Leng. Castel. y 
Lit. 
- L. Extranj. 
(Inglés) 
- Matemáticas 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
-CC de la 
Naturaleza 
- Ed. Plástica-
visual 
- Tecnología 
- Música 
- Religión /Alt 
- Tutoría 

- Leng. Castel. y Lit.
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
- CC de la 
Naturaleza 
- Ed. Plástica-visual 
- Tecnología 
- Música 
- Religión / Alt 
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Esquema del 
Sistema Educativo LOGSE 

 

Curso de 3º de ESO 
Características del curso: 
η NUEVO CICLO: Comienza un nuevo Ciclo 

en la ESO, en el que cada curso es 
independiente en la estructura y 
evaluación. 

η MÁS PROFUNDIDAD: El curso se parece al 
anterior, pero resulta muy diferente, sobre 
todo en algo que hay que tener muy en 
cuenta: la PROFUNDIDAD con que se 
estudian las Materias. 

η  OPTATIVAS: El alumno sigue eligiendo 
una área de un número de 3, que debe 
ofrecer el Centro. Unos alumnos decidirán 
seguir trabajando el FRANCÉS, otros 
desearán hacerlo compatible con la 
CULTURA CLÁSICA, y otros optarán por 
unos contenidos de INICIACIÓN 
PROFESIONAL. 

η FORMACIÓN PROFESIONAL DE BASE: Se 
intensifica notablemente con la materia de 
In. Profesional y el alumno descubre que 
no se trata de “simples manualidades”, 
sino de contenidos prácticos y operativos 
apoyados y justificados en un firme 
soporte teórico que hay que interiorizar. 

η INTERESES PROFESIONALES: Debe haber un 
pensamiento latente a lo largo del curso: 
¿Qué me gustaría hacer en el futuro? 
¿Cómo soy yo? ¿Cómo puedo realizarme 
mejor? ¿Siento en mí una vocación especial 
hacia algo? Los nuevos campos de 

conocimiento y actividad del curso pueden 
servir de gran ayuda para perfilar el 
futuro. 

η ITINERARIO EDUCATIVO: En este curso hay 
que comenzar a perfilar el ITINERARIO 
EDUCATIVO del futuro, solicitando 
colaboración a los servicios del 
Departamento de Orientación y Tutoría. A 
finales de curso debe quedar definido lo 
que quieres ser y por qué camino del 
Sistema Educativo lo vas a conseguir. 

η TUTORÍA: Una hora semanal para debatir 
temas personales y del grupo, para 
reflexionar, para descubrir los VALORES 
propios y del otro, y para cuidar que el 
Grupo funciones a tope. No te inhibas, 
participa, busca el diálogo personal con el 
Tutor. 

 



Características del alumno de 3º 
η SOMOS LOS MISMOS, PERO DISTINTOS: 

Mayor profundidad psicológica de las 
chicas, llamativo crecimiento físico en los 
chicos. No sirve ni la ropa ni el calzado del 
curso anterior. Hay que estrenar... por 
fuera y por dentro, controlando 
debidamente la vitalidad, la impetuosidad, 
la violencia. 

η PROGRESO MENTAL: La Inteligencia 
adquiere energías para profundizar más 
en la ciencia, para hacer teorías, para ver 
los problemas desde distintas 
perspectivas, para inventar... Aún es poco 
firme para hacerse con el control de los 
sentimientos intensos que laten en el 
interior de cada uno. 

η EL GRUPO: El gran descubrimiento. El 
Grupo me comprende, sintonizo con él, 
porque tiene mis mismos problemas. Vivir 
en Grupo es maravilloso, pero puede ser 
peligroso. El joven es amante de la 
libertad y nota que el Grupo tiene sus 
exigencias, sus leyes férreas, y que 
tiraniza. En Grupo se hacen cosas que a 
solas, no se harían nunca. Se diluye la 
responsabilidad. 

η TRABAJO: El curso es intenso y conviene 
trabajarlo bien desde el principio. Hazte 
pronto un horario. Cúmplelo. Empieza de 
nuevo, pronto. Estudia con técnica... y con 
interés (fundamental). Toma apuntes a 

diario en la clase, consulta, subraya, haz 
esquemas, repasa, haz ejercicios 
prácticos. No te conformes con “hacer las 
tareas”. Elige los amigos que quieras... 
pero sabiendo que irás mejor, si tus 
amigos son estudiosos. 

η LOS VALORES: Los jóvenes aprecian más 
unas cosas que otras, tienen una Jerarquía 
de Valores. ¿Qué se valora más ? ¿Qué 
menos? ¿Qué debería hacer con ello? Con 
la brújula de los Valores, busca el “norte” 
de tu vida. 

η TU CONTABILIDAD: Si tienes algún 
tropiezo en alguna Evaluación, resuélvelo 
pronto. No te quedes tranquilo con “números 
rojos” y llegarás al fin del Curso, tal vez 
sudoroso, pero triunfante. 
 



 



PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

FECHA: ACTIVIDAD: 

¿CÓMO HE EMPEZADO EL CURSO? 

NIVEL: 

3º ESO 

Como sabes, este curso es muy importante y en él debes esforzarte al máximo para conseguir un buen 
rendimiento, y aún más si en el curso anterior te descuidaste. Siempre cuesta adaptarse al nuevo ritmo, 
pero es necesario hacerlo, ya que los días pasan y muy pronto llegará la primera evaluación. Para 
analizar cómo hemos iniciado el curso, si estamos trabajando lo suficiente y si se han puesto los medios 
necesarios para que funcione, trata de responder con sinceridad a este cuestionario. Ten en cuenta que lo 
haces sólo para determinar los aspectos que debes mejorar para tener un mayor éxito en tu trabajo de 
estudiante. Nadie, salvo tú, te va a pedir cuentas. 

4- Siempre          3-Muchas veces            2-A veces          1-Nunca 

 Len Ingl Soci Mat CN EF Plas Mus Tec Opt Rel 
1 Llevas diariamente el material necesario            
2 Haces las actividades que se mandan en 

clase 
           

3 Solicitas ayuda cuando la necesitas            
4 Estás atento en la clase            
5 Finalizas los trabajos en el tiempo 

calculado 
           

6 Repasas en casa el trabajo realizado en 
clase 

           

7 Anotas o subrayas lo que dice el profesor/a            
8 Elaboras esquemas, cuadros, etc de todo 

lo que estudias 
           

9 Consigues concentrarte a la hora de 
estudiar 

           

10 Estudias de memoria cosas que no 
entiendes 

           

11 Consultas el diccionario cuando no 
entiendes alguna cosa 

           

12 Tienes el cuaderno bien organizado 
 

           

13 Conoces lo que es verdaderamente 
importante estudiar en cada tema 

           

14 Entiendes el lenguaje de los libros y 
apuntes 

           

15 Encuentras oportunidades suficientes para 
preguntar al profesor 

           

16 Repasas con alguna frecuencia los 
contenidos más importantes 

           

17 Dedicas más tiempo a trabajar sobre los 
aspectos más importantes del área 

           

18 Las tareas para casa las puedes realizar 
casi siempre sin ayuda 

           

19 Muestras interés por aprender los 
contenidos de la asignatura 

           

20 Te ofreces como voluntario/a en clase para 
responder preguntas o ejercicios 

           

• Haz un pronóstico de la calificación que podrías obtener en cada área 
           

 
• Escribe por la parte de atrás, según lo visto en el cuestionario, algunos aspectos susceptibles de mejora y 
las áreas afectadas. Anota al lado las medidas que podrías adoptar para mejorar en estos aspectos.  
 



SESIÓN DE PRE-EVALUACIÓN 
 

Instrucciones para la sesión: 
 

1. Rellenar el cuestionario de manera individual. 
2. Puesta en común en pequeños grupos. 
3. Puesta en común en gran grupo. 
4. El delegado y subdelegado rellenan la hoja resumen para su presentación en la 

Junta de Evaluación. 
 



 
Este cuestionario es personal. Contéstalo con sinceridad. Nos interesan tus respuestas para 
conocer mejor al grupo y poder ayudaros de la forma más adecuada. 

1. ¿Estás satisfecho con el trabajo realizado en esta evaluación?¿Por qué? 
 

� SI � NO 

2. ¿Te encuentras a gusto con tus compañeros de clase? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

3. En general ¿te encuentras a gusto en el instituto? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

4. En general, ¿puedes seguir las explicaciones de tus profesores? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

5. En casa ¿puedes realizar las tareas casi siempre sin ayuda? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

6. ¿Sueles preguntar al profesor cuando no entiendes algo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

7. Los temas y las actividades que estudias ¿te parecen interesantes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

8. ¿Entiendes sin dificultades los contenidos de los libros y apuntes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

9. En clase ¿haces las actividades que se mandan? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

10. ¿Crees que conseguirás pasar a 4º con 1 o 2 suspensos como máximo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

11. Las materias que te están resultando más difíciles son: 
 

 

12. Las materias que te están resultando más fáciles son: 
 

 

13. Las dificultades más importantes que me he encontrado hasta ahora son: 
 

 

A continuación se presenta una relación de 10 cosas que podrían resultar de ayuda de cara a mejorar el 
aprendizaje en las distintas materias de estudio. Numeralas todas por orden de importancia desde 10  (la 
más importante) hasta 1 (la menos importante) 

Medidas            Orden de importancia
1) Que se eliminen contenidos innecesarios del programa  
2) Que haya más tiempo para preguntar dudas en clase  
3) Que se repasen los contenidos más importantes  
4) Que se corrijan todas las tareas en clase  
5) Que se dedique más tiempo en clase a hacer tareas y ejercicios para poder preguntar dudas  
6) Que a la hora de evaluar se tengan en cuenta otros elementos además del examen  
7) Que se realicen en clase tareas y ejercicios similares a las que se plantean en los exámenes  
8) Que los exámenes estén bien distribuidos a lo largo del trimestre  
9) Que cada profesor oriente sobre la mejor manera de estudiar su asignatura  
10) Que los alumnos nos ayudemos unos a otros  
Indica alguna otra cosa que podría resultar de ayuda 



 

HOJA RESUMEN 
Preg. Nº Resp. ¿Por qué? 

SI  
 1.  NO  
 

SI  
 2.  NO  
 

SI  
 3.  NO  
 

SI  
 4.  NO  
 

SI  
 5.  NO  
 

SI  
 6.  NO  
 

SI  
 7.  NO  
 

SI  
 8.  NO  
 

SI  
 9.  NO  
 

SI  
 10.  NO  
 

 



 

Materias que están resultando más difíciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Materias que están resultando más fáciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Dificultades más importantes encontradas hasta ahora 

Dificultades Nº Alum 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ayudas que consideran más útiles 

Ayudas Puntuación total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
Grupo: 2º ESO 
 

EVALUACIÓN FINAL DE LA TUTORÍA 
OBJETIVOS: 
 
Χ Evaluar el funcionamiento de la tutoría a lo largo del curso. 
Χ Valorar las aportaciones que la tutoría ha realizado al grupo. 
Χ Tomar conciencia de los aspectos negativos que hayan tenido lugar para 

procurar corregirlos en cursos sucesivos. 
Χ Finalizar el curso tutorial con una actividad que contribuya a robustecer el 

clima de amistad y compañerismo que debe reinar en el grupo. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ El Tutor debe presentar la sesión invitando a todos los alumnos a hacer 

una valoración de la Tutoría objetiva, responsable y constructiva. 
Χ Cumplimentación del cuestionario “Evaluación de la Tutoría” por cada 

alumno individualmente. 
Χ Reunión en pequeño grupo para hacer una síntesis de los cuestionarios 

individuales con el fin de hacer una síntesis común para todo el grupo. 
Χ Un representante de cada grupo irá exponiendo las valoraciones 

principales efectuadas por el grupo, dando razones que avalan o apoyan 
la valoración efectuada. 

Χ Finalmente, se puede conceder un breve espacio de tiempo para que 
cada alumno deposite en una bolsa una tarjeta con un slogan, 
pensamiento, deseo o dedicatoria para todo el grupo como “regalo o 
recuerdo final”. 

Χ El Tutor tomará buena nota de lo positivo y negativo aflorando en la 
sesión, con vistas a consolidar lo positivo en cursos sucesivos y 
neutralizar lo negativo cuanto sea posible. Si es oportuno podrá hacer un 
breve informe para el Tutor del grupo del curso siguiente. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Fomentar la participación, la reflexión de los alumnos y la objetividad en 

sus apreciaciones. 
Χ Lo más importante de la sesión, es que, a partir de este análisis crítico, el 

Tutor disponga de datos para mejorar, si se precisa, la Acción Tutorial en 
años sucesivos. 

MATERIAL: 
 
Χ Se ofrecen dos Cuestionarios de Evaluación de la Tutoría para que el 

mismo profesor elija el que le parezca más adecuado. 
Χ Cartulinas. 

 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA 
Se te van a formular unas cuantas cuestiones relacionadas con la Tutoría. Sé muy sincero. Ten 
en cuenta que se trata de mejorar el funcionamiento de la Tutoría cuanto sea posible en años 
sucesivos. Procura ser objetivo en tus apreciaciones y no aproveches la ocasión para la 
revancha o la adulación. 
Valora en una escala de 0 a 5 las siguientes cuestiones que en tu opinión ha tenido la Tutoría: 
 
1. Importancia del tiempo semanal dedicado a ella ......... 0    1    2    3    4    5 
 
2. Ayuda u orientación que te ha prestado ....................... 0    1    2    3    4    5 
 
3. Relación existente entre el Tutor y el grupo ................. 0    1    2    3    4    5 
 
4. Clima de amistad existente en el grupo ........................ 0    1    2    3    4    5 
 
5. Importancia de los temas tratados en general.............. 0    1    2    3    4    5 
 

6. Valora las distintas actividades realizadas: 
6.1. Jornada de saludo y acogida............................... 0    1    2    3    4    5 
6.2. Dinámicas de grupo.............................................. 0    1    2    3    4    5 
6.3. Técnicas de trabajo intelectual............................ 0    1    2    3    4    5 
6.4. Temas formativos o de reflexión ......................... 0    1    2    3    4    5 
6.5. Trabajo en grupo................................................... 0    1    2    3    4    5 

 
7. Resolución de los problemas que se le han ido 

planteando  
al grupo a lo largo del curso........................................... 0    1    2    3    4    5 

 
8. Metodología empleada en el desarrollo de las sesiones0    1    2    3    4    5 
 
9. Valía de los documentos que se os han entregado...... 0    1    2    3    4    5 
 
10. Señala los principales aspectos que deberían ser mejorados  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
11. Señala los principales aciertos que deberían mantenerse   

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
12. Qué observaciones concretas formularías tú al Tutor   

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA 
REFLEXIÓN PERSONAL 

Contesta con sinceridad a lo que se te indica. No olvides que debemos analizar lo que ha sido 
la Tutoría para caer en la cuenta de lo positivo y de lo negativo. Lo primero para mantenerlo y 
afianzarlo; lo segundo para evitarlo cuanto sea posible. Procura ser objetivo. 
1. De la relación y el apoyo que he recibido del Tutor considero que: 

(me ha servido y ayudado, se ha interesado por mi, ha sido 
interesante, etc.) 
a .................................... b .................................... c ...................................

 
2.  De las entrevistas mantenidas con el Tutor pienso que: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
3. Califica escribiendo con tres adjetivos: 

3.1. Las actitudes y posturas adoptadas por el Tutor en la Tutoría: 

a .................................... b .................................... c ...................................

3.2. Tu estado de ánimo al terminar la Tutoría: 

a .................................... b .................................... c ...................................

3.3. Las actitudes de todo el grupo: 

a .................................... b .................................... c ...................................

3.4. Los temas tratados: 

a .................................... b .................................... c ...................................

3.5. Tu actitud personal en la Tutoría: 

a .................................... b .................................... c ...................................
 
4.  Señala los aspectos más positivos de la Tutoría: 

a. ................................................................................................................  
b. ................................................................................................................  
c. ................................................................................................................  
d. ................................................................................................................  

 
5. Señala los aspectos más negativos: 

a. ................................................................................................................  
b. ................................................................................................................  
c. ................................................................................................................  
d. ................................................................................................................  

 
6. Señala los temas o las tres sesiones de Tutoría que más te han gustado o más te han 

servido: 
a. ................................................................................................................  
b. ................................................................................................................  
c. ................................................................................................................  



 
7. Indica los tres temas o tres momentos de la Tutoría que menos te han gustado o 

servido: 
a. ................................................................................................................  
b. ................................................................................................................  
c. ................................................................................................................  

 
8. Indica tres cosas que hayas echado en falta: 

a .................................... b .................................... c ...................................
 
9. Tu opinión global sobre la Tutoría es: 

a. POSITIVA b. NEGATIVA c. NI LO UNO NI LO 
OTRO 

 
10. Cómo juzgas la opinión general de todos tus compañeros de grupo sobre la 

Tutoría: 

a. POSITIVA b. NEGATIVA c. NI LO UNO NI LO 
OTRO 

 
11. Con una calificación de 1 a 10, con qué nota global calificarías el desarrollo de 

la Tutoría a lo largo del curso: 
12. Sugerencias que te parece interesante formular: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
Indica cual es tu opinión personal sobre cada apartado. Valora de 1 a 4 de la siguiente manera. 
1-Nada de acuerdo, 2-Algo de acuerdo, 3-Bastante de acuerdo, 4-Muy de acuerdo 

Relaciones alumno-tutor. 

1. De las relaciones y el apoyo que he recibido de mi tutor, pienso 
que: 

a. Me ha servido y ayudado. 
b. Quiero cambiar de tutor. 
c. Considero necesario tener un tutor. 
d. Sería interesante tener el mismo tutor el próximo curso. 

 
 
1
1
1
1 

 
 
2
2
2
2 

 
 
3
3
3
3 

 
 
4
4
4
4 

2. En su relación personal conmigo, pienso que mi tutor: 
a. Se ha interesado por mí intentando ayudarme. 
b. Se ha dedicado a sermonearme. 
c. Me ha tratado educadamente. 
d. Me ha respetado personalmente. 

 
1
1
1
1 

 
2
2
2
2 

 
3
3
3
3 

 
4
4
4
4 

3. Considero que la relaciones con mi tutor han sido las de: 
a. Un amigo. 
b. Un estorbo. 
c. Un profesor muy cercano. 
d. Un profesor indiferente. 

 
1
1
1
1 

 
2
2
2
2 

 
3
3
3
3 

 
4
4
4
4 

Relaciones curso-tutor.  

4. Las reuniones y trabajos de grupo que hemos tenido con el tutor 
han servido para: 

a. Aclarar cosas y buscar soluciones. 
b. Informar a los profesores de lo que opinan los alumnos. 
c. Informar al grupo de lo que opinan los profesores en 

general. 
d. No nos hemos escuchado unos a otros. 
e. Analizar los problemas del curso. 
f. Analizar los problemas del centro. 

 
 
1
1
1
1
1
1 

 
 
2
2
2
2
2
2 

 
 
3
3
3
3
3
3 

 
 
4
4
4
4
4
4 

Relaciones padres-tutor. 

5. Considero necesarias las entrevistas del tutor con mis padres. 1 2 3 4 

6. En este curso, las entrevistas del tutor con mis padres: 
a. Me han ayudado. 
b. Me han perjudicado. 
c. No me han servido para nada. 

 
1
1
1 

 
2
2
2 

 
3
3
3 

 
4
4
4 

7. En las entrevistas de mis padres con el tutor: 
a. Deberían comunicarme lo tratado. 
b. Debería estar presente yo. 
c. No querría participar. 

 
1
1
1 

 
2
2
2 

 
3
3
3 

 
4
4
4 



 

Actividades desarrolladas 

8. Valora cómo se han desarrollado las diferentes actividades 
desarrolladas en este curso y el interés que te ha generado: 

a. Jornadas de acogida. 
b. Elección de Delegados. 
c. Técnicas de Dinámicas de grupos. 
d. Técnicas y hábitos de estudio. 
e. Preparación de las evaluaciones. 
f. Resolución de problemas. 
g. Metodología empleada. 
h. Los temas tratados han sido adecuados. 

 
 
1
1
1
1
1
1
1
1 

 
 
2
2
2
2
2
2
2
2 

 
 
3
3
3
3
3
3
3
3 

 
 
4
4
4
4
4
4
4
4 

 
¿Qué sugieres para mejorar la Acción Tutorial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puedes exponer tus quejas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  
Hoja de recogida de datos 

Indica cual es tu opinión personal sobre cada apartado. Valora de 1 a 4 de la siguiente manera. 
1-Nada de acuerdo, 2-Algo de acuerdo, 3-Bastante de acuerdo, 4-Muy de acuerdo 

 1 2 3 4 

Relaciones alumno-tutor. 

1. De las relaciones y el apoyo que he recibido de mi tutor, 
pienso que: 

a. Me ha servido y ayudado. 
b. Quiero cambiar de tutor. 
c. Considero necesario tener un tutor. 
d. Sería interesante tener el mismo tutor el próximo curso.     

2. En su relación personal conmigo, pienso que mi tutor: 
a. Se ha interesado por mí intentando ayudarme. 
b. Se ha dedicado a sermonearme. 
c. Me ha tratado educadamente. 
d. Me ha respetado personalmente.     

3. Considero que la relaciones con mi tutor han sido las de: 
a. Un amigo. 
b. Un estorbo. 
c. Un profesor muy cercano. 
d. Un profesor indiferente.     

Relaciones curso-tutor.  

4. Las reuniones y trabajos de grupo que hemos tenido con el 
tutor han servido para: 

a. Aclarar cosas y buscar soluciones. 
b. Informar a los profesores de lo que opinan los alumnos. 
c. Informar al grupo de lo que opinan los profesores en 

general. 
d. No nos hemos escuchado unos a otros. 
e. Analizar los problemas del curso. 
f. Analizar los problemas del centro.     

Relaciones padres-tutor. 

5. Considero necesarias las entrevistas del tutor con mis padres.     

6. En este curso, las entrevistas del tutor con mis padres: 
a. Me han ayudado. 
b. Me han perjudicado. 
c. No me han servido para nada.     

7. En las entrevistas de mis padres con el tutor: 
a. Deberían comunicarme lo tratado. 
b. Debería estar presente yo. 
c. No querría participar.     



 
Actividades desarrolladas 

8. Valora cómo se han desarrollado las diferentes actividades 
desarrolladas en este curso y el interés que te ha generado: 

a. Jornadas de acogida. 
b. Elección de Delegados. 
c. Técnicas de Dinámicas de grupos. 
d. Técnicas y hábitos de estudio. 
e. Preparación de las evaluaciones. 
f. Resolución de problemas. 
g. Metodología empleada. 
h. Los temas tratados han sido adecuados.     

 
Sugerencias para mejorar la Acción Tutorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puedes exponer tus quejas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CUESTIONARIO 1 –  
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVOS 
1. Teniendo en cuenta la realidad de tu grupo de tutoría, ¿cuáles son los 

principales objetivos que te has marcado en la acción tutorial?: 
 Mejorar las estrategias de aprendizaje. 
 Favorecer el buen clima de comunicación y de ayuda entre los 

distintos miembros del grupo. 
 Realizar un mayor seguimiento en la evolución académica y 

personal de los alumnos. 
 .......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
 

¿Qué dificultades has encontrado para llevar a cabo estos objetivos? 
 Poca colaboración de los alumnos. 
 Dificultad de tiempo. 
 Falta de recursos. 
 .......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
 

Para mejorar la Acción Tutorial el próximo curso, ¿qué objetivos añadirías o 
cuáles modificarías? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

  
PLANIFICACIÓN 
1. ¿Crees que es necesaria una planificación para un buen desarrollo de la 

Acción Tutorial? ¿Por qué? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 



2. En una planificación de la tutoría, ¿qué te parece más importante y que 
necesitarías? 

 Materiales adecuados. 
 Espacios y tiempo. 
 Colaboración y trabajo en equipo. 
 Orientaciones. 
 Secuenciación. 
 .......................................................................................................

 
 
  

RECURSOS Y ACTIVIDADES 
1. De las actividades desarrolladas, ¿cuáles te han parecido las más 

significativas y por qué? (Jornadas de acogida, sesiones de evaluación, 
temas de formación, etc.) 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

2. ¿Crees que las actividades propuestas han sido adecuadas y atractivas para 
tus alumnos? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

3. ¿Qué actividades importantes añadirías para el desarrollo de la Acción 
Tutorial el próximo curso? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

4. ¿Te parecería interesante la realización de actividades coordinadas en las 
que participen los distintos niveles y ciclos? 
...........................................................................................................................
¿Qué temas monográficos se pueden tratar en esta línea? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

5. ¿Crees que cuentas con los suficientes recursos para llevar a cabo la labor 
tutorial? 
...........................................................................................................................
Sugerencias 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 



 

Apartado Tutoría Grupal Tutoría Individual Tutoría Familiar 

1. ¿Cómo valoras 
las actitudes? 
 
 
 
 

   

2. Aspectos más 
positivos. 
 
 
 
 

   

3. Dificultades 
encontradas. 
 
 
 
 

   

4. Posibles 
mejoras. 
 
 
 
 
 

   

5. ¿Han sido 
adecuados el 
tiempo dedicado y 
el lugar utilizado? 
 
 

   

6. ¿Cómo valoras 
el nivel de 
colaboración? 
 
 
 

   

7. Eficacia. 
 
 
 
 
 

   



CUESTIONARIO 2-  
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

En estos momentos del final del curso, nos encontramos en el tiempo 
adecuado para hacer balance final de lo que ha sido la tutoría a lo largo del 
curso. 
Como toda tarea educativa la tutoría requiere la evaluación de sus resultados, para poder 
comprobar los efectos que ha tenido sobre los alumnos. 
Para conocer la efectividad de la intervención tutorial hemos de disponer de unos datos 
objetivos y fiables que faciliten la tarea de planificación y diseño de nuevos programas de 
intervención. 
Por ello os pedimos vuestra colaboración como tutores y profesionales de la enseñanza; ya 
que de esta forma contribuimos a una mayor calidad educativa que nos beneficia a todos. 
Debemos considerar la evaluación como el acto más importante del proceso educativo, ya que 
de ella depende un nuevo ajuste o metodología en la intervención tutorial y el que los alumnos 
puedan alcanzar los objetivos propuestos en el plan de acción tutorial llevados a cabo en las 
líneas de acción que nos marca la Reforma educativa. 
A la hora de evaluar la tutoría debemos tener presente:  

1º El grado de aplicación y adecuación de los objetivos. 
 
2º La calidad de los contenidos del propio programa: 

Planificación, organización y temporalización. 
3º Los niveles de comunicación y satisfacción del tutor, de los 

alumnos, de los profesores y de las familias. 
 
4º Las modificaciones para la adaptación a las necesidades de los 

alumnos. 
 
5º Los logros del programa. 
 
6º Las dificultades encontradas. 
 

Contesta con sinceridad a todas las preguntas que se le plantean, bien señalando con una cruz 
en la casilla correspondiente o bien reflejando tu opinión de forma breve y concisa. 
 



OBJETIVOS 

1. Crees que los objetivos generales, que se fijan en la carpeta, 
para la acción tutorial, se encuentran bien definidos. 

 Sí 
 Regular 
 No 

2. De las Líneas de Acción, planteadas en el Plan de Acción Tutorial, ¿a cual le 
has dado mayor prioridad? 
 

 Enseñar a pensar. 
 Enseñar a ser persona. 
 Enseñar a convivir. 
 Enseñar a comportarse. 
 Enseñar a decidirse. 

 

3. Dentro de los objetivos generales que se te proponían, cuáles has trabajado 
más: 
 

 Facilitar la acogida y organización del grupo. 
 Desarrollar un buen clima de grupo. 
 Facilitar los aprendizajes, técnicas y estrategias de estudio. 
 Potenciar las relaciones interpersonales: tutor-alumno, tutor-

familia... 
 Recoger y transmitir información. 
 Preparación de las sesiones de evaluación. 
 Presentar los temas de educación en valores o de desarrollo 

personal. 
 Otros .......................................................................  

 

4. Crees que la planificación de los objetivos, está de acuerdo 
con las necesidades y expectativas de tus alumnos y de las 
realidad de tu centro. 

 Mucho 
 Bastante 
 Regular 
 Poco 
 Nada 

 
 



CONTENIDOS 

1. El contenido de los temas, ¿te ha parecido de interés?  Mucho 
 Bastante 
 Regular 
 Poco 
 Nada 

2. ¿Te has centrado en los temas propuestos?  Sí 
 sólo a veces 
 No 

3. Atendiendo a tu propia experiencia y a la realidad de tu 
centro, además de los temas propuestos, añadirías algún 
otro para 1º de ESO. 

 Sí 
 No 

4. Valora cada aspecto, según la siguiente escala: 
Muy bueno - Bueno - Normal - Baja - Muy baja 

   5                4        3          2   1 
 5  4  3  2  1 

     Claridad y presentación de los temas. 
     Estructura de los contenidos que corresponden a cada tema 

tratado. 
     Calidad de los documentos del tutor. 
     Calidad de los documentos del alumno. 
     Secuenciación de los temas. 
     Realidad y posibilidades de llevar a la práctica. 

5. En relación al apartado de recogida y transmisión de 
información; cómo valoras los cuestionarios y las hojas de 
registro que se te ofrecen. 

 Muy Buenas 
 Buenas 
 Regulares 
 Algo bajas 
 Bajas 

6. Esta recogida de información, ¿te ha facilitado la acción 
Tutorial y la Tutoría Individual con los alumnos, las 
familias y los profesores? Si has tenido alguna dificultad, 
señálala. 
..............................................................................................
 

 Sí 
 Regular 
 No 

7. En los temas relacionados con la evaluación, ¿has 
mantenido la estructura propuesta? Señala lo más 
positivo y lo menos positivo. 
..............................................................................................
 

 Sí 
 Regular 
 No 

8. Refleja los tres temas que consideres mejor tratados y los tres que creas que 
se deberían revisar. 
1. .............................................................................................  
2. .............................................................................................  
3. .............................................................................................  



METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y MATERIALES 

1. En cuanto a la metodología, la explicación para el 
desarrollo de cada sesión en los temas que se te 
presentan, ¿cómo la valoras? 
 

 Positiva 
 Normal 
 Inadecuada 

2. ¿Crees que es fácil de manejar?  Sí 
 Regular 
 No 

3. ¿En que aspectos has encontrado mayor dificultad? 
* ............................................................................................  
* ............................................................................................  
* ............................................................................................  

4. Las actividades que se te proponen, ¿crees que son 
adecuadas y atractivas para los alumnos? 

 Mucho 
 Bastante 
 Regular 
 Poco 
 Nada 

5. En líneas generales ¿has mantenido la hora semanal fijada 
para la tutoría? En caso negativo, ¿qué motivos te han 
impedido cumplir con la planificación prevista? 
...............................................................................................
...............................................................................................
 

 Sí 
 No 

6. La participación, implicación y colaboración de alumnos, 
padres, profesores y el centro en el plan de acción tutorial. 
¿Cómo la valoras? ¿Qué dificultades has tenido? 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
¿Qué sugerencias se te ocurren para mejorarla? 
...............................................................................................
 

 Positiva 
 Normal 
 Inadecuada 

7. Los tiempos fijados para cada sesión, ¿cómo te han 
parecido? 

 Adecuados 
 Largos 
 Cortos 

8. Tu impresión sobre la valoración que los alumnos hacen de 
la tutoría es: 

 Buena 
 Regular 
 Mala 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

EVALUACIÓN FINAL DE CURSO 
OBJETIVOS: 
 
Χ Valorar el progreso alcanzado en el curso y el grado de cumplimiento de 

los propósitos habidos en las distintas sesiones de evaluación. 
Χ Auto valorar la evolución personal en la mejora de actitudes, hábitos y 

técnicas de trabajo. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ En el comienzo de la sesión el Tutor explica el contenido de la actividad y 

los objetivos que se persiguen, potenciando un clima de interés y 
sinceridad. 

Χ Se reparte el cuestionario de Evaluación Final y contestan de manera 
personal y reflexiva a las preguntas. Es conveniente señalar la 
importancia de que este cuestionario sea una reflexión individual y grupal 
sobre el desarrollo del curso. 

Χ Posteriormente, la clase se divide en grupos, se comentan las respuestas 
ofrecidas y el alumno que vaya a hacer de portavoz toma las notas 
pertinentes. 

Χ Después, todas las conclusiones se ponen en común y el Tutor las 
sintetiza en la Hoja Resumen que debe presentar en la Evaluación Final 
de Profesores. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Procurar que los alumnos den respuestas sinceras, objetivas, razonadas y 

que sirvan para lograr cambios positivos en el grupo. 
Χ La participación de todos los alumnos es muy importante. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario de Evaluación Final de Curso. 
Χ Hoja Resumen del Cuestionario de Evaluación Final de Curso. 

 



 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL DE CURSO 
 
Nombre .............................Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curso . . . . . . . . . . Grupo . . . . . . . . . . . . . . Fecha ..................................................

 
Actividad 1: ¿HE CAMBIADO...? 
 
Esta actividad tiene como objetivo que reflexiones sobre cómo has aprovechado el 
curso académico. Puedes añadir otras cuestiones que consideres de interés. 
 
CUESTIONARIO 
 
Contesta con sinceridad, razona y explica tus respuestas. 
 
1. ¿Te sientes en general satisfecho del trabajo realizado durante el 

curso? ..............................................................................................................  
¿Por qué?.........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. ¿De qué actividad te sientes más satisfecho? ¿Y de cuál menos? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
3. ¿Has aprovechado el tiempo de clase? ¿Cómo? ........................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
4. ¿Ha cambiado tu actitud con relación al estudio? ¿De qué forma? ...........  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
5. ¿Quién o quiénes han influido en ese cambio? (Familia, Profesores, 

Profesor-particular, amigos, Tutor, etc) ........................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
6. ¿Te has dirigido en alguna ocasión al Tutor pidiéndole opinión, ayuda u 

orientación sobre algún tema? Justifica tu respuesta.................................  
..........................................................................................................................  



..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
7. ¿Consideras que, en general, las calificaciones de los Profesores son 

justas? ¿En qué áreas crees que no lo han sido? Razona tu respuesta ...  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
8. ¿Te has sentido a gusto con el grupo de clase? ¿Por qué? ¿Qué 

cambiarías en el grupo?  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
9. ¿Has pensado realizar alguna actividad educativa en el verano? ¿Cuál? .  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
10. ¿Has encontrado ayuda en los Profesores y Profesoras o consideras 

que no te han comprendido. Aclara tu respuesta ........................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
11. ¿Crees que el Profesorado se ha esforzado por haceros comprensibles 

las áreas? ¿Hay algún caso destacado? ......................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
12. Concreta tres objetivos claros para este verano  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



HOJA RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
FINAL DEL CURSO 

 
Grupo . . . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . . Evaluación .....................................
Profesor - Tutor del Grupo .......................................................................................

 
1. Niveles de satisfacción en el grupo con respecto a: 
 

El trabajo personal ............................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
La relación con los Profesores .........................................................................  
..........................................................................................................................  

 
La relación con los compañeros .......................................................................  
..........................................................................................................................  

 
Las actividades realizadas a lo largo del curso ................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. Existe alguna actividad que los alumnos destaquen positivamente por 

su utilidad, su interés, etc. 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
3. ¿Se percibe en el grupo la necesidad de algún cambio para el próximo 

curso?  
..........................................................................................................................  
¿Cuáles? ..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4. Sugerencias del grupo al equipo de Profesores: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

“EVALUACIÓN FINAL DE LA TUTORÍA.” 

OBJETIVOS: 
 
Χ Analizar los principales aspectos positivos y mejorables que hacen 

referencia a la tutoría para contribuir a la mejora del Plan de Acción 
Tutorial. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Crear un clima de confianza, dando libertad de expresión. 
Χ Pedir al grupo que conteste a un cuestionario personal. Se comentan 

posteriormente los resultados en grupos pequeños y luego en el gran 
grupo para sacar conclusiones. 

Χ Tener en cuenta las sugerencias para la programación del curso siguiente.

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Dar importancia tanto a los aspectos positivos que queremos mantener 

como a los negativos que deben ser modificados. No caer en el error de 
evaluar personas sino los objetivos programados. 

Χ No manipular ni incluir las conclusiones. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionarios de Evaluación de la Acción Tutorial para el Tutor. 

 



EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

Se te van a formular unas cuantas cuestiones relacionadas con la Tutoría. Sé muy 
sincero. Ten en cuenta que se trata de mejorar el funcionamiento de la Tutoría cuanto 
sea posible en años sucesivos. Procura ser objetivo en tus apreciaciones y no 
aproveches para la revancha o la adulación. 
 
Valora en una escala de 1 a 5 (1 el mínimo y 5 el máximo) las siguientes cuestiones 
que, en tu opinión, ha tenido la Tutoría. 
 

1. Importancia que tiene la tutoría para ti ........................................... 1 2 3 4 5 

2. Ayuda y orientación que te ha prestado la tutoría .......................... 1 2 3 4 5 

3. Relación existente entre el Tutor y el Grupo .................................. 1 2 3 4 5 

4. Tu participación en las sesiones de tutoría y actividades 
tutoriales......................................................................................... 1 2 3 4 5 

5. Tu colaboración con el grupo de clase........................................... 1 2 3 4 5 

6. Clima de amistad existente en el Grupo......................................... 1 2 3 4 5 

7. Importancia de los temas tratados en general en la tutoría ........... 1 2 3 4 5 

8. Valora las distintas actividades realizadas que se exponen a 
continuación: 
8.1. Jornadas de saludo y acogida a principio de curso............
8.2. Técnicas de trabajo intelectual (Técnicas de Estudio) .......
8.3. Trabajo realizado sobre Valores Humanos ........................
8.4. Temas formativos o de reflexión.........................................

 
1 
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 
2 

 
3 
3 
3 
3 

 
4 
4 
4 
4 

 
5 
5 
5 
5 

9. Resolución de los problemas que se han ido planteando al 
grupo a lo largo del curso...............................................................

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

10. Metodología empleada en el desarrollo de las sesiones................ 1 2 3 4 5 

11. Valía de los documentos que os han entregado ............................ 1 2 3 4 5 
 
Señala los principales aspectos que deberían ser mejorados: 

 
 
 

 
Señala los principales aciertos que deberían mantenerse. 

 
 
 

 
¿Qué observaciones concretas formularías tú al Tutor? 

 
 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

EVALUACIÓN INICIAL 
OBJETIVOS: 

 
* Conocimiento y análisis de la situación con que el grupo inicia el curso. 
 
* Adaptación de las acciones educativas a las características del grupo. 
 
* Prevenir dificultades. 
 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* El tutor presenta su grupo, aportando la información sobre los datos que ha 

ido recogiendo de diferentes fuentes: comentario de profesores de años 
anteriores, observación del grupo y manifestaciones de los alumnos. 

 
* Cada profesor refleja sus apreciaciones sobre el grupo en los aspectos que 

se analizan (documento del profesor). 
 
* El tutor recoge la información del claustro en el documento del tutor. 
 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* Las informaciones deben ser concisas y centradas en los temas que se 

analizan. 
 
* Deben intervenir todos los profesores. 
 
* Las medidas adoptadas se revisan en la evaluación. 
 

MATERIAL: 
 
* Documento del profesor. 
 
* Documento del tutor. 

 



EVALUACIÓN INICIAL ANÁLISIS DEL GRUPO 
DOCUMENTO DEL TUTOR/A 

CURSO: ________ GRUPO: ____ 
 
1. Información sobre el grupo recogida por el tutor/a, en base a cursos 

anteriores y a la apreciación de los alumnos/as destacada en cuestionarios 
personales. 

 
 
 
 
 
 

 
2. Recogida de información del claustro. 
 

2.1. Niveles básicos: 
 
ASIGNATURA APORTACIONES 

 
 
 
 
 

 

 
2.2. Trabajo: 

 
ASIGNATURA APORTACIONES 

 
 
 
 

 

 
2.3. Actitudes: 

 
ASIGNATURA APORTACIONES 

 
 
 
 
 

 

 



3. Información a transmitir a los alumnos/as: 
 
 
 
 
 
 

 
4. Alumnos/as. 
 

DESTACAN POSITIVAMENTE 

COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

 

 
DEBEN MEJORAR 

COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

 

 
5. Medidas (cuáles y quién debe tomarlas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EVALUACIÓN INICIAL ANÁLISIS DEL GRUPO 
DOCUMENTO DEL PROFESOR 
 
ASIGNATURA:...................................................... CURSO: ............. GRUPO: ......

 
APORTA TU INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO EN: 
 

1. Conceptos básicos y destrezas en tu asignatura (niveles básicos, dificultades 
encontradas, aspectos tratados en la evaluación inicial, aspectos positivos...). 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Trabajo y esfuerzo personal de los alumnos (constancia en el trabajo, 
presentación de tareas, interés por la asignatura...). 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Actitudes (respeto hacia el profesor, los compañeros, disciplina, relaciones 
personales, organización del aula, modificaciones...). 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. Definición del grupo y reflexiones para que el tutor transmita al grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. ANÁLISIS INDIVIDUAL 
 

Alumnos/as que destacan positivamente 

COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alumnos/as que deben mejorar 
COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS A TOMAR 

 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

“EVALUACIÓN INICIAL: ANÁLISIS DEL GRUPO” 
OBJETIVOS: 
 
Χ Reflexión del Tutor sobre las características de su grupo y sobre la marcha 

de los primeros días del curso. 
Χ Que el Tutor recopile y contraste la información sobre su grupo recibida 

por el claustro de profesores. 
Χ Llegar a acuerdos entre el equipo de profesores sobre las medidas 

educativas más necesarias para su grupo. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ El Tutor reflexiona y sintetiza la información que sobre su grupo 

comunicará al resto de profesores. 
Χ Cada uno de los profesores expresa su apreciación sobre la clase. 
Χ El Tutor recoge la información en la hoja de registro para tenerla en cuenta 

en su Acción Tutorial. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Sería importante marcarse unas metas concretas y líneas de acción que 

serán trabajadas por todos los profesores. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario Personal para los alumnos. 
Χ Hoja de recogida de datos: “Evaluación Formativa del grupo al comienzo 

del curso (Documento del Tutor).” 
 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA DEL GRUPO  
AL COMIENZO DEL CURSO 

 
 
CURSO:........................................... . . . . . . GRUPO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
1.  Apreciaciones del Tutor sobre su grupo: 
 

Cohesión entre los 
alumnos del grupo 

 

Objetivos del grupo 
propuestos para el 
curso 

 

Niveles de 
colaboración y 
participación 

 

Niveles de motivación 
y actitudes de los 
alumnos 

 

¿Se ha detectado 
alguna dificultad 
significativa en el 
grupo? 

 

¿Cuáles son los 
aspectos más 
positivos del grupo? 

 

Observaciones y 
sugencias 

 
 



2. Recogida de información del claustro de profesores (aspectos más 
relevantes de la Evaluación Inicial - Marcha del grupo: motivación, 
esfuerzo, participación, cohesión del grupo, etc.). 

 

ÁREA APORTACIONES 

  

  

  

  

  

  

  

 
3. Medidas educativas consensuadas por el Claustro en las que se hará en 

este primer trimestre un especial hincapié. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CUESTIONARIO PERSONAL DEL ALUMNO. 4º ESO. 
 
 
Nombre y apellidos.......................................................................................................  
Fecha de nacimiento ....................................................................................................  
Dirección ......................................................................................................................  
Domicilio durante el curso ............................................................................................  
Teléfonos (domicilio) ....................................................................................................  
Teléfonos (trabajo) .......................................................................................................  
Nombre del padre............................  Edad . . . . . . Profesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre de la madre........................  Edad . . . . . . Profesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Número de hermanos......................... Lugar que ocupa entre ellos . . . . . . . . . . . . . . .  
¿Tienes otros hermanos en el Centro? . . . . . . . . . . ¿En qué curso?..........................  
Estudios realizados ............................  ¿En qué Centro? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
¿Has repetido algún curso? . . . . . . . . . ¿Cuál?...........................................................  
Actualmente vives con: 

 tus padres        tu padre   tu madre      tus abuelos  otros .................  
 
OTROS DATOS 
 
1. De las áreas que has estudiado hasta ahora: 

a.  ¿Cuáles son la que más te gustan? .......................................................  
¿Por qué? ...............................................................................................  

b.  ¿Cuáles te resultan más difíciles? ..........................................................  
¿Por qué? ...............................................................................................  

 
2. ¿Qué estudios te gustaría realizar al finalizar la Etapa de la ESO? ..................  

..........................................................................................................................  
 
3. ¿Qué esperas de este nuevo curso que inicias?...............................................  

..........................................................................................................................  
 
4. ¿Cómo te resulta el estudio? 

 Fácil   Interesante   Útil 
 Difícil   Aburrido   Impuesto 

 
5. Cuando tienes problemas al estudiar, ¿a qué lo atribuyes? (marca sólo dos). 

 Me organizo mal  Siento poco interés 
 Me falta constancia  No encuentro las ideas esenciales 
 Me distraigo fácilmente  Otros (indícalos) ...............................  

 
6. ¿Cuántas horas diarias dedicaste el curso pasado al estudio?.........................  

¿Te parece que este curso pueden ser suficientes? .........................................  
 
7. ¿Qué optativas has elegido?.............................................................................  

¿Por qué?..........................................................................................................  
 
8. a) ¿Te gusta leer? G Sí G No 

b) ¿Cuánto tiempo dedicas cada semana a la lectura?.....................................  
 



9. ¿Practicas algún deporte? Sí No  ¿Cuál? .........................................................  
 
10. ¿Perteneces a algún grupo, asociación o equipo?............................................  
 
11. ¿Te estimulan tus padres en los estudios?  Sí  No 

Indica las razones y el cómo .............................................................................  
..........................................................................................................................  

 
12. ¿Cuál es tu principal preocupación para este curso?........................................  

..........................................................................................................................  
 
13. ¿Qué es lo que más te agradó el curso pasado?..............................................  

..........................................................................................................................  
 
14. ¿Cómo valorarías el clima o ambiente de clase del curso pasado?..................  

..........................................................................................................................  
 
15. ¿Qué cualidades te parecen las más importantes en un Tutor/a a nivel 

general? ............................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
16. ¿Qué cualidades marcarías como las más importantes en tu forma de ser?....  

..........................................................................................................................  
 
17. Teniendo en cuenta la experiencia del curso pasado, ¿qué recomendaciones 

harías al Tutor que te han asignado para este curso? ......................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
18. ¿Cuáles son los temas que te gustaría tratar en tutoría especialmente en este 

curso? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
 
OBSERVACIONES 
 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
OBJETIVOS: 
 
* Que el alumno asimile la organización académica del curso: características, 

áreas y horarios. 
 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
* El tutor detalla el plan de estudios, las características del curso y los 

requisitos fundamentales que se les van a exigir. 
 
* Confeccionar el horario escolar. 
 
* Detallar dentro del horario las horas de atención a padres. 
 
* Presentar las fechas de las evaluaciones. 
 
 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
* Motivar a los alumnos haciéndoles ver posibilidades de éxito, inculcando 

todo tipo de actitudes positivas (trabajo, esfuerzo, responsabilidad...). 
 

MATERIAL: 
 
* Documento de apoyo para el tutor: “Información sobre las características de 

2º de la ESO.” 
 
 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 
ESTRUCTURA DE LA ETAPA 

 
Primer Ciclo Segundo Ciclo Plan de 

Estudio
s Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º 

TR
O

N
C

O
 

C
O

M
Ú

N
 

- Leng. Castel. y Lit. 
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
- CC de la Naturaleza 
- Ed. Plástica-visual 
- Tecnología 
- Música 
- Religión / alt 
- Tutoría 

- Leng. Castel. y Lit. 
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
-CC de la Naturaleza 
- Ed. Plástica-visual 
- Tecnología 
- Música 
- Religión / alt 
- Tutoría 

- Leng. Castel. y Lit. 
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
- Biología y geología 
- Física y química 
- Ed. Plástica-visual 
- Tecnología 
- Música 
- Religión / alt 
- Tutoría 

- Leng. Castel. y Lit. 
- L. Extranj. (Inglés) 
- Matemáticas A ó B 
- CC.Soc.: Geo-Hª 
- Educación Física 
 
 
 
- Religión / alt 
- Tutoría 
- Ética 

Elegir 2: 

C
O

M
Ú

N
ES

 

EL
EC

C
IÓ

N
 

   

- Física-Química 
- Biología-Geología 
- Ed. Plástica-visual 
- Tecnología 
- Música 

Elegir 1: Elegir 1: Elegir 1: Elegir 1: 

O
PT

A
TI

VA
S - 2ª L.Extranj. (Francés) 

- Taller Matemáticas 
- Procesos de Comu-
nicación 
 
 

- 2ª L.Extranj. 
(Francés) 
- Taller Matemáticas 
- Procesos de Comu-
nicación 

- 2ª L.Extranj. 
(Francés) 
- Cultura Clásica 
- Iniciación 
Profesional 

- 2ª L.Extranj. 
(Francés) 
- Cultura Clásica 
- Iniciación 
Profesional 
- Introd. Informática 

 

 



ESQUEMA 
DEL 

SISTEMA 
EDUCATIVO 

(LOGSE) 

 
 

 

CURSO DE 2º DE ESO 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
 
� Se completa el primer Ciclo de los dos de que se 

compone la ETAPA EDUCATIVA DE LA ESO. 
 
� Como forma una unidad con 1º, el Plan de estudios 

es similar, con el mismo Tronco Común de áreas que 
se van trabajando a lo largo del año. 

 
� El alumno debe elegir un OPTATIVA, que se 

recomienda que sea la 2ª Lengua Extrajera (Francés) 
como norma genérica. En algunos casos, será 
conveniente que elija otra de las Optativas que 
ofrece el Centro, de acuerdo con el consejo tutorial, 
una vez vista su trayectoria en el primer curso. 

 
� Se prosigue la FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

BASE, que conviene cuidar de modo esmerado no 
sólo en el área de Tecnología, obligatoria par todos, 
sino en la dimensión práctica de las demás áreas. 

 
� Los OBJETIVOS del curso no son sólo intelectuales 

o culturales, sino también personales: la promoción 
de actitudes positivas hacia sí mismo 
(Responsabilidad, Autoconcepto, Autocontrol), hacia 
los demás (Tolerancia, Sociabilidad, Colaboración) y 
hacia la construcción del mundo (Trabajo). 

 
� La TUTORÍA es un medio de acción educadora que 

se pone al servicio de los alumnos, en una doble 
dimensión: GRUPAL e INDIVIDUAL. En este año, 
conviene dialogar a veces, de modo personal con el 
Tutor. ¿De qué? De todo... 

 
� EVALUACIÓN: El final del curso en Junio coincide 

con la Evaluación final de todo el Ciclo, decidiéndose 
la Promoción, ¡ojalá sea positiva!, al curso 3º. 

EL ALUMNO ANTE EL CURSO 2º: 
 

� La edad más frecuente de los alumnos de 2º se sitúa 
en torno a los 13 años, apreciándose un notable 
progreso en su capacidad de abstracción, de 
razonamiento, de análisis, de síntesis... 

� EL CRECIMIENTO SANO EN LA ADOLESCENCIA 
es algo que importa mucho a la actividad colegial. Es 
uno de sus objetivos primordiales, de modo que el 
alumno ponga orden en el caos interior, comprenda 
el nuevo mundo, busque un nuevo lugar en su 
entorno, haga compatible su unión al grupo de 
“iguales” con la vida familiar y colegial, y crezca en la 
libertad y en la responsabilidad. 

� ESTUDIAR es el primer derecho y deber del alumno, 
y ahora hay que hacerlo de modo inteligente y 
eficaz: con los ojos y oídos, con la mente y las 
manos, libando las buenas ideas que brindan los 
profesores y compañeros, el mundo y los libros. 

� MÉTODO DE TRABAJO: Llega el momento de 
organizarse un buen MÉTODO DE ESTUDIO, que 
nos haga fácil la adquisición y asimilación de todos 
los contenidos de la ESO. 

� IMPRESCINDIBLES: la motivación, el interés, la 
buena organización, la planificación, la 
concentración y la constancia, sin hacer caso a los 
“cantos de sirena” que invitan a la desorganización. 

� Estudiar comprendiendo, relacionando, analizando, 
razonando... y acompañándose de las técnicas de 
subrayado, apuntes, esquemas, resúmenes, repasos 
y ejercicios prácticos. 

� No te conformes con “hacer las tareas”. Debes sacar 
tiempos diarios para “estudiar”, ya que hay todo un 
mundo de cosas que aprender. 

� Verás mundos nuevos. No dudes en investigar. Tus 
trabajos deben ser personales y originales. 

� Cada cosa a su tiempo. No juegues en clase, no te 
aisles en el recreo, no callejees en tu tiempo de 
estudio, no abandones al grupo de trabajo... 

� ¡ESCRIBE! Hay en ti un poeta, un novelista, un 
pensador, que debe expresarse. No ahogues tus impulsos. 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

OBJETIVOS DEL GRUPO I 
OBJETIVOS: 
 
Χ Plantearse lo que a cada uno le gustaría cambiar de sí mismo y sus 

nuevos objetivos. 
Χ Riesgos y tensiones que existen cuando se intenta mejorar las relaciones 

interpersonales y su funcionamiento como grupo. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Desarrollar la actividad: “Desde aquí hasta allí.” 

S Rellenar la gráfica personal: “Lo que me gustaría cambiar en mí.” 
S Reunirse en grupos para comunicar su trabajo. 
S El grupo realiza su propia ventana: “Lo que nos gustaría cambiar en 

nuestro grupo.” 
S Puesta en común. 
S Trazarse unos objetivos concretos. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Antes de rellenar las ventanas debe haber unos minutos de reflexión. 
Χ Se puede dibujar o escribir un frase o una palabra que expresen las 

mismas cosas. 
Χ Proponerse los objetivos de cambio para un periodo de tiempo (mes-

quincena-trimestre...). 
Χ Los grupos de trabajo deben ser los mismos que normalmente funcionan 

en la clase. 

MATERIAL: 
 
Χ Orientaciones metodológicas y desarrollo de la actividad: “Desde aquí 

hasta allí.” 
Χ Modelo de ventanas: a) personal, b) de grupo. 
Χ Ejemplos: a) con gráficos, b) con palabras. 

 



ACTIVIDAD: “DESDE AQUÍ HASTA ALLÍ” 
 
 
1.  Se entrega a cada alumno un ejemplar de la gráfica “Lo que me gustaría 

cambiar en mí.” 
 
2.  Cada uno tiene que llenar “los cristales de la ventana” con dibujos o 

símbolos de la siguiente manera: 
 

S En el cristal A dibuja algo que te gustaría cambiar de ti mismo. En el B, 
cómo te gustaría verte después del cambio y en el C, algún obstáculo 
que puedas encontrar. 

 
S En el cristal D dibuja lo que te gustaría cambiar en tu relación con los 

demás. En el E, cómo te gustaría que se viera tu relación con los 
demás después del cambio y en el F, alguna dificultad que se pueda 
presentar. 

 
S En el cristal G dibuja qué cambio te gustaría introducir en tu medio 

ambiente. En el H, cómo te gustaría que se viese ese nuevo ambiente y 
en el I, un riesgo que el cambio implica. 

 
3.  Una vez terminado el trabajo personal, se reúnen los alumnos por 

grupos para comunicarse su trabajo. 
 

S Cada uno comunica a los demás lo que ha puesto en sus ventanas. 
 

S El grupo hace su propia ventana con el modelo “Lo que nos gustaría 
cambiar en nuestro grupo.” 

 
Se siguen las mismas reglas que se han dado para realizar el trabajo 
personal a estos 3 niveles de reflexión: 

 
S Lo que al grupo le gustaría cambiar en las relaciones interpersonales 

dentro del grupo. 
 

S Lo que le gustaría cambiar en las relaciones con los demás grupos de 
la clase. 

 
S Lo que le gustaría cambiar en el ambiente de la clase o del colegio. 

 
4.  Puesta en común. 
 

Se hace luego una puesta en común de toda la clase, a partir de las 
ventanas de los grupos. 

 
Terminar trazando los objetivos de cambio que como clase nos 
proponemos. 

 



VENTANA A: Personal. 
 
Lo que me gustaría cambiar en mí. 
 
 
 

 Desde 
aquí  Hasta allí 

Restricciones 
Riesgos 
Consecuencias 

NIVEL 
PERSONAL 

A B C 

NIVEL 
INTERPERSONAL 

D E F 

MEDIO 
AMBIENTE 
PERSONAL 

G H I 

 



VENTANA B: De Grupo. 
 
Lo que me gustaría cambiar en nuestro grupo. 
 
 
 

 Desde 
aquí  Hasta allí 

Restricciones 
Riesgos 
Consecuencias 

En las relaciones 
interpersonales 
dentro del grupo. 

A B C 

En las relaciones 
con los demás 
grupos de la 
clase. 

D E F 

En el ambiente de 
la clase o del 
centro. 

G H I 

 
 



Ejemplo: con gráficos. 

 Desde aquí Hasta allí 
Restricciones 
Riesgos 
Consecuencias 

Nivel 
Personal 

  
Nivel  
Interperson
al 

  
Medio  
Ambiente 
Personal 

 
 
Ejemplo: con palabras. 
 

 Desde 
aquí  Hasta allí 

Restricciones 
Riesgos 
Consecuencias 

NIVEL 
PERSONAL 

A 
Soy egoísta. 

B 
Deseo cambiar. 
Ser más generoso, 
más abierto a las 
necesidades de lo 
demás. 

C 
Temo que, si lo 
hago, todos 
vengan a mí con 
sus problemas y 
no me dejen en 
paz. 

NIVEL 
INTERPERSONAL 

D 
Soy muy 
dominante. Con 
frecuencia tiendo a 
imponer mis ideas 
al grupo. 

E 
Deseo ser uno 
más del grupo. No 
imponer mis 
gustos; hacer caso 
a los demás. 

F 
Temo que los 
demás me tomen 
por un cobarde y 
me llamen gallina. 

MEDIO 
AMBIENTE 
PERSONAL 

G 
En mi casa me 
siento muy solo. 
No tengo 
confianza con mis 
padres y no 
dialogo con ellos. 

H 
Desearía tener 
más confianza con 
mis padres y 
contarles mis 
problemas. 

I 
No me atrevo. 
Me siento como 
atado, como 
cohibido. 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

OBJETIVOS DEL GRUPO II 
OBJETIVOS: 
 
Χ Propiciar el autogobierno de la clase. 
Χ Mentalizar al alumno sobre la necesidad de una conducta al trabajo 

escolar. 
Χ Conocer la configuración del grupo: tipos de interacción, líderes, para 

ayudar a los alumnos aislados o rechazados. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Reflexión previa del Tutor acentuando las ideas más relevantes. 
Χ Dividir la clase en grupos de 6 para realizar el cuestionario personal. 
Χ Debatir los resultados en gran grupo para llegar al acuerdo más idóneo en 

cada cuestión (anotarlos). 
Χ Realización del sociograma. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ El Tutor debe estar convencido de que son mejores los resultados de la 

autodisciplina que del control externo. 
Χ Los datos del sociograma son confidenciales, utilizados únicamente para 

tratar de ayudar al grupo. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento: “Reflexión previa para el Tutor.” 
Χ Cuestionario Personal. 
Χ Sociograma. 

 



REFLEXIÓN PREVIA PARA EL TUTOR 
 
El alumno madura asumiendo cuotas de responsabilidad, no con los años, que 
sólo proporcionan crecimiento físico. 
 
Los propios alumnos pueden encargarse de su gobierno y control, con lo que se 
fomenta su autoestima y se desarrolla su responsabilidad. 
 
La distribución de la clase, el desarrollo de los trabajos, la periodicidad de los 
exámenes,... son temas que el profesor - tutor debe discutir con sus alumnos. 
Pueden, incluso, hacerse contratos de trabajo, en los que el alumno se 
compromete, a cambio de una calificación previamente pactada, a la realización 
de unas tareas y al conocimiento de unos temas que le indica el profesor. 
 
Hay que tener en cuenta que en la clase vamos a convivir durante nueve meses, y 
si no se sientan unas bases claras y sólidas, puede dificultarnos el trabajo escolar 
y el funcionamiento del grupo. 
 
El curso se supera día a día, no trimestre a trimestre, por tanto, el trabajo diario es 
fundamental. La clase es un lugar de concentración, esfuerzo y cooperación, por 
ello debemos organizarla entre todos, desde el primer día. De poco valdrán los 
esfuerzos personales si el grupo, en conjunto no los tiene. El comportamiento del 
grupo afecta, tanto en sentido positivo como negativo. Si somos capaces de 
formar un grupo unido, donde reine el respeto, la cooperación, el apoyo,... el 
trabajo será rico y gratificante. Si permitimos que unos critiquen y ridiculicen a 
otros, que algunos alumnos no dejen trabajar a los demás, que sean insolentes, 
irresponsables,... estaremos perdiendo la gran oportunidad de desarrollo que se 
nos ofrece. 
 
Recalcar a los alumno el hecho de que ya son mayores, y por tanto no parece 
lógico que sólo los profesores dicten las normas de funcionamiento. Pero, ser 
mayores no es sólo por la edad, sino porque ya saben comportarse y organizarse. 

 
 
 
 



CUESTIONARIO 
 
1. ¿Qué distribución de la clase crees que sería la más adecuada para el 

trabajo? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. ¿Qué normas mínimas de comportamiento debemos tener para que la 

clase funcione y sea agradable para todos? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
3. ¿Puede ser el delegado quién controle el cumplimiento de esas normas, 

o todo el grupo? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4. ¿Qué sanción sería la adecuada para el compañero que no respete esas 

normas? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
5. ¿Qué dinámica de trabajo te parece más adecuada para cumplir la 

exigencia del trabajo diario y no sólo aprobar unos exámenes 
trimestrales? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 



SOCIOGRAMA 
 
Recalcar a los alumnos que la finalidad del sociograma es única y exclusivamente la 
de ayudar al grupo a mejorar su conjunción; escribir un nombre no delata a nadie, ni 
va a suponer consecuencia alguna. Los datos obtenidos son confidenciales, sólo 
para el Tutor. 
 
En el cuestionario deberán anotar, claramente, su nombre y dos apellidos. Durante 
su realización no deben hablar ni comunicarse entre ellos. Pueden poner dos 
nombres, uno o ninguno, y pedir que en las respuestas pongan el nombre y 
apellidos reales, no motes o seudónimos. 
 
Elaborar una matriz de doble entrada, en la parte superior e izquierda aparece el 
número de lista de cada uno de los alumnos. Los números de la izquierda son los 
electores y los de la parte superior los de los elegidos. Las líneas horizontales nos 
indican las elecciones realizadas por el alumno y las líneas verticales las elecciones 
que recibe. 
 
Los datos se anotan de la siguiente forma: 
 
S Elecciones para el trabajo: en color azul una “x”, en la casilla de la lista 

superior de la tabla que lleve el número del alumno elegido. Sólo se recogen 
dos elecciones. 

S Elecciones para la fiesta: se anota igual pero con un paréntesis azul “( )”. 
S Rechazos: exactamente igual pero en color rojo. 
 
Ejemplo: 

 1 2 3 4 5 6 7 ... 

1         

2   X   (X)   

3   X  ( )    

4      X ( )  

...         
 
En otros estudios sociométricos, los resultados reciben un tratamiento estadístico, 
pero en este caso, sólo nos interesa analizar las interacciones de los alumnos 
observando: 
 
Χ El líder: muchas elecciones y pocos o ningún rechazos 
Χ El rechazado: pocas o ninguna elección y muchos rechazos. 
Χ El aislado: el peor de los casos (ni elecciones ni rechazos). 
Χ El alumno normal: aproximadamente el mismo número de elecciones que 

rechazos. 
 
Los casos de alumnos aislados serán de atención prioritaria por el Tutor. Si es 
necesario debe consultar con el Orientador. 



SOCIOGRAMA 
 
 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apellidos.................................................................  
 
Curso................................................. Grupo . . . . . . . . . . . Número de lista . . . . . . . 
 
 
 
 
 
 
1.  Nombra los dos compañeros de tu clase que prefieres como amigos: 
 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
 
2.  Nombra los dos compañeros que no elegirías como amigos: 
 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
 
3.  Nombra los dos compañeros que elegirías para realizar un trabajo: 
 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
 
4.  Nombra los dos compañeros que no elegirías para realizar un trabajo: 
 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 
Tema: “ORGANIZACIÓN PRIMERA DE LA CLASE” 

OBJETIVOS: 
 
* Organizar los cargos y tareas necesarios para la buena marcha del grupo 

dentro de la clase. 
* Concienciar a los alumnos de lo importante que es para el grupo, el 

clarificar y asumir las responsabilidades mínimas. 
* Favorecer la conciencia de unidad y la importancia de cada uno de los 

miembros del grupo. 
 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Leer en alto la historia “Las aventuras y desventuras de Miguel Ángel”. 
* Trabajo en grupos sobre el contenido de la historia. Contestar a las 

preguntas que se plantean. 
* Puesta en común. 
* Mediante la técnica del “Torbellino de Ideas”, motivar a los alumnos para 

que sean ellos mismos los que generen posibles cargos dentro de la 
clase, en función de las necesidades que ellos vean importantes. 

* Seleccionar los cargos. 
* Asignar los responsables de cada cargo y el tiempo de duración. 
 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* Antes del “Torbellino de Ideas”, el tutor puede apoyarse en el documento 

“¿Somos un grupo?”. 
* Conseguir que a lo largo del curso, todos los alumnos/as de la clase 

desempeñen alguna tarea de responsabilidad. 
 

MATERIAL: 
 
* Historia: “Las aventuras y desventuras de Miguel Ángel”. 
* Reflexión: “¿Somos un grupo?”. 
 

 



 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 
 
LAS AVENTURAS Y DESVENTURAS DE MIGUEL ÁNGEL 
 

 
Miguel Ángel está muy ilusionado porque el 
próximo sábado juega un importante encuentro 
su equipo preferido. 
 
Hoy lunes, ha decidido comprar las entradas. 
Cuando se acerca a la taquilla se sorprende al 
comprobar que está cerrada, lo cual le extraña ya 
que por la radio habían informado del horario de 
venta de las entradas. 
 
- No lo entiendo, son las 12'00 y se supone que la 
taquilla estaría abierta ininterrumpidamente de 
9'00 a 14'00 horas. 
 
Un poco desconcertado, pero también pensando 
que podía ser la hora del café, Miguel Ángel se 
encuentra con un señor en su misma situación. 
 
- No te preocupes joven, le dice amablemente el 

señor. Yo vengo frecuentemente y cada vez me encuentro con una cosa. Lo peor de 
todo es que no sabes a quién dirigirte. 
 
Después de varios intentos, por fin el viernes, Miguel Ángel consigue las entradas. 
 
Tres horas antes del partido, Miguel Ángel y sus tres amigos esperan ilusionados en la 
cola. Bufandas, banderines, escudos, etc. parecen presagiar que el encuentro va a 
estar lleno de emoción. 
 
- ¿Por qué puerta tenemos que entrar?. Pregunta Félix. 
 
- No lo sé, responde Miguel Ángel. En la entrada no lo detallan, pero no te preocupes 
porque seguro que alguien nos lo indicará. 
 
Siguiendo la masa de gente y soportando muchos empujones y apretones, entran por 
donde pueden y se sientan en los cuatro primeros sitios que ven libres. Nadie les dice 
nada. 
 
Los jugadores ya están en el campo. Decenas de cámaras están pendientes de todos 
sus movimientos. 
 
¡Por fin! El sonido del sonido del silbato anuncia el comienzo del tan esperado 
encuentro. Primeros pases de balón, primeros gritos de los aficionados... el partido 
promete ser un gran espectáculo . 
 
Transcurridos unos minutos, Miguel Ángel y sus tres amigos se unen al desconcierto 
del publico al observar que el árbitro parece ignorar fueras de juego, faltas,... y 
comienzan los abucheos. 
 



Pero, ¿qué le pasa a nuestro equipo? comentan los cuatro amigos extrañados al ver 
que parecen estar totalmente descoordinados: el portero, en tres ocasiones, ha 
abandonado la portería; el número 7, excelente delantero, parece tener pegado el 
balón en sus botas ya que nunca se lo pasa a sus compañeros de equipo; los números 
10 y 8 no se sabe en qué posición están, parece que tienen chinchetas en los pies, 
van y vienen de un lado para otro, corren y corren sin ningún sentido; los jugadores 
entran y salen del campo cuando quieren, lo cual no es de extrañar al observar que el 
entrenador brilla por su ausencia. 
 
 
Después de haber leído esta historia, comenta en grupo las siguientes preguntas: 
 
1. Cómo crees que acabará este partido? Razona tu respuesta. 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 
 
2. ¿Crees que los jugadores tienen conciencia de equipo? ¿En qué lo notas? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 
 
3. ¿Crees que es importante que el equipo tenga objetivos comunes y una forma 

organizada de llevarlos a cabo? 
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 
 
4. Desde el principio, ¿qué crees que se podría haber hacho para que esta 

historia no fuera tan “caótica”? 
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 
 
5. ¿Te parece importante que cada persona que forma parte de una organización 

conozca y asuma sus funciones para la buena marcha de la misma? 
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 

LAS AVENTURAS Y DESVENTURAS DE MIGUEL ÁNGEL 
 
Miguel Ángel está muy ilusionado porque el próximo sábado juega un importante 
encuentro su equipo preferido. 
 
Hoy lunes, ha decidido comprar las entradas. Cuando se acerca a la taquilla se 
sorprende al comprobar que está cerrada, lo cual le extraña ya que por la radio habían 
informado del horario de venta de las entradas. 
 
- No lo entiendo, son las 12'00 y se supone que la taquilla estaría abierta 
ininterrumpidamente de 9'00 a 14'00 horas. 
 
Un poco desconcertado, pero también pensando que podía ser la hora del café, Miguel 
Ángel se encuentra con un señor en su misma situación. 
 
- No te preocupes joven, le dice amablemente el señor. Yo vengo frecuentemente y 
cada vez me encuentro con una cosa. Lo peor de todo es que no sabes a quién 
dirigirte. 
 
Después de varios intentos, por fin el viernes, Miguel Ángel consigue las entradas. 
 
Tres horas antes del partido, Miguel Ángel y sus tres amigos esperan ilusionados en la 
cola. Bufandas, banderines, escudos, etc. parecen presagiar que el encuentro va a 
estar lleno de emoción. 
 
- ¿Por qué puerta tenemos que entrar?. Pregunta Félix. 
 
- No lo sé, responde Miguel Ángel. En la entrada no lo detallan, pero no te preocupes 
porque seguro que alguien nos lo indicará. 
 
Siguiendo la masa de gente y soportando muchos empujones y apretones, entran por 
donde pueden y se sientan en los cuatro primeros sitios que ven libres. Nadie les dice 
nada. 
 
Los jugadores ya están en el campo. Decenas de cámaras están pendientes de todos 
sus movimientos. 
 
¡Por fin! El sonido del sonido del silbato anuncia el comienzo del tan esperado 
encuentro. Primeros pases de balón, primeros gritos de los aficionados... el partido 
promete ser un gran espectáculo . 
 
Transcurridos unos minutos, Miguel Ángel y sus tres amigos se unen al desconcierto 
del publico al observar que el árbitro parece ignorar fueras de juego, faltas,... y 
comienzan los abucheos. 
Pero, ¿qué le pasa a nuestro equipo? comentan los cuatro amigos extrañados al ver 
que parecen estar totalmente descoordinados: el portero, en tres ocasiones, ha 
abandonado la portería; el número 7, excelente delantero, parece tener pegado el 
balón en sus botas ya que nunca se lo pasa a sus compañeros de equipo; los números 
10 y 8 no se sabe en qué posición están, parece que tienen chinchetas en los pies, 
van y vienen de un lado para otro, corren y corren sin ningún sentido; los jugadores 
entran y salen del campo cuando quieren, lo cual no es de extrañar al observar que el 
entrenador brilla por su ausencia. 



Después de leer esta historia en voz alta, distribuir la clase en grupos, 
para que reflexionen y contesten las siguientes preguntas: 
 
 
1. ¿Cómo crees que acabará este partido? Razona tu respuesta. 
 
2. ¿Crees que los jugadores tienen conciencia de equipo? ¿En qué lo notas? 
 
3. ¿Crees que es importante que el equipo tenga objetivos comunes y una forma 

organizada de llevarlos a cabo? 
 
4. Desde el principio, ¿qué crees que se podría haber hecho para que esta historia no 

fuera tan “caótica”? 
 
5. ¿Te parece importante que cada persona que forma parte de una organización 

conozca y asuma sus funciones para la buena marcha de la misma? 
 

 
 
Una vez contestadas las preguntas, hacer una puesta en común e intentar llegar entre 
todos a conclusiones válidas para el grupo. 
 
En la puesta en común es importante que el tutor dirige las intervenciones hacia la 
conveniencia de que una clase esté organizada teniendo bien definidas las 
responsabilidades. 
 



¿SOMOS UN GRUPO? 
 
Querámoslo o no, somos un grupo, y es importante que recapacitemos sobre ello. 
 
Bien es cierto que es un grupo bastante especial, pues, entre otras cosas, no habéis 
elegido pertenecer a él, ni a los demás compañeros que lo forman; pero sabemos que 
tenemos otras cosas en común, como pasar muchas horas juntos, compartir unos 
mismos objetivos, tener que desempeñar unos ciertos papeles en el grupo (unos serán 
los representantes de la clase, otros serán responsables de otros aspectos), etc. 
 
Seguro que todos tenemos muchos amigos fuera de este grupo, paro sabemos que 
con estos compañeros de clase vamos a estar mucho tiempo, y que nos gustará 
compartir alegrías, que nos escuchen cuando lo necesitemos; pero eso, aunque se 
nos va a dar gratis, ¡también va a exigirnos correspondencia! 
 
En este grupo, tu grupo, te vas a sentir a gusto o a disgusto, dependiendo del clima 
que hagamos entre todos, y tu aportación va a ser muy importante. 
 
Si respetas a cada uno tal y como es, si le aceptas, si estás más dispuesto a ayudar 
que a criticar... te sentirás enormemente feliz dentro de tu grupo. 
 
Pero si te gusta ridiculizar a los demás, si pretendes ir de matón, si crees ser el único 
importante, y que los demás han de hacer lo que tú quieras, si no eres capaz de 
exponer tu opinión y aceptar la de los demás, si..., si..., entonces tú vas a hacer que en 
este grupo nadie se sienta bien, que venir al instituto sea un problema. 
 
Pertenecer a un grupo tiene, como ves, sus exigencias para quienes lo formamos: hay 
que fijarse unas metas, acatar las normas de funcionamiento que establezca el grupo, 
desempeñar las funciones que nos correspondan, y aceptar a todos sus miembros, ya 
que todos somos igualmente importantes; hay que elegir a alguien que represente al 
grupo cuando sea preciso, y muchas más cosas que ya habrás pensado que son 
necesarias. 
 
Como has visto, merece la pena pensar sobre esta cuestión. Por eso, te propongo que 
expongas tu opinión sobre los puntos siguientes. Después, los discutiremos entre 
todos, para, finalmente, determinar las responsabilidades mínimas, pero esenciales, 
que nos vamos a dar para la buena marcha de nuestro grupo. 
 “Acción Tutorial”. Ed. Alfer. 
 
Finalmente se procede a la designación ya asignación de responsabilidades para el 
grupo. 
 
Posibles preguntas: 
 
� ¿Qué responsabilidades o cargas crees que son importantes para el buen 

funcionamiento de nuestro grupo? (A través de una lluvia de ideas, ir 
anotándolas en la pizarra). 

� Se seleccionan los cargos, se eligen los responsables y se determina la 
duración de los diferentes cargos. 



 
La evaluación en E.S.O. es un proceso continuo, por lo que tras haber celebrado la Junta de Evaluación en el 
primer trimestre y haberse entregado las calificaciones, es conveniente realizar un análisis de los resultados y 
reajustar en la medida de lo posible los desaciertos producidos para  mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es conveniente concienciar a los alumnos de la necesidad de autoevaluación en todos 
los aspectos educativos para que tomen parte de los acuerdos que se adopten a fin de intentar solucionar los 
problemas detectados hasta el momento en el desarrollo de este curso.  
 

 
“POSTEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
 
1.- Analizar los resultados de la evaluación tanto a escala individual como grupal. 
2.- Analizar los acuerdos tomados en la sesión de evaluación. 
3.- Tomar compromisos que lleven a mejorar los déficit encontrados. 
 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Exposición por parte del tutor/a de los resultados académicos. 
- Exposición del análisis hecho por el Equipo Docente respecto al grupo y a los alumnos que 
se crea oportuno. 
- Comunicación de las recomendaciones y acuerdos tomados. 
- Información del Delegado del grupo, si asistió a la Junta de Evaluación. 
- Discusión por el grupo de los acuerdos y el modo de hacer un seguimiento de los 
compromisos adquiridos. 
- A partir de los acuerdos de grupo, cada alumno escribirá en un folio tres columnas en las 
que recogerá sus ideas, pensamientos y conclusiones personales de los puntos comentados: 

ÉXITOS/FRACASOS MOTIVOS COMPROMISOS 
   
     
Material que se adjunta: 
 
- Ninguno. Es conveniente tener delante una copia de las actas de calificaciones de la 1ª 
evaluación. 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

POST - EVALUACIÓN 1ª 
OBJETIVOS: 
 
Χ Transmitir a los alumnos la información y sugerencias adoptadas por el 

equipo de profesores en la evaluación. 
Χ Admitir la opiniones del claustro como elemento favorecedor de la 

resolución de los problemas que pudieran haber surgido en el grupo. 
Χ Analizar y valorar los resultados objetivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Dirige la Sesión de Evaluación el Tutor, haciendo un análisis global del 

grupo en este primer trimestre. 
Χ El Tutor recoge la información y análisis de cada profesor de área. 
Χ Posterior a la Junta de Evaluación, el Tutor comunica a los alumnos de su 

grupo las conclusiones del claustro de profesores. 
Χ Llegar al establecimiento de objetivos y compromisos para el segundo 

trimestre. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ El objetivo de la evaluación no es una nota, sino analizar el proceso 

seguido e introducir los mecanismos de mejora necesarios. 
Χ Hacerles llegar el mensaje positivo de que es un momento del curso en 

que toda recuperación y rectificación son posibles. 

MATERIAL: 
 
Χ Hoja registro de la Evaluación. 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 
HOJA DE REGISTRO PARA LA SESIÓN DE EVALUACIÓN Y LA 

POST-EVALUACIÓN CON LOS ALUMNOS. 1ª Evaluación 
 
 
I.  EVALUACIÓN GRUPAL 
 
1. Apreciación del Tutor sobre la marcha del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Comentarios sobre la sesión de tutoría con el grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Análisis de la Acción Tutorial con el grupo y las familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Comentarios sobre el grupo y sobre la marcha de la evaluación. 
El Tutor recogerá información del claustro de profesores, sobre la evolución 
del grupo, en relación al rendimiento, el nivel de trabajo, la base con la que 
inician el curso, las actitudes y el comportamiento, en líneas generales. 

Lengua Castellana y 
Literatura 

 

Lengua Extranjera 

 

Matemáticas 

 

Ciencias Sociales 

 

Ética 

 

Educación Física 

 

Biología-Geología 

 

Física y Química 

 

Educación 
Plástica y Visual 

 

Tecnología 

 

Música 

 

Religión - Alternativa 

 

Optativa 1 

 

Optativa 2 

 



5. Orientaciones al grupo. 
Aspectos positivos y metas alcanzadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos que deben mejorar. 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de acción y compromisos que se revisarán en la siguiente 
evaluación. Se anota también quién debe encargarse de llevarlos a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
 
Desarrollo de la sesión 
 
El Tutor irá comentando alumno por alumno, los resultados obtenidos en al 
evaluación, relatando su situación actual en relación a las notas obtenidas. 
 
Será interesante la información “que pueda” transmitir al resto del claustro sobre el 
alumno en relación a entrevistas, seguimiento, progresos, dificultades, atención, 
rendimiento. 
 
Así mismo, recogerá las aportaciones del resto de los profesores, para orientar y 
guiar al alumno durante el siguiente trimestre. Será el momento de elaborar líneas 
de acción y de tomar las medidas oportunas para mejorar el rendimiento de los 
alumnos. 
 
 



II.  OBSERVACIONES A NIVEL INDIVIDUAL 
 
Realizada a partir de los aspectos analizados en la evaluación a nivel de grupo. 
 
Alumnos que destacan de forma positiva. 
ALUMNO/A ASPECTOS EN LOS QUE DESTACAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Alumnos con dificultades o que requieren una atención especial. 

ALUMNO/A 

DIFICULTAD 
(Rendimiento, interés, base, 
autoestima, comportamiento, 

relaciones...) 

MEDIDAS RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 
(Comunicación a 

las familias) 

     

     

     

     

     

     

     

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

POST-EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN 
OBJETIVOS: 
 
Χ Transmitir a los alumnos al información y las sugerencias adoptadas por 

el Equipo de Profesores en la evaluación. 
Χ Buscar y adquirir compromisos para mejorar los resultados del trimestre. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ El Tutor, después de recoger la información transmitida por el equipo de 

Profesores en la sesión de evaluación, comunica estas conclusiones a los 
alumnos. A continuación se debate sobre ellas. 

Χ A través de este debate se busca adquirir compromisos de cara a superar 
las dificultades que pudieran haber surgido a lo largo del trimestre. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Es conveniente que en la exposición del Tutor no se destaquen sólo los 

aspectos negativos. 
Χ Puede ser interesante que al final de la sesión se anoten los compromisos 

tomados por la clase, en papel o cartulina y queden en un lugar visible, 
para que sirvan de recuerdo y se ponga en práctica. 

Χ Aunque no se realice la Hoja de Registro de la Evaluación de Profesores, 
sí conviene que el propio Tutor anote las conclusiones de la sesión y 
quede constancia de ello para transmitirlos a los alumnos. 

MATERIAL: 
 
Χ Hoja Registro de la Evaluación de Profesores (opcional). 

 



 
HOJA REGISTRO DE LA EVALUACIÓN  

PARA PROFESORES 
 

EVALUACIÓN GRUPAL 
 
Curso ..................................Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluación . . . . . . . . .  
Profesor - Tutor del Grupo ............................................................................... 
 

NIVELES DE Lengua Inglés Matem. C. Nat. C. Soc. E. Fis. Música EPV Tecnolo 

         CONTENIDOS 
Rendimiento. 
Evolución gral. 
Nivel Medio  

         PROCEDI-
MIENTOS 
Trabajo: esfuerzo, 
constancia. 
Recursos: 
vocabulario, ex-
presión, 
comprensión 

 

         ACTITUDES 
Atención, interés, 
asistencia, respeto, 
Integración grupal  

         APTITUDES 
Dpto. Orientación. 
Razonamiento, 
Comprensión, 
Memoria, 

 

         Nº ALUMNOS 
APROBADOS % 
  

         Nº ALUMNOS 
SUSPENSOS % 
  

 
OBSERVACIONES A NIVEL DE GRUPO...................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
MEDIDAS A TOMAR A NIVEL DE GRUPO ................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
COMUNICACIONES AL GRUPO SOBRE LA JUNTA DE EVALUACIÓN .................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  



HOJA REGISTRO DE LA EVALUACIÓN  
PARA PROFESORES 

 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
Curso ..................................Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluación . . . . . . . . .  
Profesor - Tutor del Grupo ............................................................................... 
 

ALUMNOS ALGÚN 
SOBRESAL. 

TODO 
APROBADO 

1 Ó 2 
SUSPENSOS 

3 Ó 4 
SUSPENSOS 

5 Ó MÁS 
SUSPENSOS 

Nº LISTA 
 
 
 
 
 
 
 
      

TOTAL 
ALUMNOS      

 
ALUMNOS QUE REQUIEREN UNA ATENCIÓN ESPECÍFICA (Dificultades de 
rendimiento, trabajo, comportamiento, integración...) 

ALUMNO PROBLEMA 
MEDIDAS (a nivel de 

conocimientos, procedimientos, 
actitudes, entrevistas, etc.) 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

ALUMNOS QUE DESTACAN POSITIVAMENTE 

ALUMNO MOTIVO ACTUACIÓN 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

POST - EVALUACIÓN 2ª 
OBJETIVOS: 
 
Χ Transmitir a los alumnos la información y sugerencias adoptadas por el 

equipo de profesores en la evaluación. 
Χ Admitir la opiniones del claustro como elemento favorecedor de la 

resolución de los problemas que pudieran haber surgido en el grupo. 
Χ Analizar y valorar los resultados objetivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ En la Sesión de Evaluación, dirigida por el Tutor, éste hace un análisis 

global del grupo en el segundo trimestre. 
Χ El Tutor recoge la información y análisis de cada profesor de área. 
Χ Posterior a la Junta de Evaluación, el Tutor comunica a los alumnos de su 

grupo las conclusiones del equipo de profesores. 
Χ Revisar la consecución de los compromisos adoptados en el primer 

trimestre y establecer objetivos para el tercer trimestre. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ El objetivo de la evaluación no es una nota, sino analizar el proceso 

seguido e introducir los mecanismos de mejora necesarios. 
Χ Hacerles llegar el mensaje positivo de que es un momento del curso en 

que toda recuperación y rectificación son posibles. 

MATERIAL: 
 
Χ Hoja registro de la Evaluación. 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 
HOJA DE REGISTRO PARA LA SESIÓN DE EVALUACIÓN Y LA 

POST-EVALUACIÓN CON LOS ALUMNOS. 2ª Evaluación 
 
 
I.  EVALUACIÓN GRUPAL 
 
 
1. Apreciación del Tutor sobre la marcha del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Comentarios sobre la sesión de tutoría con el grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Análisis de la Acción Tutorial con el grupo y las familias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Comentarios sobre el grupo y sobre la marcha de la evaluación. 
El Tutor recogerá información del claustro de profesores, sobre la evolución 
del grupo, en relación al rendimiento, el nivel de trabajo, la base con la que 
iniciaron el curso, las actitudes y el comportamiento, en líneas generales. 

Lengua Castellana 
y Literatura  

Lengua Extranjera  

Matemáticas  

Ciencias Sociales  

Ética  

Educación Física  

Biología-Geología  

Física y Química  

Ed. Plástica y 
Visual  

Tecnología  

Música  

Optativa 1  

Optativa 2  
 
 



5. Orientaciones al grupo. 
Aspectos positivos y metas alcanzadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos que deben mejorar. 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de acción y compromisos que se revisarán en la siguiente 
evaluación. Se anota también quién debe encargarse de llevarlos a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
 
Desarrollo de la sesión 
 
El Tutor irá comentando alumno por alumno, los resultados obtenidos en al 
evaluación, relatando su situación actual en relación a las notas obtenidas. 
 
Será interesante la información “que pueda” transmitir al resto del claustro sobre el 
alumno en relación a entrevistas, seguimiento, progresos, dificultades, atención, 
rendimiento. 
 
Así mismo, recogerá las aportaciones del resto de los profesores, para orientar y 
guiar al alumno durante el siguiente trimestre. Será el momento de elaborar líneas 
de acción y de tomar las medidas oportunas para mejorar el rendimiento de los 
alumnos. 
 
 



II.  OBSERVACIONES A NIVEL INDIVIDUAL 
 
Realizada a partir de los aspectos analizados en la evaluación a nivel de grupo. 
 
Alumnos que destacan de forma positiva. 
ALUMNO/A ASPECTOS EN LOS QUE DESTACAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Alumnos con dificultades o que requieren una atención especial. 

ALUMNO/A 

DIFICULTAD 
(Rendimiento, interés, base, 
autoestima, comportamiento, 

relaciones...) 

MEDIDAS RESPONSABLE
SEGUIMIENTO 
(Comunicación a 

las familias) 

     

     

     

     

     

     

     

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

POST-EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
OBJETIVOS: 
 
Χ Transmitir a los alumnos al información y las sugerencias adoptadas por 

el Equipo de Profesores en la evaluación. 
Χ Buscar y adquirir compromisos para mejorar los resultados del trimestre. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ El Tutor, después de recoger la información transmitida por el equipo de 

Profesores en la sesión de evaluación, comunica estas conclusiones a los 
alumnos. A continuación se debate sobre ellas. 

Χ A través de este debate se busca adquirir compromisos de cara a superar 
las dificultades que pudieran haber surgido a lo largo del trimestre. 

Χ El Tutor revisa el cumplimiento de los compromisos acordados en la 
anterior evaluación. 

Χ Se proponen nuevos compromisos con posibles responsables. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Es conveniente que en la exposición del Tutor no se destaquen sólo los 

aspectos negativos. 
Χ Puede ser interesante que al final de la sesión se anoten los compromisos 

tomados por la clase, en papel o cartulina y queden en un lugar visible, 
para que sirvan de recuerdo y se ponga en práctica. 

Χ Aunque no se realice la Hoja de Registro de la Evaluación de Profesores, 
sí conviene que el propio Tutor anote las conclusiones de la sesión y 
quede constancia de ello para transmitirlos a los alumnos. 

MATERIAL: 
 
Χ Hoja Registro de la Evaluación de Profesores (opcional). 

 



HOJA REGISTRO DE LA EVALUACIÓN PARA PROFESORES 
 
EVALUACIÓN GRUPAL 
 
Curso ..................................Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluación . . . . . . . . .  
Profesor - Tutor del Grupo ............................................................................... 
 

NIVELES DE Lengua Inglés Matem. C. Nat. C. Soc. E. Fis. Música Dibujo Tecnolo 

         CONTENIDOS 
Rendimiento. 
Evolución gral. 
Nivel Medio  

         PROCEDI- 
MIENTOS 
Trabajo: 
esfuerzo, -
constancia. 
Recursos: 
vocabulario, ex-
presión, 
comprensión 

 

         ACTITUDES 
Atención, interés, 
asistencia, 
respeto, 
Integración 
grupal 

 

         APTITUDES 
Dpto. Orien-
tación. Razona-
miento, Com-
prensión, 
Memoria, 

 

         Nº ALUMNOS 
APROBADOS % 
  

         Nº ALUMNOS 
SUSPENSOS % 
  

 
OBSERVACIONES A NIVEL DE GRUPO...................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
MEDIDAS A TOMAR A NIVEL DE GRUPO ................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
COMUNICACIONES AL GRUPO SOBRE LA JUNTA DE EVALUACIÓN .................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  



HOJA REGISTRO DE LA EVALUACIÓN PARA PROFESORES 
 
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
 
Curso ..................................Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . Evaluación . . . . . . . . .  
Profesor - Tutor del Grupo ............................................................................... 
 

ALUMNOS 
ALGÚN  
SOBRESAL. 

TODO 
APROBADO 

1 Ó 2 
SUSPENSOS 

3 Ó 4 
SUSPENSOS 

5 Ó MÁS 
SUSPENSOS 

Nº LISTA 
 
 
 
 
 
 
      

TOTAL 
ALUMNOS      

 
ALUMNOS QUE REQUIEREN UNA ATENCIÓN ESPECÍFICA (Dificultades de 
rendimiento, trabajo, comportamiento, integración...) 
 
ALUMNO PROBLEMA MEDIDAS (a nivel de 

conocimientos, procedimientos, 
actitudes, entrevistas, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNOS QUE DESTACAN POSITIVAMENTE 

ALUMNO MOTIVO ACTUACIÓN 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: POST - EVALUACIÓN 1ª 
OBJETIVOS: 
 
* Transmitir a los alumnos la información y sugerencias adoptadas por el 

equipo de profesores en la evaluación. 
* Admitir la opiniones del claustro como elemento favorecedor de la 

resolución de los problemas que pudieran haber surgido en el grupo. 
* Analizar y valorar los resultados objetivos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* El Tutor, después de recoger la información transmitida por el equipo de 

profesores en la Junta de Evaluación, comunica estas conclusiones a los 
alumnos. 

* Se debate sobre ellas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos 
esenciales: 
- lo importante es el trabajo diaria, 
- estudiar es un trabajo y como tal debes tomártelo. 
- tu profesor te ayudará a superar las dificultades. 
- aunque tengas algún mal resultado, no te desanimes, lo que cuenta 

es el trabajo total del curso. 
* Se pide al grupo que opine sobre la conveniencia de formar grupos de 

recuperación compuesto por un alumno destacado en alguna asignatura y 
varios que necesiten recuperarla, con el apoyo del tutor. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* El objetivo de la evaluación no es una nota, sino analizar el proceso 

seguido e introducir los mecanismos de mejora necesarios. 
* Hacerles llegar el mensaje positivo de que es un momento del curso en que 

toda recuperación y rectificación son posibles. 
* La participación en los grupos de recuperación será completamente 

voluntaria. 

MATERIAL: 
 
* Hoja registro de datos de la Evaluación (profesor). 
* Hoja de registro de evaluación  (resumen). 



HOJA REGISTRO DE DATOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Curso . . . . . . . . . . .  Grupo . . . . . .  Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tutor .......................................................................................... 
 

Asignatura Procedimientos Conocimientos Actitudes % 
aprob.

% 
susp.

Nº 
lista 

+ 

Nº 
lista 

- 
Medidas 

Lenguaje 
        

Matemáticas
        

Inglés 
        

Biología y 
Geología 

        

Física y 
Química 

        

Ciencias 
Sociales 

        

Educación 
Física 

        



Asignatura Procedimientos Conocimientos Actitudes % 
aprob.

% 
susp.

Nº 
lista 

+ 

Nº 
lista 

- 
Medidas 

Tecnología 
        

Plástica 
        

Música 
        

Optativa 1 
        

Optativa 2 
        

Optativa 3 
        

 
Observación general a nivel de grupo. 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
 
Medidas a tomar a nivel de grupo. 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 



 HOJA REGISTRO DE LA EVALUACIÓN 
 
Asignatura ..................................  Profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Curso . . . . . . . . . . .  Grupo . . . . . .  Fecha . . . . . . . . . . . Evaluación..........................  
 
1. Principales dificultades a nivel de procedimientos (vocabulario, comprensión, 

hábitos de trabajo...) Encontrados en el grupo. 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
2. Evolución general del grupo, desde la evaluación anterior, en contenidos y 

rendimiento. 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
3. Actitud del grupo en tu asignatura (atención, interés, asistencia...). 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
4. Comunicación que crees debe hacer el tutor al grupo sobre tu asignatura en 

concreto. 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
5. Medidas a tomar a nivel de grupo. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
6. Alumnos que destacan negativamente. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
7. Medidas a tomar con algún alumno en particular. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
8. Alumnos que destacan positivamente. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
Nº de alumnos aprobados             =            % 
Nº de alumnos suspendidos             =            % 



 
La evaluación en E.S.O. es un proceso continuo, por lo que tras haber celebrado la Junta de Evaluación en el 
primer trimestre y haberse entregado las calificaciones, es conveniente realizar un análisis de los resultados y 
reajustar en la medida de lo posible los desaciertos producidos para  mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es conveniente concienciar a los alumnos de la necesidad de autoevaluación en todos 
los aspectos educativos para que tomen parte de los acuerdos que se adopten a fin de intentar solucionar los 
problemas detectados hasta el momento en el desarrollo de este curso.  
 

 
“POSTEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
 
1.- Analizar los resultados de la evaluación tanto a escala individual como grupal. 
2.- Analizar los acuerdos tomados en la sesión de evaluación. 
3.- Tomar compromisos que lleven a mejorar los déficit encontrados. 
 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Exposición por parte del tutor/a de los resultados académicos. 
- Exposición del análisis hecho por el Equipo Docente respecto al grupo y a los alumnos que 
se crea oportuno. 
- Comunicación de las recomendaciones y acuerdos tomados. 
- Información del Delegado del grupo, si asistió a la Junta de Evaluación. 
- Discusión por el grupo de los acuerdos y el modo de hacer un seguimiento de los 
compromisos adquiridos. 
- A partir de los acuerdos de grupo, cada alumno escribirá en un folio tres columnas en las 
que recogerá sus ideas, pensamientos y conclusiones personales de los puntos comentados: 

ÉXITOS / FRACASOS MOTIVOS COMPROMISOS 
 
 
 

  

     
Material que se adjunta: 
 
- Ninguno. Es conveniente tener delante una copia de las actas de calificaciones de la 1ª 
evaluación. 
 



 
La evaluación en E.S.O. es un proceso continuo, por lo que tras haber celebrado la Junta de Evaluación en el 
primer trimestre y haberse entregado las calificaciones, es conveniente realizar un análisis de los resultados y 
reajustar en la medida de lo posible los desaciertos producidos para  mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es conveniente concienciar a los alumnos de la necesidad de autoevaluación en  todos  
los aspectos educativos para que tomen parte de los acuerdos que se adopten a fin de intentar solucionar los 
problemas detectados hasta el momento en el desarrollo de este curso.  
 

 
“POSTEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
 
1.- Analizar los resultados de la evaluación tanto a escala individual como grupal. 
2.- Analizar los acuerdos tomados en la sesión de evaluación. 
3.- Tomar compromisos que lleven a mejorar los déficit encontrados. 
 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Exposición por parte del tutor/a de los resultados académicos. 
- Exposición del análisis hecho por el Equipo Docente respecto al grupo y a los alumnos que 
se crea oportuno. 
- Comunicación de las recomendaciones y acuerdos tomados. 
- Información del Delegado del grupo, si asistió a la Junta de Evaluación. 
- Discusión por el grupo de los acuerdos y el modo de hacer un seguimiento de los 
compromisos adquiridos. 
- A partir de los acuerdos de grupo, cada alumno escribirá en un folio tres columnas en las 
que recogerá sus ideas, pensamientos y conclusiones personales de los puntos comentados: 
 

ÉXITOS / FRACASOS MOTIVOS COMPROMISOS 
 
 

  

     
Material que se adjunta: 
 
- Ninguno. Es conveniente tener delante una copia de las actas de observaciones de la 
EVALUACIÓN INICIAL 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

PRE-EVALUACIÓN 1ª 
OBJETIVOS: 
 
Χ Desarrollar en el alumno un juicio práctico y razonado sobre el trabajo 

realizado por él mismo durante el trimestre, haciéndole responsable de 
sus propias acciones. 

Χ Ser capaz de adoptar las medidas adecuadas para superar las dificultades 
encontradas. 

Χ Reflexionar tanto a nivel individual como de grupo sobre sus procesos de 
aprendizaje, llegando a conclusiones y sugerencias que se han de 
transmitir a la Junta de Evaluación. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Se indica a los alumnos en qué consiste la actividad y cuáles son los 

objetivos que se persiguen. 
Χ Pedirles que contesten de forma individual el cuestionario de “Pre-

evaluación (Primera Evaluación)” 
Χ Dividir la clase en grupos de 6, para que contrasten la evaluación que ha 

hecho de manera individual y recoger la valoración media del grupo 
encada uno de los aspectos del cuestionario. 

Χ Exposición por parte de los responsables de cada grupo de las 
conclusiones y propuestas realizadas en los mismos a toda la clase. 

Χ Diálogo para llegar a un acuerdo y redactar las propuestas que se llevarán 
a la Junta de Evaluación. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ En el trabajo por grupos, promover el diálogo, la discusión y la adopción 

de compromisos para reforzar lo positivo y corregir lo negativo. 
Χ No permite a ningún alumno valorar subjetivamente ningún área o 

profesor. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario de Pre-evaluación (Primera Evaluación). 

 



CUESTIONARIO DE PRE-EVALUACIÓN (Primera Evaluación) 
 
Nombre y apellidos ...................................................................................................
Curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha.........................................................

 
Este cuestionario está pensado para recoger tu opinión acerca de cómo te ha ido 
este trimestre y cómo ves la marcha del grupo. La intención es que reflexiones y 
entre todos analicemos este trimestre. Tu sinceridad es importante. 
 
1. ¿Estás satisfecho de tu trabajo y esfuerzo en esta evaluación? 

NADA - POCO - REGULAR - BASTANTE - MUCHO 
¿Por qué?..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
 
2. ¿Preparas regularmente (cada día) las áreas? .................................................  

..........................................................................................................................  
¿Corriges los fallos y errores en la clase?.........................................................  
..........................................................................................................................  
¿Te sueles perder con frecuencia en las explicaciones? ..................................  
..........................................................................................................................  

 
 
3. ¿Qué áreas te han resultado más costosas? ....................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
¿Por qué?..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
¿Crees que las has preparado los suficiente?...................................................  
..........................................................................................................................  
¿Sueles preguntar en clase cuando no entiendes alguna cosa? ......................  
..........................................................................................................................  

 
 
4. ¿De qué te sientes más contento/a en esta evaluación? ..................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
 
5. ¿En qué crees que has fallado? ¿Crees que debes modificar de cara al 

segundo trimestre? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
 



6. ¿Hay algún área en la que necesites una ayuda especial por parte del 
profesor? ...........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
 
7. Del grupo de compañeros y en general del ambiente de clase, ¿qué te parece 

lo más positivo y lo menos positivo? 
 

MÁS POSITIVO MENOS POSITIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
8.  Si crees que existe en el grupo algún problema que deba solucionarse, ¿cuál es? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
¿Cuál podría ser su solución?...........................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
 
9.  ¿Se te ocurre alguna sugerencia que hacer al Tutor para que comunique en el 
claustro de profesores?................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

PRE-EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN 
OBJETIVOS: 
 
Χ Reflexionar tanto a nivel individual como grupal, sobre el trabajo realizado 

durante el trimestre. 
Χ Potenciar el sentido crítico sobre el proceso de aprendizaje, de manera 

que el alumno sea capaz de proponer medidas adecuadas para superar 
las dificultades encontradas. 

Χ Analizar el ambiente de clase y las relaciones dentro del grupo. 
Χ Extraer información acerca del “sentir” de los alumnos sobre la evolución 

del grupo a lo largo del trimestre. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ MOTIVACIÓN: Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a 

realizar y sus objetivos (5 minutos). 
Χ Pedirles que contesten individualmente al cuestionario de Pre-evaluación. 

Conviene resaltar la importancia de que este cuestionario sirva de 
reflexión individual y grupal sobre el proceso de aprendizaje (10 minutos). 

Χ Una vez resuelto el cuestionario, se divide la clase en grupos 
(aproximadamente 6 personas). Se elige un secretario para recoger las 
conclusiones del grupo y anotarlas en la Hoja Resumen del Cuestionario 
de Pre-evaluación (15 minutos). 

Χ En gran grupo se exponen las conclusiones de los diversos grupos y las 
registra el Tutor para exponerlas en la sesión de evaluación con el equipo 
de Profesores (15 minutos). 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Indicar a los alumnos la importancia de ser sinceros y objetivos en sus 

opiniones. 
Χ Aclarar que los datos recogidos van a ser utilizados para, entre todos, 

lograr la mejora del grupo en el proceso de aprendizaje y en la 
convivencia de clase. 

Χ Procurar la máxima participación de todos los alumnos. 
Χ Implicar al resto de Profesores teniendo en cuenta un programa y no 

permitir al alumno valorar subjetivamente ninguna asignatura o Profesor. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario de Pre-evaluación. 
Χ Hoja resumen del Cuestionario de Pre-evaluación. 

 



CUESTIONARIO DE PRE-EVALUCIÓN 
 
Nombre ...................................... Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Curso . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . Evaluación ......................................................  

 
Este cuestionario está pensado para recoger tu opinión acerca de cómo te ha ido este trimestre y cómo ves la 
marcha del grupo. La intención es que reflexiones y entre todos analicemos este trimestre. Es importante tu 
sinceridad. 
 
1. ¿Estás satisfecho de tu trabajo y esfuerzo en esta evaluación? 

Nada Poco Regular Bastante Mucho 
¿Por qué? ..................................................................................................................... 

 
2. ¿Estudias todos los días en casa? 

1 Sí ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al estudio? .................................................. 
1 No ¿Cuántos días a la semana te pones a estudiar? ............................................. 
¿Sueles hacer todos los ejercicios y tareas que te mandan? ....................................... 
¿Corriges los fallos y errores en clase? ........................................................................ 
¿Te sueles perder con frecuencia en las explicaciones del Profesor? ......................... 

 
3. ¿Qué asignaturas te han resultado más difíciles? ......................................................... 

¿Por qué? ..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
¿Las has estudiado lo suficiente? ................................................................................. 
¿Preguntas en clase cuando no entiendes alguna cosa? ............................................ 
¿Por qué? ..................................................................................................................... 
¿De qué te sientes más contento y satisfecho en esta evaluación?.............................. 

 
4. ¿Hay alguna asignatura en la que creas que necesitas más ayuda por parte del 

Profesor o del Tutor? .................................................................................................... 
 
5. ¿En qué crees que has fallado esta evaluación? .......................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
6. Para superar estas dificultades “YO” tengo que cambiar: ............................................. 

....................................................................................................................................... 
 
7. Del grupo de compañeros y en general del ambiente de clase, ¿qué te parece lo 

más positivo y lo menos positivo? 

Más positivo 
 
 

Menos positivo 
 

 
9. Si crees que existe en el grupo algún problema que deba solucionarse, 

¿Cuál es? ...................................................................................................................... 
¿Cuál podría ser su solución? ...................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
10. Se te ocurre alguna sugerencia que hacer al Tutor para que la comunique en el 

claustro de Profesores? ................................................................................................. 
..........................................................................................................................  



HOJA RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE PRE-EVALUACIÓN 
 
Grupo . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . Evaluación .........................................  
Profesor - Tutor del grupo ....................................................................................  

 
 
1. Niveles de satisfacción .....................................................................................  

Causas .............................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. Estudian a diario ............................................................Horas . . . . . . . . . . . . . 

Hacen los ejercicios ...........................Corrigen las faltas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nivel de atención en clase ................................................................................  

 
3. Asignaturas más difíciles ..................................................................................  

..........................................................................................................................  
Causas .............................................................................................................  
..........................................................................................................................  
Preguntan lo que no entienden .........................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4. Necesitan más ayuda en ..................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
5. Principales fallos ...............................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
6. Propuestas de cambio ......................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
7. Aspectos positivos más destacados .................................................................  

..........................................................................................................................  
 
8. Lo más positivo del grupo .................................................................................  

..........................................................................................................................  
Lo menos positivo del grupo .............................................................................  
..........................................................................................................................  

 
9. Problemas en el grupo .....................................................................................  

..........................................................................................................................  
Soluciones ........................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
10. Sugerencias al claustro de Profesores .............................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 



 
La normativa sobre evaluación establece que los acuerdos y decisiones tomadas en la junta de evaluación, 
constituirán el punto de partida de la siguiente evaluación. 
Por tanto, al finalizar el primer trimestre, es necesario que los alumnos revisen y evalúen el grado de 
consecución de los objetivos marcados para este periodo. Es importante también que reflexionen y lleguen  a 
conclusiones grupales para presentarlas en la Junta de Evaluación. 
 

 
“PREEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
- Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado sobre el trabajo realizado por él mismo 
durante el trimestre. 
- Analizar, por parte del alumno, el grado de consecución de los objetivos marcados para este 
período.  
- Preparar la participación del Delegado y Subdelegado del grupo en la Junta de Evaluación. 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a realizar y su finalidad. 
- Contestar de manera individual el cuestionario de autoevaluación. 
- En gran grupo:  

. Diálogo para analizar los desacuerdos (si existen) con respecto a la evaluación en 
todas o en determinadas asignaturas (puede ocurrir que los alumnos no estén de 
acuerdo con una determinada forma de evaluar de un profesor/a en concreto). Es 
importante matizar y llegar a un acuerdo de grupo (y no casos personales que han de 
tratarse con el profesor correspondiente) sobre las propuestas o sugerencias que se han 
de proponer a la Junta de Evaluación. 
Para establecer esta reflexión se les podría plantear interrogantes como:  
¿Tenéis dificultades especiales en clase? ¿Cuál?. 
¿Habéis hablado con el profesor/a de la asignatura con la que tenéis dificultades? ¿A 
qué conclusión habéis llegado? 
¿Consideráis que falta tiempo para preparar trabajos y exámenes? 
¿Los malos resultados son fruto de la falta de estudio e interés por las asignaturas? 
Las actitudes hacia los profesores y las materias, ¿han sido correctas?. 

- Terminada la sesión el Delegado y el Subdelegado deben redactar de forma fiel y precisa los 
acuerdos tomados. 
 
Material que se adjunta: 
 
- Cuestionario de autoevaluación. 
- Hoja para establecer acuerdos de grupo para la sesión de evaluación.  
 



 
ALUMNO: 
 

 
MATERIA 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 
MOTIVO DE EXITO O 
FRACASO 

 
 
Física y Química 
 

  

 
Biología y Geología 
 

 
 

 
 

 
Ciencias Sociales 
 

 
 

 
 

 
Educación Física 
 

 
 

 
 

 
Educación Plástica 
 

 
 

 
 

 
Lengua y Literatura 
 

 
 

 
 

 
 
Lengua Extranjera 

 
 

 
 

 
 
Matemáticas 

 
 

 
 

 
 
Música 

 
 

 
 

 
 
Tecnología 
 
 

  

 
 
Optativa 1 
 
 

  

 
Optativa 2 
 

 
 

 
 

 
 
El próximo trimestre he de mejorar los siguientes aspectos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 
 
 



 
 
ACUERDOS DEL GRUPO_______________PARA LA JUNTA DE EVALUACIÓN. 
 
Delegado________________________________________________________ 
Subdelegado_____________________________________________________ 
 
 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos a la Junta de Evaluación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

PRE-EVALUACIÓN FINAL 
OBJETIVOS: 
 
Χ Desarrollar en el alumno un juicio práctico y razonado sobre el trabajo 

realizado por él mismo durante todo el curso, haciéndole responsable de 
sus propias acciones. 

Χ Reflexionar tanto a nivel individual como de grupo sobre los procesos de 
aprendizaje, llegando a conclusiones y sugerencias que se han de 
transmitir a la Junta de Evaluación. 

Χ Analizar el grado de consecución de los acuerdos y compromisos 
adoptados. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Se indica a los alumnos en que consiste la actividad y cuales son los 

objetivos que se persiguen. 
Χ Pedirles que contesten de forma individual el cuestionario de “Pre-

evaluación Final". 
Χ Dividir la clase en grupos de 6, para que contrasten la evaluación que han 

hecho de manera individual y recoger la valoración media del grupo en 
cada uno de los aspectos del cuestionario. 

Χ Exposición por parte de los responsables de cada grupo de las 
conclusiones y propuestas realizadas en los mismos a toda la clase. 

Χ Diálogo para llegar a un acuerdo y redactar las propuestas que se llevarán 
a la Junta de Evaluación. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ No permitir a ningún alumno valorar subjetivamente ningún área o 

profesor. 
Χ En el trabajo por grupos, promover el diálogo, la discusión y la adopción 

de compromisos. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario de Pre-evaluación Final. 

 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL DE CURSO 
 
Nombre y apellidos ...................................................................................................
Curso . . . . . . . . . . . . . . Grupo . . . . . . . . . . . . Fecha ...............................................

 
Esta actividad tiene como objetivo que reflexiones sobre cómo has aprovechado el curso académico. 
Puedes añadir otras cuestiones que consideres de interés. Tu sinceridad es importante. Trata de 
razonar y explicar tus respuestas. 
 
1. ¿Te sientes, en general, satisfecho/a del trabajo realizado durante el curso? ..  

¿Por qué?..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. ¿De qué actividad te sientes más satisfecho/a?................................................  

..........................................................................................................................  
¿Y de cuál menos?............................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
3. ¿Has aprovechado el tiempo de clase? ............................................................  

¿Cómo?.............................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4. ¿Ha cambiado tu actitud con relación al estudio? .............................................  

¿De qué forma?.................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
5. En caso de que se haya producido, ¿quién o quiénes han influido en ese 

cambio? (familia, profesores, Tutor, amigos...)..................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
6. ¿Te has dirigido en alguna ocasión al Tutor o a algún profesor pidiéndole 

opinión, ayuda y orientación sobre algún tema? Justifica tu respuesta.............  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
7. En relación con la Tercera Evaluación, ¿en qué materias tu valoración es 

favorable o desfavorable? 
FAVORABLE DESFAVORABLE 

 
 
 
 
 

 

 



8. Analiza crítica y responsablemente las causas: 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
 

9. ¿Consideras que, en general, las calificaciones que has obtenido se 
corresponden con tu nivel de conocimientos, interés, esfuerzo, etc.?...............  
¿Por qué?..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
10. ¿Qué aspectos positivos destacarías del grupo a lo largo del curso?...............  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
11. ¿Qué aspectos crees que se pueden seguir mejorando? .................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 

12. ¿Qué has decidido hacer para el próximo curso? .............................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
¿Crees que estás preparado para ello? ............................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
13. Concreta tres objetivos claros para este verano. 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 

 
14. Sintetiza en una palabra: 

S ¿Cómo te has sentido durante el curso? ................................................  
S ¿Cómo ha sido tu relación con los profesores?......................................  
S ¿Cómo te has visto en tu relación con tus compañeros? .......................  
S ¿Sientes que has cambiado a lo largo del curso? (aquí, justifica tu 

respuesta)...............................................................................................  
................................................................................................................  

 
15. Como alumno/a de nuestro Centro, ¿qué has echado de menos en su buena 

organización y en las actividades de este curso?..............................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
16. ¿Se te ocurre alguna sugerencia que hacer al Tutor para que la comunique 

en el Claustro de Profesores? ...........................................................................  
..........................................................................................................................  

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

PRE-EVALUACIÓN 2 
OBJETIVOS: 
 
Χ Desarrollar en el alumno un juicio práctico y razonado sobre el trabajo 

realizado por él mismo durante el trimestre, haciéndole responsable de 
sus propias acciones. 

Χ Reflexionar tanto a nivel individual como de grupo sobre los procesos de 
aprendizaje, llegando a conclusiones y sugerencias que se han de 
transmitir a la Junta de Evaluación. 

Χ Analizar el grado de consecución de los acuerdos y compromisos 
adoptados en la 1ª evaluación. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Se indica a los alumnos en que consiste la actividad y cuales son los 

objetivos que se persiguen. 
Χ Pedirles que contesten de forma individual el cuestionario de “Pre-

evaluación (Segunda Evaluación)". 
Χ Dividir la clase en grupos de 6, para que contrasten la evaluación que han 

hecho de manera individual y recoger la valoración media del grupo en 
cada uno de los aspectos del cuestionario. 

Χ Exposición por parte de los responsables de cada grupo de las 
conclusiones y propuestas realizadas en los mismos a toda la clase. 

Χ Diálogo para llegar a un acuerdo y redactar las propuestas que se llevarán 
a la Junta de Evaluación. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ No permitir a ningún alumno valorar subjetivamente ningún área o 

profesor. 
Χ En el trabajo por grupos, promover el diálogo, la discusión y la adopción 

de compromisos para reforzar lo positivo y corregir lo negativo. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario de Pre-evaluación (Segunda Evaluación). 

 



CUESTIONARIO DE PRE-EVALUACIÓN (Segunda Evaluación) 
 
Nombre y apellidos ...................................................................................................
Curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha.........................................................

 
Al finalizar la primera evaluación hiciste un análisis crítico de tu proceso de 
aprendizaje. Ha terminado la segunda evaluación y es conveniente que revises el 
grado de consecución de los objetivos marcados para este periodo y la realización 
de los acuerdos y propuestas acordadas en la primera evaluación. Tu sinceridad es 
importante. 
 
1. ¿Estás satisfecho de tu trabajo y esfuerzo en esta Evaluación? 

NADA - POCO - REGULAR - BASTANTE - MUCHO 
¿Por qué?..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. Ahora, tu tiempo de estudio semanal es de . . . . . . . . . . . horas. 

En el primer trimestre era de . . . . . . . . .  horas. 
 
3. En relación con la Primera Evaluación, ¿en qué materias tu valoración es 

favorable o desfavorable? 
 

FAVORABLE DESFAVORABLE 

 
 
 
 
 

 

 
4. Analiza crítica y responsablemente las causas: 

 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
 

5. Las áreas en las que sigues encontrando dificultades son ..............................  
..........................................................................................................................  
¿Por qué?..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
 

6. ¿Qué medidas tomaste desde la Evaluación anterior para superarlas? ...........  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
7. ¿Qué medidas de refuerzo crees que debes adoptar de cara al tercer 

trimestre? ..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  



8. ¿Hay algún área en la que creas que necesitas más ayuda por parte del 
Profesor o Tutor? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
9. A nivel de grupo, ¿se han cumplido los acuerdos tomados en la Primera 

Evaluación?.......................................................................................................  
¿Por qué?..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
10. Indica, a tu juicio, aquellos problemas, comportamientos o actitudes del grupo 

que: 
 

HAN MEJORADO CAUSAS O MOTIVOS 

 
 
 
 
 

 

 

HAN EMPEORADO CAUSAS O MOTIVOS POSIBLES SOLUCIONES 
QUE TÚ DARÍAS 

 
 
 
 
 

  

 
11.¿De qué te sientes más contento/a y satisfecho/a en esta Evaluación? .................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
12. ¿Se te ocurre alguna sugerencia que hacer al Tutor/a para que la comunique 

en el Claustro de Profesores? ...........................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
  
 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: PRE-EVALUACIÓN 2 
OBJETIVOS: 
 
* Desarrollar en el alumno un juicio práctico y razonado sobre el trabajo 

realizado por él mismo durante el trimestre, haciéndole responsable de 
sus propias acciones. 

* Reflexionar tanto a nivel individual como de grupo sobre los procesos de 
aprendizaje, llegando a conclusiones y sugerencias que se han de 
transmitir a la Junta de Evaluación. 

* Analizar el grado de consecución de los acuerdo y compromisos adoptados 
en la 1ª evaluación. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Se indica a los alumnos en que consiste la actividad y cuales son los 

objetivos que se persiguen. 
* Pedirles que contesten de forma individual el cuestionario de 

“Autoevaluación 2". 
* Dividir la clase en grupos de 6, para que contrasten la evaluación que han 

hecho de manera individual y recoger la valoración media del grupo en 
cada uno de los aspectos del cuestionario en la “Hoja resumen 2". 

* Exposición por parte de los responsables de cada grupo de las 
conclusiones y propuestas realizadas en los mismos a toda la clase. 

* Diálogo para llegar a un acuerdo y redactar las propuestas que se llevarán 
a la Junta de Evaluación. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* No permitir a ningún alumno valorar subjetivamente ninguna asignatura o 

profesor. 
* En el trabajo por grupos, promover el diálogo, la discusión y la adopción de 

compromisos para reforzar lo positivo y corregir lo negativo. 

MATERIAL: 
 
* Cuestionario de Autoevaluación 2. 
* Hoja resumen 2. 

 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN - 2 
 
 
Una vez terminada la 2ª evaluación, es conveniente revisar si se han cumplido los 
objetivos nos habíamos propuesto. 
 
Valora de 1 a 5 en la 1ª columna el nivel obtenido en la 2ª evaluación. Transcribe en 
la 2ª columna los resultados de la 1ª evaluación. Señala en la valoración 
comparativa si es negativo, igual o positivo. 
 
 

VALORACIÓN 
COMPARATIVA 2ª 

eval. 
1ª 

eval. 
N I P 

Riqueza de vocabulario.      

Comprensión      

Expresión oral      

Expresión escrita      

Ortografía      

Razonamiento      

Resolución de problemas      

Tiempo de estudio en casa      

Planificación del trabajo      

Interés por el estudio      

Concentración      
 
1. En relación con la 1ª evaluación, ¿en qué áreas tu valoración es positiva o 

negativa? 
Positivas Negativas 

 
 
 
 
 
 

Causas Causas 
 
 
 
 

 



2. ¿Las medidas de refuerzo adoptadas en la 1ª evaluación han sido 
adecuadas? ¿Por qué? 

..........................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 

3. Medidas de refuerzo que debes adoptar de cara al 3er trimestre. 
 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 

4. Problemas, comportamientos o actitudes del grupo que... 
 
Han mejorado 
 
 
 
 
 
 

Causas 

Se han repetido o agravado 
 
 
 
 
 
 

Causas 

 
5. Posibles soluciones. 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



HOJA RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 2 
 
Se escribe en las casillas de valoración comparativa el nº de alumnos que ha 
valorado la 2ª evaluación de manera positiva, igual o negativa con respecto a la 1ª. 

VALORACIÓN COMPARATIVA P I N 

Riqueza de vocabulario    

Comprensión    

Expresión oral    

Expresión escrita    

Ortografía    

Razonamiento    

Resolución de problemas    

Tiempo de estudio en casa    

Planificación del trabajo    

Interés por el estudio    

Concentración    
 

1. En relación con la 1ª evaluación ¿en qué áreas la valoración ha sido ... 

 
2. Los refuerzos y medidas educativas en general han sido adecuadas ¿Por 

qué? 
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

3. Problemas, comportamientos o actitudes del grupo que... 

Positiva 
 
 
 

Nº de alumnos Causas 

Negativa 
 

Nº de alumnos Causas 
 
 
 
 

Han mejorado Causas 
 
 

Se han repetido o agravado Causas 
 
 
 



 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: PRE-EVALUACIÓN 1ª 
OBJETIVOS: 
 
* Desarrollar en el alumno un juicio práctico y razonado sobre el trabajo 

realizado por él mismo durante el trimestre, haciéndole responsable de 
sus propias acciones. 

* Ser capaz de adoptar las medidas adecuadas para superar las dificultades 
encontradas. 

* Reflexionar tanto a nivel individual como de grupo sobre sus procesos de 
aprendizaje, llegando a conclusiones y sugerencias que se han de 
transmitir a la Junta de Evaluación. 

 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Se indica a los alumnos en qué consiste la actividad y cuáles son los 

objetivos que se persiguen. 
* Pedirles que contesten de forma individual el cuestionario de 

“Autoevaluación - 1.” 
* Dividir la clase en grupos de 6, para que contrasten la evaluación que ha 

hecho de manera individual y recoger la valoración media del grupo 
encada uno de los aspectos del cuestionario en la “Hoja resumen - 1.” 

* Exposición por parte de los responsables de cada grupo de las 
conclusiones y propuestas realizadas en los mismos a toda la clase. 

* Diálogo para llegar a un acuerdo y redactar las propuestas que se llevarán 
a la Junta de Evaluación. 

 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* En el trabajo por grupos, promover el diálogo, la discusión y la adopción de 

compromisos para reforzar lo positivo y corregir lo negativo. 
* No permite a ningún alumno valorar subjetivamente ninguna asignatura o 

profesor. 
* Estos cuestionarios personales se van a utilizar otra vez en la 2ª evaluación 

(no deshacerse de ellos). 
 

MATERIAL: 
 
* Cuestionario de Autoevaluación - 1 
* Hoja resumen - 1. 
 

 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN - 1 
 
Responde con sinceridad, tu propio proceso de aprendizaje: 
 
MUCHO - 5, BASTANTE - 4, REGULAR - 3, POCO - 2, NADA - 1 

TU NIVEL DE: 

Riqueza de vocabulario. 
Comprensión verbal. 
Expresión oral. 
Expresión escrita. 
Ortografía. 
Razonamiento. 
Resolución de problemas. 
Tiempo de estudio en casa. 
Planificación del trabajo. 
Interés por el estudio. 
Concentración. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 TOTAL  

 
Analiza ahora siguiendo el siguiente baremo las actitudes del grupo: 
A: Relación alumno-profesor. 
B: convivencia y relación en el grupo. 
C: Actitud general del grupo. 
D: Espíritu de trabajo en el grupo. 
E: Participación del grupo en actividades de trabajo. 
F:  Actividades realizadas y grado de consecución de los objetivos establecidos. 
 
MUCHO - 5, BASTANTE - 4, REGULAR - 3, POCO - 2, NADA - 1 

ÁREAS A B C D E F 

Ciencias de la Naturaleza.................................................
Lengua Extranjera ............................................................
Ciencias Sociales .............................................................
Educación Física ..............................................................
Educación Plástica y Visual..............................................
Lengua Castellana y Literatura.........................................
Matemáticas .....................................................................
Música ..............................................................................
Tecnología........................................................................
Religión / Alternativa.........................................................
Optativa ............................................................................
Tutoría ..............................................................................

      

 TOTAL  

 
Medidas de refuerzo que crees debes adoptar tú para superar las deficiencias que has 
encontrado ............................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
Propuestas o sugerencias que crees que el tutor debe transmitir al claustro. ................. 



 



 HOJA RESUMEN - 1 
 
 
Nivel de la clase. 
 
MUCHO - 5, BASTANTE - 4, REGULAR - 3, POCO - 2, NADA - 1 

 1 2 3 4 5 

Riqueza de vocabulario.  
Comprensión verbal. 
Expresión oral. 
Expresión escrita. 
Ortografía. 
Razonamiento. 
Resolución de problemas. 
Tiempo de estudio en casa. 
Planificación del trabajo. 
Interés por el estudio. 
Concentración.      

 TOTAL  
 
Valoración media del grupo en cada una de las áreas. 
A: Relación alumno-profesor. 
B: convivencia y relación en el grupo. 
C: Actitud general del grupo. 
D: Espíritu  de trabajo en el grupo. 
E: Participación del grupo en actividades de trabajo. 
F:  Actividades realizadas y grado de consecución de los objetivos establecidos. 
 

ÁREAS A B C D E F 

Ciencias de la Naturaleza.................................................
Lengua Extranjera ............................................................
Ciencias Sociales .............................................................
Educación Física ..............................................................
Educación Plástica y Visual..............................................
Lengua Castellana y Literatura.........................................
Matemáticas .....................................................................
Música ..............................................................................
Tecnología........................................................................
Religión / Alternativa.........................................................
Optativa ............................................................................
Tutoría ..............................................................................

      

 TOTAL  
 
Respuestas o sugerencias sobre las diversas áreas que el grupo desea presentar en la 
sesión de evaluación ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 



 
La normativa sobre evaluación establece que los acuerdos y decisiones tomadas en la junta de evaluación, 
constituirán el punto de partida de la siguiente evaluación. 
Por tanto, al finalizar el primer trimestre, es necesario que los alumnos revisen y evalúen el grado de 
consecución de los objetivos marcados para este periodo. Es importante también que reflexionen y lleguen  a 
conclusiones grupales para presentarlas en la Junta de Evaluación. 
 

 
“PREEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
- Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado sobre el trabajo realizado por él mismo 
durante el trimestre. 
- Analizar, por parte del alumno, el grado de consecución de los objetivos marcados para este 
período.  
- Preparar la participación del Delegado y Subdelegado del grupo en la Junta de Evaluación. 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a realizar y su finalidad. 
- Contestar de manera individual el cuestionario de autoevaluación. 
- En gran grupo:  

. Diálogo para analizar los desacuerdos (si existen) con respecto a la evaluación en 
todas o en determinadas asignaturas (puede ocurrir que los alumnos no estén de 
acuerdo con una determinada forma de evaluar de un profesor/a en concreto). Es 
importante matizar y llegar a un acuerdo de grupo (y no casos personales que han de 
tratarse con el profesor correspondiente) sobre las propuestas o sugerencias que se han 
de proponer a la Junta de Evaluación. 
Para establecer esta reflexión se les podría plantear interrogantes como:  
¿Tenéis dificultades especiales en clase? ¿Cuál?. 
¿Habéis hablado con el profesor/a de la asignatura con la que tenéis dificultades? ¿A 
qué conclusión habéis llegado? 
¿Consideráis que falta tiempo para preparar trabajos y exámenes? 
¿Los malos resultados son fruto de la falta de estudio e interés por las asignaturas? 
Las actitudes hacia los profesores y las materias, ¿han sido correctas?. 

- Terminada la sesión el Delegado y el Subdelegado deben redactar de forma fiel y precisa los 
acuerdos tomados. 
 
Material que se adjunta: 
 
- Cuestionario de autoevaluación. 
- Hoja para establecer acuerdos de grupo para la sesión de evaluación.  
 



 
ALUMNO: 
 

 
MATERIA 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 
MOTIVO DE EXITO O 
FRACASO 

 
Ciencias de la Naturaleza 
 

 
 

 
 

 
Ciencias Sociales 
 

 
 

 
 

 
Educación Física 
 

 
 

 
 

 
Educación Plástica 
 

 
 

 
 

 
Lengua y Literatura 
 

 
 

 
 

 
 
Lengua Extranjera 

 
 

 
 

 
 
Matemáticas 

 
 

 
 

 
 
Música 

 
 

 
 

 
 
Tecnología 
 
 

  

 
 
Optativa 1 
 
 

  

 
Optativa 2 
 

 
 

 
 

 
 
El próximo trimestre he de mejorar los siguientes aspectos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACUERDOS DEL GRUPO_______________PARA LA JUNTA DE EVALUACIÓN. 
 
Delegado________________________________________________________ 
Subdelegado_____________________________________________________ 
 
 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos a la Junta de Evaluación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 



 
La normativa sobre evaluación establece que los acuerdos y decisiones tomadas en la junta de evaluación, 
constituirán el punto de partida de la siguiente evaluación. 
Por tanto, al finalizar el primer trimestre, es necesario que los alumnos revisen y evalúen el grado de 
consecución de los objetivos marcados para este periodo. Es importante también que reflexionen y lleguen  a 
conclusiones grupales para presentarlas en la Junta de Evaluación. 
 

 
“PREEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
- Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado sobre el trabajo realizado por él mismo 
durante el trimestre. 
- Analizar, por parte del alumno, el grado de consecución de los objetivos marcados para este 
período.  
- Preparar la participación del Delegado y Subdelegado del grupo en la Junta de Evaluación. 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a realizar y su finalidad. 
- Contestar de manera individual el cuestionario de autoevaluación. 
- En gran grupo:  

. Diálogo para analizar los desacuerdos (si existen) con respecto a la evaluación en 
todas o en determinadas asignaturas (puede ocurrir que los alumnos no estén de 
acuerdo con una determinada forma de evaluar de un profesor/a en concreto). Es 
importante matizar y llegar a un acuerdo de grupo (y no casos personales que han de 
tratarse con el profesor correspondiente) sobre las propuestas o sugerencias que se han 
de proponer a la Junta de Evaluación. 
Para establecer esta reflexión se les podría plantear interrogantes como:  
¿Tenéis dificultades especiales en clase? ¿Cuál?. 
¿Habéis hablado con el profesor/a de la asignatura con la que tenéis dificultades? ¿A 
qué conclusión habéis llegado? 
¿Consideráis que falta tiempo para preparar trabajos y exámenes? 
¿Los malos resultados son fruto de la falta de estudio e interés por las asignaturas? 
Las actitudes hacia los profesores y las materias, ¿han sido correctas?. 

- Terminada la sesión el Delegado y el Subdelegado deben redactar de forma fiel y precisa los 
acuerdos tomados. 
 
Material que se adjunta: 
 
- Cuestionario de autoevaluación. 
- Hoja para establecer acuerdos de grupo para la sesión de evaluación.  
 



 
ALUMNO: 
 

 
MATERIA 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 
MOTIVO DE EXITO O 
FRACASO 

 
Ciencias de la Naturaleza 
 

 
 

 
 

 
Ciencias Sociales 
 

 
 

 
 

 
Educación Física 
 

 
 

 
 

 
Educación Plástica 
 

 
 

 
 

 
Lengua y Literatura 
 

 
 

 
 

 
 
Lengua Extranjera 

 
 

 
 

 
 
Matemáticas 

 
 

 
 

 
 
Música 

 
 

 
 

 
 
Tecnología 
 
 

  

 
 
Optativa 1 
 
 

  

 
Optativa 2 
 

 
 

 
 

 
 
El próximo trimestre he de mejorar los siguientes aspectos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ACUERDOS DEL GRUPO_______________PARA LA JUNTA DE EVALUACIÓN. 
 
Delegado________________________________________________________ 
Subdelegado_____________________________________________________ 
 
 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos a la Junta de Evaluación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 



 
La normativa sobre evaluación establece que los acuerdos y decisiones tomadas en la junta de evaluación, 
constituirán el punto de partida de la siguiente evaluación. 
Por tanto, al finalizar el primer trimestre, es necesario que los alumnos revisen y evalúen el grado de 
consecución de los objetivos marcados para este periodo. Es importante también que reflexionen y lleguen  a 
conclusiones grupales para presentarlas en la Junta de Evaluación. 
 

 
“PREEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
- Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado sobre el trabajo realizado por él mismo 
durante el trimestre. 
- Analizar, por parte del alumno, el grado de consecución de los objetivos marcados para este 
período.  
- Preparar la participación del Delegado y Subdelegado del grupo en la Junta de Evaluación. 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a realizar y su finalidad. 
- Contestar de manera individual el cuestionario de autoevaluación. 
- En gran grupo:  

. Diálogo para analizar los desacuerdos (si existen) con respecto a la evaluación en 
todas o en determinadas asignaturas (puede ocurrir que los alumnos no estén de 
acuerdo con una determinada forma de evaluar de un profesor/a en concreto). Es 
importante matizar y llegar a un acuerdo de grupo (y no casos personales que han de 
tratarse con el profesor correspondiente) sobre las propuestas o sugerencias que se han 
de proponer a la Junta de Evaluación. 
Para establecer esta reflexión se les podría plantear interrogantes como:  
¿Tenéis dificultades especiales en clase? ¿Cuál?. 
¿Habéis hablado con el profesor/a de la asignatura con la que tenéis dificultades? ¿A 
qué conclusión habéis llegado? 
¿Consideráis que falta tiempo para preparar trabajos y exámenes? 
¿Los malos resultados son fruto de la falta de estudio e interés por las asignaturas? 
Las actitudes hacia los profesores y las materias, ¿han sido correctas?. 

- Terminada la sesión el Delegado y el Subdelegado deben redactar de forma fiel y precisa los 
acuerdos tomados. 
 
Material que se adjunta: 
 
- Cuestionario de autoevaluación. 
- Hoja para establecer acuerdos de grupo para la sesión de evaluación.  
 



 
ALUMNO: 
 

 
MATERIA 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 
MOTIVO DE EXITO O 
FRACASO 

 
Ciencias Naturales 

 
 

 
 

 
Ciencias Sociales 
 

 
 

 
 

 
Educación Física 
 

 
 

 
 

 
Educación Plástica 
 

 
 

 
 

 
Lengua y Literatura 
 

 
 

 
 

 
 
Lengua Extranjera 

 
 

 
 

 
 
Matemáticas 

 
 

 
 

 
 
Música 

 
 

 
 

 
 
Tecnología 
 
 

  

 
 
Optativa 1 
 
 

  

 
Optativa 2 
 

 
 

 
 

 
 
El próximo trimestre he de mejorar los siguientes aspectos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 
 
 



 
ACUERDOS DEL GRUPO_______________PARA LA JUNTA DE EVALUACIÓN. 
 
Delegado________________________________________________________ 
Subdelegado_____________________________________________________ 
 
 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos a la Junta de Evaluación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

PRE-EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
OBJETIVOS: 
 
Χ Reflexionar tanto a nivel individual como grupal, sobre el trabajo realizado 

durante el trimestre. 
Χ Potenciar el sentido crítico sobre el proceso de aprendizaje, de manera 

que el alumno sea capaz de proponer medidas adecuadas para superar 
las dificultades encontradas. 

Χ Analizar el ambiente de clase y las relaciones dentro del grupo. 
Χ Extraer información acerca del “sentir” de los alumnos sobre la evolución 

del grupo a lo largo del trimestre. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ MOTIVACIÓN: Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a 

realizar y sus objetivos (5 minutos). 
Χ Pedirles que contesten individualmente al cuestionario de Pre-evaluación. 

Conviene resaltar la importancia de que este cuestionario sirva de 
reflexión individual y grupal sobre el proceso de aprendizaje (10 minutos). 

Χ Una vez resuelto el cuestionario, se divide la clase en grupos 
(aproximadamente 6 personas). Se elige un secretario para recoger las 
conclusiones del grupo y anotarlas en la Hoja Resumen del Cuestionario 
de Pre-evaluación (15 minutos). 

Χ En gran grupo se exponen las conclusiones de los diversos grupos y las 
registra el Tutor para exponerlas en la sesión de evaluación con el equipo 
de Profesores (15 minutos). 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Indicar a los alumnos la importancia de ser sinceros y objetivos en sus 

opiniones. 
Χ Aclarar que los datos recogidos van a ser utilizados para, entre todos, 

lograr la mejora del grupo en el proceso de aprendizaje y en la 
convivencia de clase. 

Χ Procurar la máxima participación de todos los alumnos. 
Χ Implicar al resto de Profesores teniendo en cuenta un programa y no 

permitir al alumno valorar subjetivamente ninguna asignatura o Profesor. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario de Pre-evaluación. 
Χ Hoja resumen del Cuestionario de Pre-evaluación. 

 



CUESTIONARIO DE PRE-EVALUCIÓN 
 
Nombre ......................................... Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curso . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . Evaluación ..........................................................

 
Este cuestionario está pensado para recoger tu opinión acerca de cómo te ha ido 
este trimestre y cómo ves la marcha del grupo. La intención es que reflexiones y 
entre todos analicemos este trimestre. Es importante tu sinceridad. 
 
1. ¿Estás satisfecho de tu trabajo y esfuerzo en esta evaluación? 

Nada Poco Regular Bastante Mucho 
¿Por qué? ..................................................................................................................... 

 
2. ¿Estudias todos los días en casa? 

G Sí ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al estudio? .................................................. 
G No ¿Cuántos días a la semana te pones a estudiar? ............................................. 
¿Sueles hacer todos los ejercicios y tareas que te mandan? ....................................... 
¿Corriges los fallos y errores en clase? ........................................................................ 
¿Te sueles perder con frecuencia en las explicaciones del Profesor? ......................... 

 
3. ¿Qué asignaturas te han resultado más difíciles? ......................................................... 

¿Por qué? ..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
¿Las has estudiado lo suficiente? ................................................................................. 
¿Preguntas en clase cuando no entiendes alguna cosa? ............................................ 
¿Por qué? ..................................................................................................................... 
¿De qué te sientes más contento y satisfecho en esta evaluación?.............................. 

 
4. ¿Hay alguna asignatura en la que creas que necesitas más ayuda por parte del 

Profesor o del Tutor? .................................................................................................... 
 
5. ¿En qué crees que has fallado esta evaluación? .......................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
6. Para superar estas dificultades “YO” tengo que cambiar: 

....................................................................................................................................... 
 
7. Del grupo de compañeros y en general del ambiente de clase, ¿qué te parece lo 

más positivo y lo menos positivo? 

Más positivo 
 
 

Menos positivo 
 

 
9. Si crees que existe en el grupo algún problema que deba solucionarse, 

¿Cuál es? ...................................................................................................................... 
¿Cuál podría ser su solución? ...................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
10. Se te ocurre alguna sugerencia que hacer al Tutor para que la comunique en el 

claustro de Profesores? ................................................................................................. 
..........................................................................................................................  



HOJA RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE PRE-EVALUACIÓN 
 
Grupo . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . Evaluación ............................................
Profesor - Tutor del grupo .......................................................................................

 
 
1. Niveles de satisfacción .....................................................................................  

Causas .............................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. Estudian a diario ............................................................Horas . . . . . . . . . . . . . 

Hacen los ejercicios ...........................Corrigen las faltas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nivel de atención en clase ................................................................................  

 
3. Asignaturas más difíciles ..................................................................................  

..........................................................................................................................  
Causas .............................................................................................................  
..........................................................................................................................  
Preguntan lo que no entienden .........................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4. Necesitan más ayuda en ..................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
5. Principales fallos ...............................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
6. Propuestas de cambio ......................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
7. Aspectos positivos más destacados .................................................................  

..........................................................................................................................  
 
8. Lo más positivo del grupo .................................................................................  

..........................................................................................................................  
Lo menos positivo del grupo .............................................................................  
..........................................................................................................................  

 
9. Problemas en el grupo .....................................................................................  

..........................................................................................................................  
Soluciones ........................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
10. Sugerencias al claustro de Profesores .............................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 



 
La normativa sobre evaluación establece que los acuerdos y decisiones tomadas en la junta de evaluación, 
constituirán el punto de partida de la siguiente evaluación. 
Por tanto, al finalizar el primer trimestre, es necesario que los alumnos revisen y evalúen el grado de 
consecución de los objetivos marcados para este periodo. Es importante también que reflexionen y lleguen  a 
conclusiones grupales para presentarlas en la Junta de Evaluación. 
 

 
“PREEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
- Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado sobre el trabajo realizado por él mismo 
durante el trimestre. 
- Analizar, por parte del alumno, el grado de consecución de los objetivos marcados para este 
período.  
- Preparar la participación del Delegado y Subdelegado del grupo en la Junta de Evaluación. 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a realizar y su finalidad. 
- Contestar de manera individual el cuestionario de autoevaluación. 
- En gran grupo:  

. Diálogo para analizar los desacuerdos (si existen) con respecto a la evaluación en 
todas o en determinadas asignaturas (puede ocurrir que los alumnos no estén de 
acuerdo con una determinada forma de evaluar de un profesor/a en concreto). Es 
importante matizar y llegar a un acuerdo de grupo (y no casos personales que han de 
tratarse con el profesor correspondiente) sobre las propuestas o sugerencias que se han 
de proponer a la Junta de Evaluación. 
Para establecer esta reflexión se les podría plantear interrogantes como:  
¿Tenéis dificultades especiales en clase? ¿Cuál?. 
¿Habéis hablado con el profesor/a de la asignatura con la que tenéis dificultades? ¿A 
qué conclusión habéis llegado? 
¿Consideráis que falta tiempo para preparar trabajos y exámenes? 
¿Los malos resultados son fruto de la falta de estudio e interés por las asignaturas? 
Las actitudes hacia los profesores y las materias, ¿han sido correctas?. 

- Terminada la sesión el Delegado y el Subdelegado deben redactar de forma fiel y precisa los 
acuerdos tomados. 
 
Material que se adjunta: 
 
- Cuestionario de autoevaluación. 
- Hoja para establecer acuerdos de grupo para la sesión de evaluación.  
 



 
ALUMNO: 
 

 
MATERIA 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 
MOTIVO DE EXITO O 
FRACASO 

 
Ciencias Naturales 

 
 

 
 

 
Ciencias Sociales 
 

 
 

 
 

 
Educación Física 
 

 
 

 
 

 
Educación Plástica 
 

 
 

 
 

 
Lengua y Literatura 
 

 
 

 
 

 
 
Lengua Extranjera 

 
 

 
 

 
 
Matemáticas 

 
 

 
 

 
 
Música 

 
 

 
 

 
 
Tecnología 
 

  

 
 
Optativa 1 
 
 

  

 
Optativa 2 
 

 
 

 
 

 
 
El próximo trimestre he de mejorar los siguientes aspectos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 
 
 
 



 
ACUERDOS DEL GRUPO_______________PARA LA JUNTA DE EVALUACIÓN. 
 
Delegado________________________________________________________ 
Subdelegado_____________________________________________________ 
 
 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos a la Junta de Evaluación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



Presentación de la Acción Tutorial 
 

En una reunión de tutores de nivel se aclararán los objetivos, contenidos y 
actividades programadas en el PAT a fin de que todos los tutores trabajemos 
de forma coordinada. En esta reunión se puede ir completando el siguiente 
guión que servirá de modelo para la explicación de la acción tutorial a los 
alumnos. 
 

GUIÓN DEL TUTOR PARA LA EXPLICACIÓN A LOS ALUMNOS DE LA 
ACCIÓN TUTORIAL 

 
1. ¿qué es y qué no es la acción tutorial? (consultar documentos del tutor) 
 
 
 
2. aspectos más importantes de la acción tutorial 
 
 
 
3. funciones que puedo y debo desempeñar como tutor. (ver las que aparecen 

el ROC) 
 
 
 
4. objetivos más importantes que me gustaría alcanzar en este curso 
 
 
 
5. actividades y temas programados para el curso. Una vez expuestas las 

actividades programadas se pide a los alumnos su opinión sobre las 
mismas y se recogen sugerencias para llevar a cabo las modificaciones 
pertinentes. 

 
 
 
6. expectativas ante mi función como tutor y ante el grupo 
 
 
 
7. observaciones. 



TUTORÍA GRUPAL 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema : PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS: 
 

* Iniciar un clima de empatía y proximidad entre el tutor y su grupo. 
 
* Que el alumno reflexione sobre su trayectoria escolar. 
 
* Que el tutor comparta su trayectoria profesional. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 

* El tutor, mediante una exposición oral comenta al grupo sus características 
personales y su perfil docente. 

 
* Individualmente cada alumno elabora el árbol de su trayectoria personal y 

lo expone al grupo. 
 
* Alumnos y tutor construyen a partir de la información recogida en los 

árboles individuales, un árbol nuevo que reflejará la trayectoria del grupo. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 

* Procurar que se haga con sinceridad, cuidando un buen clima de confianza 
y respeto mutuo. 

 
* Hay que intentar que los alumnos participen y se expresen con naturalidad, 

ya que el objetivo de esta sesión consiste en conocerse y afianzar las 
relaciones dentro del grupo. 

MATERIAL: 
 

* “Mi árbol personal.” 
 
* “El árbol de mi grupo.” 
 
* Hoja explicativa de las dinámicas del árbol. 

 



EXPLICACIÓN DE LA DINÁMICA DEL ÁRBOL 
 
Mi árbol personal  
Para completar el árbol personal, cada alumno escribe su nombre en la base del 
árbol. En cada una de las ramas que desde la base van surgiendo a derecha e 
izquierda, se van escribiendo los cursos por los que ha pasado, (comenzando por 1º 
de Educación Primaria) y los años en los que los cursó (1990-91). 
 
En la rama, puede escribir el nombre del centro en el que estaba en cada curso y 
expresará con una o dos palabras sus recuerdos de ese año y curso (divertido, duro, 
muchos amigos...). 
 
Al llegar a la copa del árbol quedan aún algunas ramas vacías, en las que cada uno 
puede soñar y proyectar su futuro profesional y académico hacia lo que le gustaría 
alcanzar en los próximos años (Bachillerato, Formación Profesional, Universidad, 
Mundo de Trabajo...). 
 
Caso Práctico: EL ÁRBOL DE LUIS  
 
El niño Luis Pérez ingresa en el centro “X” de Madrid en 1º de Educación Primaria, 
después de haber estado en la guardería “Juego de niños.” 
 
Su escolaridad hasta 3º ó 4º es normal: el nuevo colegio, los nuevos amigos, buenas 
notas... y ¡qué ilusión, la Primera Comunión! 
 
A finales de 4º de Educación Primaria, nace su hermana Ana que le hace sentirse un 
poco desplazado y además es la niña de la casa. 
 
Empieza 5º de Educación Primaria con un “profe” nuevo, duro, exigente... que unido 
a sus pocas ganas de estudiar hace que empiecen sus primeros “Necesita Mejorar” y 
“Conseguido con dificultad.” 
 
Castigos de mamá, del profe... ¡un rollo! 
 
En 6º de Educación Primaria seguimos casi igual, sólo que al final suspendió 
matemáticas y se quedó sin campamento. 
 
Por si todo esto fuera poco, en el verano notifican a su padre un traslado en el 
trabajo, lo que conlleva mudar a toda la familia de ciudad. El lugar de destino es 
Talavera de la Reina. 
 



En esta situación, Luis cambia de colegio. Se encuentra con profesores nuevos, 
gente nueva, pero a pesar de todo sólo. 
 
Este curso fue un desastre, sobre todo teniendo en cuenta sus capacidades, pero 
como primer curso de un ciclo, Luis pasa a 2º de ESO donde continúa la trayectoria 
del año anterior. ¡Había tantas cosas que no sabía y se suponía que debería saber! 
Luis arrojó la toalla. 
 
Una dura decisión el curso pasado: el chico debe repetir porque no ha conseguido 
los objetivos generales del ciclo. Al principio gran desilusión, rabietas... pero el 
resultado final fue positivo. Le apoyaron los profesores y sobre todo su Tutor. 
Desde el principio se trabajó la motivación con su consiguiente organización y 
planificación de los estudios. Además su amigo Juan le ayudó mucho. 
 
Como resultado final, Luis ha obtenido un considerable éxito en sus estudios 
consiguiendo un también mayor popularidad y aceptación escolar. 
 
¡ENHORABUENA LUIS! ¡SIGUE ASÍ! 



MI ÁRBOL PERSONAL 

 
NOMBRE ......................................................................................................... 
CENTRO ......................................................................................................... 



MI ÁRBOL PERSONAL Ejemplo 

 
NOMBRE ......................................................................................................... 
CENTRO ......................................................................................................... 



EL ÁRBOL DE NUESTRO GRUPO 

 



EL ÁRBOL DE NUESTRO GRUPO Ejemplo 
 

INSTITUTO
 



TUTORÍA GRUPAL 
Grupo: 3º ESO  SÓLO PARA TRABAJAR CON TUTORES 
 

Tema: INICIAL - ACOGIDA: 
“REFLEXIÓN PREVIA PARA EL COMIENZO DEL CURSO” 

OBJETIVOS: 
 
* Que el Tutor tenga un conocimiento adecuado sobre las características 

psico-evolutivas de los alumnos de 3º de ESO (Adolescentes). 
* Que el Tutor recoja información del Tutor y Profesores previos sobre las 

características particulares del grupo. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
* Características de la adolescencia. 
* Rasgos más significativos y que definen el periodo adolescente: cambios a 

nivel biológico, desarrollo intelectual, pensamiento y lenguajes, memoria y 
atención, personalidad e identidad personal, emotividad y sexualidad. 

* Orientación al profesor sobre la forma de relacionarse con ellos. 
* Contacto del Tutor actual con los profesores y Tutor anterior para tomar los 

datos más relevantes del grupo. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
* Es importante que el Tutor reflexione y comprenda las características 

personales de los alumnos de esta edad, para entender mejor ciertas 
reacciones y conductas. 

* Es aconsejable que la hoja de registro del Tutor se realice en estrecha 
colaboración con el Tutor del año anterior, teniendo siempre presente que 
estos datos no deben condicionar las expectativas del nuevo Tutor. 

* Conviene que el Tutor recoja información del Departamento de Orientación.

MATERIAL: 
 
* “Características del alumno adolescente.” 
* “Reflexiones previas para el comienzo del curso.” 
* “Los roles del grupo.” 
* “Hoja-registro de los datos relevantes del grupo.” 

 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 
Centro:  
 
Curso:                         Grupo:                         Fecha:                                   
 
Tutor:                                                                                                                                 
 

HOJA REGISTRO DE LOS DATOS RELEVANTES DEL GRUPO 
 

Sería muy conveniente que revisases o recogieses información sobre 
tu grupo, teniendo en cuenta las aportaciones del Tutor, de los demás 
profesores y del orientador. Esta información te será muy válida, pero 
procura que no condicione tus expectativas u opiniones sobre el grupo 
o los alumnos. Cada curso es una nueva etapa que debe iniciarse con 
ilusión, afán de superación y motivación. 

 
Χ Características generales del grupo. 
 

 
 
 
 
 

 
Χ Aspectos a nivel académico más problemáticos. 
 

 
 
 
 
 

 
Χ Alumnos con dificultades especiales. 
 

Alumno Aspectos a mejorar y cuidar Ayudas recibidas 

   

   



   

   

   

   
 



Χ Alumnos que destacan positivamente. 
 

Alumno Aspectos a destacar  

  

  

  

  

  

  

 
Χ Recogida de información del Departamento de Orientación. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Χ Alumnos repetidores (de dónde proceden). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Χ Interés del grupo por las áreas trabajadas. 
 

Áreas de mayor interés Áreas de menor interés 

  

  

  



  

  

  

 



Χ Niveles de dificultad ante las distintas áreas. 
 

Áreas más difíciles Áreas fáciles 

  

  

  

  

  

 
Χ Actitudes y hábitos de trabajo. 
 

Más firmes Que conviene seguir afianzando 

  

  

  

  

  

 
Χ Ambiente entre los compañeros del grupo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Χ Alumnos con áreas pendientes de cursos anteriores. 
 

Alumno Área/curso pendiente 

  

  

  



  

  

  
 



SESIÓN DE PRE-EVALUACIÓN 
 

Instrucciones para la sesión: 
 

1. Rellenar el cuestionario de manera individual. 
2. Puesta en común en pequeños grupos. 
3. Puesta en común en gran grupo. 
4. El delegado y subdelegado rellenan la hoja resumen para su presentación en la 

Junta de Evaluación. 
 



 
Este cuestionario es personal. Contéstalo con sinceridad. Nos interesan tus respuestas para 
conocer mejor al grupo y poder ayudaros de la forma más adecuada. 

1. ¿Estás satisfecho con el trabajo realizado en esta evaluación?¿Por qué? 
 

� SI � NO 

2. ¿Te encuentras a gusto con tus compañeros de clase? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

3. En general ¿te encuentras a gusto en el instituto? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

4. En general, ¿puedes seguir las explicaciones de tus profesores? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

5. En casa ¿puedes realizar las tareas casi siempre sin ayuda? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

6. ¿Sueles preguntar al profesor cuando no entiendes algo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

7. Los temas y las actividades que estudias ¿te parecen interesantes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

8. ¿Entiendes sin dificultades los contenidos de los libros y apuntes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

9. En clase ¿haces las actividades que se mandan? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

10. ¿Crees que conseguirás pasar a 4º con 1 o 2 suspensos como máximo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

11. Las materias que te están resultando más difíciles son: 
 

 

12. Las materias que te están resultando más fáciles son: 
 

 

13. Las dificultades más importantes que me he encontrado hasta ahora son: 
 

 

A continuación se presenta una relación de 10 cosas que podrían resultar de ayuda de cara a mejorar el 
aprendizaje en las distintas materias de estudio. Numeralas todas por orden de importancia desde 10  (la 
más importante) hasta 1 (la menos importante) 

Medidas            Orden de importancia
1) Que se eliminen contenidos innecesarios del programa  
2) Que haya más tiempo para preguntar dudas en clase  
3) Que se repasen los contenidos más importantes  
4) Que se corrijan todas las tareas en clase  
5) Que se dedique más tiempo en clase a hacer tareas y ejercicios para poder preguntar dudas  
6) Que a la hora de evaluar se tengan en cuenta otros elementos además del examen  
7) Que se realicen en clase tareas y ejercicios similares a las que se plantean en los exámenes  
8) Que los exámenes estén bien distribuidos a lo largo del trimestre  
9) Que cada profesor oriente sobre la mejor manera de estudiar su asignatura  
10) Que los alumnos nos ayudemos unos a otros  
Indica alguna otra cosa que podría resultar de ayuda 



 

HOJA RESUMEN 
Preg. Nº Resp. ¿Por qué? 

SI  
 1.  NO  
 

SI  
 2.  NO  
 

SI  
 3.  NO  
 

SI  
 4.  NO  
 

SI  
 5.  NO  
 

SI  
 6.  NO  
 

SI  
 7.  NO  
 

SI  
 8.  NO  
 

SI  
 9.  NO  
 

SI  
 10.  NO  
 

 



 

Materias que están resultando más difíciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Materias que están resultando más fáciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Dificultades más importantes encontradas hasta ahora 

Dificultades Nº Alum 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ayudas que consideran más útiles 

Ayudas Puntuación total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



SESIÓN DE PRE-EVALUACIÓN 
 

Instrucciones para la sesión: 
 

1. Rellenar el cuestionario de manera individual. 
2. Puesta en común en pequeños grupos. 
3. Puesta en común en gran grupo. 
4. El delegado y subdelegado rellenan la hoja resumen para su presentación en la 

Junta de Evaluación. 
 



 
Este cuestionario es personal. Contéstalo con sinceridad. Nos interesan tus respuestas para 
conocer mejor al grupo y poder ayudaros de la forma más adecuada. 

1. ¿Estás satisfecho con el trabajo realizado en esta evaluación?¿Por qué? 
 

� SI � NO 

2. ¿Te encuentras a gusto con tus compañeros de clase? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

3. En general ¿te encuentras a gusto en el instituto? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

4. En general, ¿puedes seguir las explicaciones de tus profesores? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

5. En casa ¿puedes realizar las tareas casi siempre sin ayuda? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

6. ¿Sueles preguntar al profesor cuando no entiendes algo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

7. Los temas y las actividades que estudias ¿te parecen interesantes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

8. ¿Entiendes sin dificultades los contenidos de los libros y apuntes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

9. En clase ¿haces las actividades que se mandan? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

10. ¿Crees que conseguirás pasar a 4º con 1 o 2 suspensos como máximo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

11. Las materias que te están resultando más difíciles son: 
 

 

12. Las materias que te están resultando más fáciles son: 
 

 

13. Las dificultades más importantes que me he encontrado hasta ahora son: 
 

 

A continuación se presenta una relación de 10 cosas que podrían resultar de ayuda de cara a mejorar el 
aprendizaje en las distintas materias de estudio. Numéralas todas por orden de importancia desde 10  (la 
más importante) hasta 1 (la menos importante) 

Medidas            Orden de importancia
1) Que se eliminen contenidos innecesarios del programa  
2) Que haya más tiempo para preguntar dudas en clase  
3) Que se repasen los contenidos más importantes  
4) Que se corrijan todas las tareas en clase  
5) Que se dedique más tiempo en clase a hacer tareas y ejercicios para poder preguntar dudas  
6) Que a la hora de evaluar se tengan en cuenta otros elementos además del examen  
7) Que se realicen en clase tareas y ejercicios similares a las que se plantean en los exámenes  
8) Que los exámenes estén bien distribuidos a lo largo del trimestre  
9) Que cada profesor oriente sobre la mejor manera de estudiar su asignatura  
10) Que los alumnos nos ayudemos unos a otros  
Indica alguna otra cosa que podría resultar de ayuda 



 

HOJA RESUMEN 
Preg. Nº Resp. ¿Por qué? 

SI  
 1.  NO  
 

SI  
 2.  NO  
 

SI  
 3.  NO  
 

SI  
 4.  NO  
 

SI  
 5.  NO  
 

SI  
 6.  NO  
 

SI  
 7.  NO  
 

SI  
 8.  NO  
 

SI  
 9.  NO  
 

SI  
 10.  NO  
 

 



 

Materias que están resultando más difíciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Materias que están resultando más fáciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Dificultades más importantes encontradas hasta ahora 

Dificultades Nº Alum 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ayudas que consideran más útiles 

Ayudas Puntuación total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

ELECCIÓN DE OPTATIVAS PARA 3º DE E.S.O. 
OBJETIVOS: 
 
* Conocer las opciones que se ofrecen para 3º de ESO. 
* De acuerdo a sus intereses y aptitudes, elegir las más adecuadas. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
1. Cada uno analiza sus aptitudes y rendimiento académico, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en las pruebas que se hayan aplicado y 
en las evaluaciones. Resumirlo en un cuestionario de autoevaluación. 

2. Cada alumno debe reconocer sus propios intereses y reflexionar sobre la 
incidencia de los mismos en la toma de decisiones. 

3. Presentación de las optativas que se ofrecen para 3º de ESO. El alumno 
debe ser capaz de comprender que cada uno posee unas inclinaciones. 

4. Cuestionario: “Mi toma de decisión”. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
θ Las optativas pueden cambiar de un curso para otro por tanto, será necesario 

actualizar las distintas posibilidades 
θ La realización de la hoja “sondeo de optativas” en el centro se considerará 

como una prematricula. 
  

MATERIAL: 
 
* Cuestionario de autoevaluación del alumno. 

• Cuestionario-documento: “Mi toma de decisión”. 
• Optativas de 3º ESO 
• Sondeo – elección de optativas de 3º ESO 

 



 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL 
ALUMNO 
 
1. En relación con evaluaciones anteriores, ¿en qué áreas tu valoración es 

positiva o negativa? 

 

Positiva Negativa 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

2. Analiza crítica y responsablemente las causas (aptitudes y actitudes). 

 

Positivas Negativas 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



MI TOMA DE DECISIÓN 
 
Analizo las distintas alternativas y caminos. Tomar decisiones implica arriesgarse. 
Decidir el es resultado de considerar hasta qué punto te quieres arriesgar por algo que 
deseas. No todas las personas están dispuestas a arriesgar hasta el mismo grado. 
 
Una de las cosas más difíciles a la hora de decidir es la incertidumbre. Si supieras qué 
resultado van a tener cada una de las alternativas que escogieras, decidir sería más 
fácil. A pesar de eso aún tendrás que hacer el esfuerzo de escoger la alternativa que 
más te interese, pero no temerías los riesgos, porque los conocerías de antemano. 
 
Siempre deberás arriesgarte, porque las cosas no dependen totalmente de ti. El 
ambiente donde estudias es muy complejo, cambia día a día. Hay mucha 
competitividad en el mundo del trabajo y de la economía. Pero si aprendes a 
enfrentarte a los riesgos y a las consecuencias de tus decisiones, irás con más 
seguridad por la vida. Decidirás con más madurez y con mayor conocimiento de 
causa. 
 
La palabra riesgo implica peligro, azar, incertidumbre. Hay muchos factores que 
influyen en la cantidad de riesgo que estás dispuesto a aceptar. Por ejemplo: 
 
θ Cuanto más valoras una cosa, más riesgos estarás dispuesto a asumir. 
θ Tus sentimientos y tus emociones influirán directamente en el riesgo que deseas 

asumir: el afecto a una persona, el odio, el miedo a una situación, las ganas de 
terminar con algo insoportable, etc. te impulsarán a conocer riesgos que a veces 
ni sospechas. 

θ Tu manera de ser, tu personalidad, te decantarán por arriesgarte mucho o poco 
 

DESCUBRIR LOS RIESGOS DE LAS DECISIONES 
 

¿qué significa para ti arriesgarse? 
 
 
¿qué factores pueden influir en que tú te arriesgues mucho o poco? 
 
 
¿qué riesgos corres si no tienes una buena información? 
 
 
¿qué riesgos corres si esperas que otros decidan por ti? 
 
 
Qué valoras más ¿estudiar o trabajar? ¿por qué? 
 
¿qué riesgos crees que correrías si tomaras una decisión diferente de la 
que esperan tus padres? 
 



CASO PRÁCTICO: EL CASO DE LORETO 
 

Loreto quiere quedar bien en todas las asignaturas del curso, pero las Ciencias 
se le dan fatal. Su problema parece una combinación de varias cosas a la vez: 
la clase es por la tarde; se sienta al final del aula, en un rincón, y se queda 
medio dormida; de las otras asignaturas tiene un montón de deberes; y así, 
resulta que deja las Ciencias para la última hora de la noche, etc. ella quiere 
sacar una nota digna en Ciencias y recuperar el tiempo perdido durante el 
primer trimestre. Pero no sabe qué hacer: ha de presentar un trabajo después 
de Semana Santa, pero toda su familia se va a marchar de vacaciones. 
 

¿qué cosas puede hacer Loreto? 
Anota las alternativas que se vayan ocurriendo 

 
ALTERNATIVA aceptable absurdo

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
¿cuáles son las 3 alternativas que tú escogerías para resolver el problema? 

1) _____________________ 2)____________________ 3)________________ 
 

TU CASO 
 
ANALIZA LAS DISTINTAS OPTATIVAS QUE TIENES PARA EL PRÓXIMO 
CURSO Y ESCRIBE POR CUÁLES TE INCLINAS MÁS: 
 
 
 
 
DESCUBRE LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS OPTATIVAS 
POR LAS QUE TE INCLINAS: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN Y SONDEO DE LAS ÁREAS Y 
MATERIAS QUE SE CURSARÁN EN 3º ESO. 

CURSO 2002- 2003 
- Lengua Castellana y Literatura  4 horas 
- Matemáticas     3 horas 
- Lengua Extranjera    3 horas 
-CC SS Geografía e Historia  3 horas 
- Biología y Geología   2 horas 
- Física y Química    2 horas 
- Tecnología     2 horas 
- Ed. Plástica y Visual   2 horas 
- Música     2 horas 
- Educación Física    2 horas 
- Tutoría     1 hora 
 
Con la autorización de los padres: 
 
-  Religión o           SCR  2 horas 
 
Materias optativas, debes elegir una entre las siguientes: 

- Francés 2º idioma 2 horas 
- Cultura Clásica 
- Imagen y Expresión 
- Energías Renovables y Medio Ambiente 
- Taller de Matemáticas 
- Taller de Teatro 
- Botánica Aplicada 

 
Marque con una X lo que proceda 

 
NOTA IMPORTANTE:  la elección debe ser meditada, 
dado que estos datos serán tenidos en cuenta para la oferta 
del Centro. Las materias optativas ofertadas están 
condicionadas al número de alumnos/as mínimo, que debe 
ser de 15. Para el supuesto de que la opción elegida por ti 
no se pueda ofertar, escribe otras tres optativas de 
reserva en orden de preferencia: 
 

1ª   ____________________________________________ 

2ª   ____________________________________________ 

3ª   ____________________________________________ 

 
Esta hoja la entregaréis en el Instituto cuando realicéis la 
visita habitual a principios del mes de junio y deberá estar 
firmada por vuestros padres 
 
 
 
Firma del padre o madre: D./Dª _____________________

 



 

 

 

OFERTA DE OPTATIVAS 
 

3º ESO 
 

 
 

CURSO 2002-2003 
IES “LOS NAVALMORALES" 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
“LOS NAVALMORALES" 

C/ SAN FRANCISCO, 80 
45140 LOS NAVALMORALES DE PUSA 

tlf. 925 404563 
www.jccm.es/edu/ies/losnavalmorales 



 

 

 
 En esta materia podrás aprender que las 
Matemáticas están por todas partes, y que nos pueden 
ayudar a resolver un montón de problemas. Para ello 
usaremos constantemente los ordenadores, y así verás 
cómo valen para otra cosa, aparte de para jugar... 

 
 En clase de Taller de Matemáticas trabajarás en 
grupo. Descubrirás que la papiroflexia (hacer pajaritas de 
papel) nos puede ayudar mucho para estudiar geometría. 
También veremos cómo los artistas realizan cuadros con 
ciertos “trucos”... 
 Si siempre te han gustado las matemáticas, aquí 
tendrás una oportunidad para verlas desde otro punto de 
vista: manualmente, aprenderás a desarrollar tu 
imaginación. 
 
 Y si te han resultado difíciles y aburridas... este 
taller te podrá ayudar para cambiar tu idea acerca de las 
matemáticas; porque seguro te gustan los ordenadores, 
dibujar, cortar, pegar, hacer fotos, etc. Además, si tienes 
suspensa la asignatura de Matemáticas, seguro que esta 
optativa te ayuda a recuperarla. 
 
 Entre todos 
responderemos a 
la pregunta ¿Para 
qué sirven las 
matemáticas? Y 
descubriremos 
que sirven para 
más cosas de las 
que nos 
imaginábamos. 



 

 

 
¿ Sabías que  . . . 

 
. . .  ya griegos y romanos, hombres y mujeres, utilizaban la 
depilación, los tintes y postizos para estar más atractivos ? 
 
. . .  expresiones como agenda, etcétera, a.m./p.m. que hoy 
utilizamos sin cesar son latín ? 
 
. . .   los planetas, los signos del zodíaco, las plantas y otras 
muchas cosas de la vida cotidiana deben su nombre a dioses y 
personajes de la mitología griega ? 
 
. . .  Safo, una poetisa griega del s.VII a.C. , describe un 
flechazo como tú lo sientes ahora, y que Ovidio, un poeta 
romano del s.I a.C. , escribió un manual para ligar ? 
 
. . .    a los José se les llama Pepe por una inscripción en latín ? 
 
. . .  el primer concurso de belleza se lo disputaron tres diosas 
griegas ? 
 
      Si quieres conocer la vida cotidiana, la historia, la mitología, 
la lengua, el arte, la literatura  . . .  
 
      y descubrir todo lo que hemos heredado de nuestros 
antepasados griegos y romanos  . . .  
 

Apúntate  el curso que viene 
a  . . .  



 

 

         . . .   cultura 
clásica 



 

 
Las Energías Renovables y el Medio Ambiente es una materia en la 

que se analizan y se estudian todos los aspectos que tienen que ver con las 
formas de obtener energía de forma limpia así como los impactos derivados 

de la forma de vida de la sociedad moderna. 
Las Energías renovables son un sector cada vez más en auge para 

nuestra economía y en el que se prevé un mayor crecimiento en 
oportunidades y puestos de trabajo en los próximos diez años, avalado 
sobre todo por el plan de fomento de las energías renovables que el 
Ministerio de Industria y Energía ha diseñado y según el cual para el 2010  

el 12% de la energía primaria consumida deberá venir de este tipo de 
energía. 

Por otro lado, los técnicos medioambientales (en Toledo, en la 
Universidad de Castilla-la Mancha, existe ya la carrera de medio ambiente y 
este curso saldrá la primera promoción) son cada vez más reclamados por 
administraciones y empresa privada, ya que por ordenanzas comunitarias 
son necesarios los estudios de impacto ambiental para cualquier obra, 
pública o privada. 

 
En esta optativa trabajamos estos y otros aspectos desde un punto de 

vista académico y profesional, siendo el alumno el protagonista de su 
aprendizaje a través de la búsqueda de información (en libros o en Internet) 
la organización de ésta, y su comunicación en exposiciones en clase, 
publicaciones en la revista o en nuestra Web.  

 Biogás 

eess eenn eell

Energía 
Solar

Energía 
Eólica 

Biogás

EEnneerrggííaass rreennoovvaabblleess eenn eell mmeeddiioo rruurraall



 

 

 
 

 Se denomina así a una materia optativa que 
ofertamos para 3º de ESO y que es un complemento a la 
Lengua Castellana y Literatura. 
 
 Esta materia parte de la importancia, cada vez 
mayor, que se otorga a la expresión oral en los distintos 
estudios y se propone como objetivos fundamentales: 
 

 Dar a conocer a los grandes autores teatrales 
españoles y algunas de sus obras maestras. 

 Favorecer y mejorar la expresión oral de los 
alumnos, ayudando a eliminar los posibles miedos 
y la timidez. 

 Favorecer las dotes interpretativas y las 
capacidades de expresión corporal. 

 
Para ello partiremos de la lectura y posterior 
interpretación de obras o fragmentos de obras 
significativas del teatro español. 
 
 
 



 

 

 
En el mundo actual, cada día es más necesario 

conocer idiomas para ocupar puestos de trabajo, para ampliar 
estudios, entablar relaciones con otros países, realizar 
intercambios culturales, etc. 

 
El Francés es lengua oficial en 42 países, en la ONU, 

OCDE, UNICEF,... por lo que ocupa un destacado lugar entre 
las lenguas modernas. 

 
 Para el acceso a los puestos de trabajo más 
importantes es necesario el conocimiento de varias lenguas, y 
el Francés es una de las más solicitadas: Secretariado, 
Administración, Turismo, Hostelería, Traducción e 
Interpretación, Diplomacia, Funcionariado Internacional, Etc. 

 
 Si piensas incorporarte al mercado laboral, nada 

más terminar la E.S.O., además el francés te servirá 
como apoyo en diversos oficios, en los que el idioma 

es necesario para traducir manuales de 
instrucciones en los que se 

explica el manejo de aparatos, 
utensilios, etc. 

 
 Si te encuentras 
en la E.S.O. y te 
interesa aprender un 

idioma con futuro, sólo 
tienes que elegir el 
Francés como 

segundo idioma entre 
las optativas. 



 

 

 
 Te ofrecemos una optativa basada 
fundamentalmente en la práctica, tanto en el laboratorio 
como en el campo. 
 
 Durante el curso aprenderás a conocer una gran 
variedad de plantas cultivadas en el campo o en jardines 
y otras que crecen de forma natural. 
 
 A través de las actividades conocerás las partes de 
las plantas y su funcionamiento, así como sus 
aplicaciones más importantes: alimentación, usos 
medicinales, decoración, etc. 
 
 Algunas actividades en el laboratorio serán: 

• Elaboración de tintes vegetales. 
• Elaboración de colonias y perfumes. 
• Separación de pigmentos vegetales por 

cromatografía. 
• Fabricación de cuadros con flores prensadas. 
• Utilización de claves para identificar plantas. 
• Fabricación de papel reciclado. 
• Elaboración de semilleros y repoblación del 

patio del Instituto. 
 
También visitaremos viveros, espacios naturales, etc. 
 
 



 

 

 
 
Los medios de comunicación audiovisual juegan un papel muy 

importante en la sociedad actual. En esta materia 

analizaremos y reflexionaremos sobre la imagen que 

proyectan dichos medios en los diversos campos del 

diseño, la fotografía y el cine.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizaremos las posibilidades creativas del diseño 

mediante la realización de carteles, historietas y diseño de 
logotipos y pictogramas.  

 
Otro campo de acción será la fotografía: aprenderemos 

a utilizar la cámara de fotos con fines expresivos, teniendo en 
cuenta factores como la iluminación y el encuadre. 

 
Por último, trabajaremos en el campo del cine y 

video: conoceremos los géneros cinematográficos, 
películas, veremos también los pasos necesarios para 
hacer una película así como distintas técnicas de 
animación. 
 



 

Área: Conocimiento del Sistema Educativo     Subarea: Plan de Estudios en la ESO  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 1º ESO  

Síntesis: Presentación de la etapa de secundaria: concepto de etapa, ciclo, evaluación y promoción.  
        

ESTAMOS EN LA E.S.O.  

OBJETIVOS    

• Conocer la etapa educativa de E.S.O. dentro del conjunto del sistema educativo.  
• Entender que comienza un ciclo educativo de dos años de duración.  
• Conocer el concepto de repetición de curso.  
• Conocer qué título se obtiene al aprobar la E.S.O.  

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

 1.      A través de la técnica del torbellino de ideas, el profesor abre un debate con el 
siguiente interrogante que escribe en la pizarra: ¿QUÉ ES ESO DE LA E.S.O.?  

2.      Se van recogiendo las diferentes opiniones sin criticar ni comentar.  

3.      Se pasa a la fase de análisis, donde se descartan, “con mano izquierda”, las 
aportaciones que no vengan a cuento; las aportaciones significativas se van 
encuadrando en torno a los siguientes apartados:  

-         La etapa de la ESO. 

-         El primer y el segundo ciclo de ESO  

-         ¿Qué pasa si no apruebo?  

-         ¿Qué titulo me dan?  

-         Después de la E.S.O. ¿qué?  

4.      A la vez que se van agrupando las aportaciones de los alumnos, el profesor va 
dando respuesta a las preguntas anteriores.  

5.      Se cierra la actividad dando a cada alumno una ficha explicativa inconclusa para 
que terminen de cumplimentarla y llevarla a casa para discutir con sus padres.  

   

Material requerido: Ficha explicativa inconclusa 

   



Papel del tutor/a: Dinamiza, explica y supervisa la cumplimentación de la ficha. 

   

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA  

   

La etapa de la E.S.O. E.S.O.  ¿Si suspendo he de repetir?  
¿Dura? ¿Qué ciclos tiene? ¿Qué se estudia?  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

¿Qué título dan si apruebas? ¿Qué hacer después de la 
E.S.O.? 

   

   

   
¿Cómo debo organizarme para tener éxito? 
   

   

Comentarios y dudas que han surgido al charlar con tus padres 
   

   

   

   

   

   

 





II..EE..SS..””LLooss  NNaavvaallmmoorraalleess”” 
 

®®  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn 2 
 

 

Y después de la E.S.O. ¿qué puedo hacer? 
 

Una vez finalizada la etapa de la E.S.O., tanto si has obtenido el título de “Graduado 
en Educación Secundaria” (GES) como si no, tendrás que elegir entre dos opciones: 

• Continuar estudiando. 
• Buscar un empleo y empezar a trabajar. 

 
Antes de que acabe el curso tienes que realizar una decisión importante: 
 

¿qué voy a estudiar el próximo curso? 
 

 Hagas lo que hagas, no debes hacerlo a la ligera. 
 
 Con este cuaderno pretendemos ayudarte a tomar una decisión pensada y 
acertada. Creemos que antes de decidir tienes que tener en cuenta toda la 
información posible: tus intereses, tus valores, tus gustos, etc. y las posibilidades 
que se te ofrecen. 
 
Tiene 3 partes: 
 
1.- ¿cómo soy?  

 
En el caso de que tu decisión sea continuar tu formación, y dado que ésta se 
orientará hacia un tipo u otro de especialidad, es conveniente que tengas en 
cuenta factores como: 

• Tus gustos y preferencias en los estudios. 
• El tipo de profesión al que te gustaría dedicarte en el futuro. 
• El grado de desarrollo de tus capacidades y habilidades. 
• Los consejos de tus profesores y familiares. 
 

2.- tengo que informarme 
 
Existen distintas vías entre las que puedes elegir para continuar con tu formación 
dentro de las Enseñanzas de Régimen General. 

 
3.- me decido 

 
La decisión que tomes puede ser la más importante de tu vida hasta el 
momento, por eso es importante tomarla con tranquilidad y teniendo en cuenta 
todo lo anterior. 

 

PRESENTACIÓN 
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1.- ¿CÓMO SOY?  
 
Para ayudarte a conocerte mejor te proponemos realizar: 
 

A. Unos cuestionarios. Son 4 y están en la parte ¿CÓMO SOY? 
B. Una pequeña redacción titulada: YO SOY ASÍ. 
C. Una evaluación de tus capacidades. La parte MIS APTITUDES 

 

1ª PARTE:  ¿CÓMO SOY? 
 
 Lo primero que tienes que hacer es conocer tus aptitudes, tus intereses, tus 
valores y tu situación familiar. Así tus decisiones serán más acertadas. 
 

Cuestionario Nº 1:  YO SOY... 
 Vamos a buscar los rasgos de nuestra personalidad, nuestra forma de ser. 
Mírate en el espejo y subraya aquellos que mejor definen tu forma de ser: 

1.- Tímido/a    Decidido/a 
2.- Responsable   Irresponsable 
3.- Abierto/a    Introvertido/a 
4.- Sociable    No me gusta relacionarme 
5.- Fuerte    Débil 
6.- Tranquilo/a   Nervioso/a 
7.- Independiente   Dependiente 
8.- Confiado/a   Desconfiado/a 
9.- Activo/a    Pasivo/a 
10.- Juicioso/a   Alocado/a 
11.- Ordenado/a   Desordenado/a 
 
otros adjetivos que te definen: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Cuestionario Nº 2:  ME INTERESA ... 
 Todos damos más importancia a unas cosas que a otras. A lo que damos más 
importancia lo llamamos intereses. ¿Qué es lo que te interesa? 

1. Vivir lo mejor posible. 
2. El dinero sobre todo. 
3. La fama, el ser reconocido por los demás. 
4. Preocuparme por los otros, ayudar a los demás. 
5. Tener un trabajo seguro. 
6. El saber, la cultura. 
7. La creatividad, hacer cosas originales. 
8. La independencia. 
9. Tener amigos y poder relacionarme. 
10. Los temas religiosos 
11. Cambiar la sociedad. 
12.  Otros: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Cuestionario Nº 3:    ME GUSTA ... 
 A todos no nos gustan las mismas cosas, las mismas asignaturas, los mismos 
deportes, etc. ¿Cuáles son tus gustos? 
 

1. La naturaleza, vivir en el campo. 
2. Las empresas difíciles, las situaciones arriesgadas. 
3. Relacionarme con mucha gente. 
4. No tengo gustos definidos, sigo la corriente. 
5. Hacer muchas cosas, la actividad continua. 
6. Tener todo siempre previsto y ordenado. 
7. Las actividades en las que puedo utilizar el lenguaje. 
8. La anarquía, hacer las cosas según vienen. 
9. Trabajar con números. 
10. Pensar reflexionar antes de hacer las cosas. 
11. Vivir en la ciudad. 
12. La creatividad, las cosas originales. 
13.  Otros: 

 
Cuestionario Nº 4:    MIS AFICIONES SON ... 
 Hacemos unas cosas por obligación y otras por que nos divierten, porque son 
nuestras aficiones, con ellas llenamos nuestro tiempo libre. ¿A qué dedicas el tiempo 
libre? 
 

1. A leer. 
2. Practicar deporte. 
3. Paseos, excursiones, salir a la naturaleza. 
4. El coleccionismo (sellos, minerales, postales, ...). 
5. Trabajos manuales o mecánicos. 
6. Actividades musicales. 
7. Dibujo, pintura, rotulación, ... 
8. El cine. 
9. La informática. 
10. Ver televisión. 
11. Estudiar cosas que no hay en el Instituto, por ejemplo:  
 
12. Otras aficiones: 

 
2ª PARTE:  YO SOY ASÍ  ... 
 

 Ahora, intenta resumir tus contestaciones, y trata de 
escribir en unas 10 o 20 líneas cómo eres tú y de qué te 
consideras capaz. 
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3ª PARTE:  MIS APTITUDES 
Las aptitudes son las habilidades o destrezas que tiene una persona para 

hacer determinadas cosas: conducir, nadar, tocar un instrumento, rapidez para el 
cálculo mental, etc. ¿Cuáles son tus aptitudes?, subraya las tuyas. 

 
ACTITUDES RELACIONADAS CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

CUALIDADES FÍSICAS PERSONALIDAD 
1 Vista y oídos desarrollados 20. Responsabilidad 
2. Fuerza física 21. Capacidad de Adaptación 
3. Resistencia 22. Carácter Abierto 
4. Rapidez de reflejos 23. Introversión 
5. Agudeza táctil 24. Autocontrol 
APTITUDES 25. Sensibilidad 
6.  Comprensión Verbal 26. Detallista 
7. Razonamiento Numérico INTERÉSES POR LOS 
8. Aptitud Espacial 27. Trabajos Científicos 
9. Razonamiento Mecánico 28. Trabajos Burocráticos 
10. Memoria 29. Trabajos Creativos 
11. Concentración 30. Trabajos Sedentarios 
12. Buena Percepción 31. Trabajos Repetitivos 
13. Coordinación Visomotriz 32. Trato con el Público 
14. Habilidad manual 33. El Orden y los Detalles 
15. Rapidez motora 34. La Naturaleza 
16. Organización 35. Los Animales 
17. Sentido Artístico 36. Trabajos Artísticos 
18. Facilidad de expresión 37. Trabajos Mecánicos y Técnicos 
19. Facilidad para idiomas 38. La Salud de las personas 
RA. Razonamiento Abstracto  

 
De las APTITUDES señaladas en ESTA TABLA, fíjate en las que destacas. 

Sé realista y señala las 3 fundamentales: 
 
1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 
Con estas 3 aptitudes, yo tendría cualidades para los siguientes estudios 
universitarios: (consulta la siguiente tabla) 

 
1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 
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TABLA DE RELACIONES ENTRE LAS APTITUDES Y LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Arquitectura 2 3 4 6 7 8 12 13 16 31 
Informática 6 7 8 10 11 13 14 15 RA 30 
Ing. Aeronáuticos 1 3 7 8 9 16 RA 20 29 37 
Ing. Caminos. 2 3 4 7 8 9 12 13 16 31 
Ing. Industriales 1 3 7 8 9 16 RA 20 29 37 
Ing. de Minas 2 3 4 7 8 9 16 20 24 34 
Ing. de Montes 2 3 7 8 9 12 16 21 23 34 
Ing. Navales 2 3 7 8 9 14 21 23 24 34 
Ing. Telecomunicación 1 5 7 8 9 11 14 20 23 37 
Ing. Agrónomos 2 3 7 8 9 10 12 18 34 35 
Filosofía 6 10 11 18 RA 23 27    
CC. de la Educación 6 7 10 16 18 20 21 24 32 27 
Filología 6 10 18 19 RA      
Geografía e Historia 6 10 11 18 RA 23 27    
Psicología 6 7 10 18 24 20 21 24 38  
Derecho 6 10 11 18 RA 20 24 32   
CC. Políticas y sociología 6 7 10 18 RA 20 24 32 27  
CC. de la información 6 8 10 18 19 21 24 25 29 32 
 Químicas 1 5 7 14 RA 24 20 27   
Físicas 1 5 7 14 RA 24 20 27   
Matemáticas 6 7 8 11 RA 27 31    
Biológicas 1 7 11 12 13 16 RA 24 27 33 
Geológicas 3 6 7 8 10 RA 27 34   
Medicina 3 3 8 10 14 16 20 21 24 32 
Farmacia 3 6 8 10 14 16 20 21 24 32 
Veterinaria 2 3 6 8 9 16 21 23 34 35 
Odontología 1 8 11 14 20 24 32    
Bellas Artes 1 8 12 17 25 26 33 29 36  
Económicas y Empresas 6 7 10 11 13 14 15 20 21 32 
Enfermería 3 6 8 10 14 16 20 21 24 32 
Estadística 1 6 10 11 13 14 15 20 21 30 
Profesorado Primaria 6 7 8 10 18 20 21 24 25 32 
Óptica 3 6 8 10 14 21 24 32   
Ing. Téc. Aeronáuticos 1 3 7 8 9 16 RA 20 29 37 
Ing. Téc. Agrícolas 2 3 7 8 9 10 12 18 34 35 
Ing. Téc. Forestales 2 3 7 8 9 12 16 21 23 34 
Ing. Téc. Industriales 1 3 7 8 9 16 RA 20 24 34 
Ing. Téc. Navales 2 3 7 8 9 14 21 23 24 34 
Ing. Téc. de Minas 2 3 4 7 8 9 16 20 24 34 
Ing. Téc. de Obras  2 3 4 6 7 8 12 13 16 31 
Ing. Téc. de Tejidos 1 5 8 14 13 24 26 29   
Ing. Téc. Telecomunicaciones 1 5 7 8 9 11 14 20 23 37 
Ing. Téc. Topografía 2 3 4 6 7 8 12 13 16 31 
Arquitectura Técnica 2 3 4 6 7 8 12 13 16 31 
Biblioteconomía 6 10 11 16 19 20 33    
Fisioterapia 5 11 13 14 21 32     
Traductores interpretes 1 3 6 10 11 18 19 21   
Informática 6 7 8 10 11 13 14 15 RA 30 
Trabajo Social 6 7 10 18 RA 20 24 32   
Graduado Social 1 6 10 11 13 14 15 20 21 22 
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CUALIDADES FÍSICAS PERSONALIDAD 
1 Vista y oídos desarrollados 22. Abierto y comunicativo 
2. Olfato, gusto y tacto 23. Responsable 
3. Agudeza Táctil 24. Autocontrol 
4. Fuerza Física 25. Capacidad de adaptación 
5. Resistencia al cansancio 26. Introvertido y Reflexivo 
6. Agradable presencia física 27. Capacidad de análisis y síntesis 
7. Rapidez de reflejos 28. Dotes de Persuasión 
APTITUDES 29. Sensibilidad Artística 
8. Inteligencia general media  
9. Comprensión Verbal INTERÉSES POR LOS 
10. Facilidad de expresión 30. Trabajos burocráticos 
11. Razonamiento Numérico 31. Trabajos sedentarios 
12. Razonamiento Mecánico 32. Trabajos con números 
13. Razonamiento Espacial 33. Trabajos repetitivos 
14. Razonamiento Abstracto 34. Trabajos de cara al público 
15. Atención y Concentración 35. Por la naturaleza 
16. Memoria 36. Por los animales 
17. Coordinación visomotriz 37. Trab. científicos e investigación 
18. Precisión Motora 38. Trabajos artísticos y creativos 
19. Actitud Perceptiva 39. Trabajos mecánicos y técnicos 
20. Capacidad Observación 40. Trabajos para la salud 
21. Facilidad para Idiomas  

 
De las APTITUDES señaladas en ESTA TABLA, fíjate en las que destacas. 

Sé realista y señala las 3 fundamentales: 
 
1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

 
Con estas 3 aptitudes, yo tendría cualidades para los siguientes estudios de 
Formación Profesional: (consulta la siguiente tabla) 

 
1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 
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ACTITUDES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

RAMAS PROFESIONALES CUALIDADES MÁS IDONEAS 
01 AGRARIA 4 5 12 13 18 20 25 26 35 36 
02 ACT. FÍSICAS Y DEPORTIVAS 4 5 7 13 8 17 18    
03 MARÍTIMO PESQUERA 1 4 12 13 24 25 26 35   
04 ADMINISTRACIÓN 30 31 8 9 10 32 15 16 33 34 
05 ARTES GRÁFICAS 1 4 5 9 13 16 19 26 33  
06 COMERCIO Y MARQUETING 30 31 8 9 10 32 15 16 33 23 
07 COMUNIC. IMAGEN Y SONIDO 1 2 9 10 13 24 25 29 38  
08 EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 1 4 5 9 13 19 23 24 33  
09 ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 1 2 8 9 11 13 17 23 26 39 
10 FABRICACIÓN MECÁNICA 4 12 13 23 24 26 33 37 39  
11 HOSTELERÍA Y TURISMO 1 2 5 9 10 16 21 22 24 25 
12 IMAGEN PERSONAL 1 9 22 25 28 29 34    
13 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 1 2 8 15 17 18 23 40   
14 INFORMÁTICA 1 7 8 11 14 15 17 20 21 31 
15 MADERA Y MUEBLE 1 7 17 19 29 26 29 38   
16 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 1 5 12 13 14 20 23 27 39  
17 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN 

1 2 7 12 13 14 15 27 37 39 

18 QUÍMICA 1 3 8 11 15 23 24 27 37  
19 SANIDAD 1 3 7 8 15 16 17 19 23 40 
20 SERVICIOS SOCIOCULTURALES 5 7 8 10 15 20 22 24 34  
21 TEXTIL CONFECCIÓN Y PIEL 1 3 13 17 24 38 39 29 19  
22 VIDRIO Y CERÁMICA 1 4 5 9 13 19 33    

 

2.- TENGO QUE INFORMARME  
 

 En esta segunda parte del cuaderno, te vamos a ofrecer la información de 
todas las posibilidades que se abren en tu futuro a partir de ahora. 
 

Si tienes grandes posibilidades de aprobar: 
 

A. Continuar estudios de Bachillerato 
B. Estudiar Formación Profesional de Grado Medio 

 

Si tienes pocas posibilidades de aprobar... 
 

 Si no has repetido en el segundo ciclo de E.S.O. Repetir 4º 
 Si has repetido ya 4º de E.S.O. Cursar 4º por el Programa de 
Diversificación Curricular 

 Educación de Personas Adultas  
 

Si no deseas seguir estudios en la E.S.O. 
 

 Cursar un Programa de Garantía Social 
 Prepararte para trabajar 
 Escuela Taller
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Primero conviene conocer 
el mapa del sistema educativo: 

 

 



II..EE..SS..””LLooss  NNaavvaallmmoorraalleess”” 
 

®®  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  OOrriieennttaacciióónn 10 
 

Si tienes grandes posibilidades de aprobar... 
 

A.- CONTINUAR ESTUDIOS DE BACHILLERATO 
CARACTERÍSTICAS DEL BACHILLERATO: 
El Bachillerato es una etapa formativa no obligatoria que consta de dos cursos y 
que se plantea como principales objetivos: 

• adquirir una madurez intelectual y humana. 
• que a partir de los conocimientos y habilidades adquiridos en esta etapa el alumnado 

sea capaz de desempeñar sus funciones sociales de una forma competente y con 
una actitud responsable. 

• capacitar al alumnado para cursar estudios de Formación Profesional de Grado 
Superior o Estudios Universitarios. 

Existen Cuatro modalidades de Bachillerato: 
• Bachillerato de ARTES 
• Bachillerato de CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD 
• Bachillerato de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
• Bachillerato de TECNOLOGÍA. 

 
CONDICIONES DE ACCESO: 
Para cursar cualquier modalidad de Bachillerato es necesario que el alumno haya 
conseguido el Título de Graduado en Educación Secundaria (G.E.S) o haber 
obtenido el Título de Técnico (por haber superado un Ciclo Formativo de Grado 
Medio) También se puede acceder desde determinadas enseñanzas del sistema 
educativo anterior. 
 
MATRÍCULA: 
El plazo de matrícula coincide todos los años con la primera quincena de julio. Sin 
embargo, para garantizarte plaza en el Instituto que te interesa, debes hacer la 
preinscripción en el mes de mayo. La preinscripción no es necesaria si ya estás 
matriculado en el centro. 
 
DURACION: 
Dos cursos. Normalmente, se comienza esta etapa a los 16 años y finaliza a los 18 
(salvo repeticiones). La permanencia máxima es de 4 años en régimen oficial diurno. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: 
El Bachillerato se desarrolla en las siguientes modalidades y opciones:  
Cada curso de Bachillerato consta de:  

A. Materias comunes: Cinco en 1º y cuatro en 2º.  
B. Materias propias de la modalidad: Tres en cada curso. 
C. Materias optativas: Se cursa una en 1º y dos en 2º 
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RÉGIMEN ORDINARIO (DIURNO) 1 
 

ITINERARIOS EDUCATIVOS      1º BACHILLERATO 
υ MATERIAS OFERTADAS EN NUESTRO INSTITUTO 

 ARTES 
HUMANIDADES Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS de la 
NATURALEZA y 

la SALUD 
TECNOLOGÍA

C
O

M
U

N
ES

 

υ Educación Física 
υ Filosofía 
υ Lengua y Literatura Castellana 

υ Lengua Extranjera (Inglés) 
υ Religión / Actividades de estudio 
υ Tutoría 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IA
S 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 D

E
 C

A
D

A
 M

O
D

A
LI

D
A

D
 

(e
le

gi
r 3

) 

 Dibujo 
Artístico I 

 Dibujo 
Técnico 

 Volumen I 

OPCIÓN 1: 
HUMANIDADES 
υ Latín I 
υ Historia del Mundo 

Contemporáneo 
υ Griego I 
OPCIÓN 2:  
CC. SOCIALES 
υ Historia del Mundo 

Contemporáneo 
υ Matemáticas 

Aplicadas a las CC. 
Sociales I 

υ Economía 

υ Matemáticas I 
υ Física y 

Química 
υ Biología y 

Geología 

 Matemáticas I 
 Física y 
Química 

 Tecnología 
Industrial I 

C
O

M
U

N
ES

 

 Ciencia, Tecnología y Sociedad  
 Comunicación Audiovisual  

υ Música  

υ 2ª Lengua Extranjera (Francés) 
υ Tecnología de la Información  

 Materias específicas de otra 
Modalidad 

O
PT

A
T

IV
A

S 
(e

le
gi

r 
1)

 

PR
O

PI
A

S 
D

E 
C

A
D

A
 M

O
D

A
LI

D
A

D
  Ampliación 

de Sistemas 
de Repre-
sentación 
técnicos y 
gráficos 

 Matemá-
ticas de la 
forma 

 Talleres 
Artísticos  

 Literatura española y 
universal  

 Otras materias 
propias de la 
modalidad 

υ Psicología  
 

υ Economía   

Las materias optativas de modalidad y las optativas comunes NO SON TODAS DE OFERTA 
OBLIGATORIA PARA EL CENTRO, por lo que el alumno deberá tener en cuenta la oferta 

concreta de cada Instituto. 
 

                                                           
1 (El Bachillerato Nocturno y el Bachillerato a Distancia tienen su propia ordenación y 
características, puedes consultarlas en el Departamento de Orientación o en 
http://www.mec.es/inf/comoinfo/e-3-4-2.htm) 
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ITINERARIOS EDUCATIVOS       2º BACHILLERATO 
 MATERIAS OFERTADAS EN NUESTRO INSTITUTO 

 ARTES 
HUMANIDADES 

Y CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS de la 
NATURALEZA 

y la SALUD 
TECNOLOGÍA

CO
MU

NE
S 

 Historia 
 Idioma extranjero (Inglés II) 

 Lengua y Literatura II 
 Religión /Alternativa 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IA
S 

E
SP

E
C

ÍF
IC

A
S 

D
E

 C
A

D
A

 M
O

D
A

L
ID

A
D

 (e
le

gi
r 

3)
 

OPCIÓN 1:  
ARTES 
PLÁSTICAS 

 Dibujo Artístico 
II 

 Hª del Arte  
 Técnicas de 

expresión 
graficoplástica
s  

OPCIÓN 2:  
ARTES 
APLICADAS Y 
DISEÑO 

 Dibujo Artístico 
II 

 Hª del Arte  
 Fundamentos  

de diseño / 
Imagen 

OPCIÓN 1: 
HUMANIDADES 

 Latín II  
 Hª de la 

Filosofía  
 Geografía  

OPCIÓN 2: CC SS: 
GEOGRFÍA e Hª 2 

 Geografía  
 Hª del Arte  
 Hª de la 

Filosofía 
OPCIÓN 3: CC. 
SS: ADMÓN Y 
GESTIÓN 

 Geografía  
 Matemáticas 

Aplicadas a 
las CC. 
Sociales II 

 Economía y 
Org. de 
Empresas  

OPCIÓN 1:  
CIENCIAS E 
INGENIERÍA 

 Matemáticas 
II  

 Física  
 Dibujo 

Técnico / 
Biología  

OPCIÓN 2:  
CC. DE LA 
SALUD 

 Química  
 Biología  
 Matemáticas 

II / CC. de la 
Tierra y del 
Medio 
Ambiente.  

OPCIÓN 1:  
CIENCIAS E 
INGENIERÍA 

 Matemática
s II 

 Física 
 Dibujo 

Técnico  
OPCIÓN 2:  
TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL3 

 Tecnología 
Industrial II  

 Electrotecni
a 

 Mecánica 

OP
TA

TIV
AS

 
(

l
i

2)
CO

MU
NE

S  Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 Comunicación Audiovisual 
 Música 

 Segunda Lengua Extranjera 
(Francés) 

 Tecnología de la Información 
 Materias específicas de otra 

Modalidad 

                                                           
2 IMPORTANTE: Si has elegido esta opción y quieres acceder a la Universidad deberás cursar como materia optativa en este 
curso Latín II o Matemáticas Aplicadas II, según los estudios que quieras seguir. 
3 IMPORTANTE: Si has elegido esta opción y quieres acceder a la Universidad deberás cursar como materias optativas 
Matemáticas II y Física. 
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PR
O

PI
A

S 
D

E
 M

O
D

A
L

ID
A

D
  Ampliación de 

Sistemas de 
Representació
n 

 Matemáticas 
de la forma  

 Talleres 
Artísticos  

 Volumen II  
 Materia de 

otra opción 

 Fundamentos 
Admón y 
Gestión 

 Griego II 
 Literatura 
 Psicología 
 Materia de 

otra opción de 
la modalidad  

 Economía 
 Geología 
 Materia de 

otra opción 
de la 
modalidad  

 Principios 
fundament
ales de 
Electrónica 

 Química  
 Materia de 

otra opción 
de la 
modalidad 
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IMPORTANTE. 
 
La modalidad de Humanidades y CC. Sociales plantea, debido a la diversidad de 
opciones, diversas situaciones a tener en cuenta: 

 Alumnos que escojan en 1º la opción 1 (Humanidades), pueden hacer en 2º: 
Opción 1  Humanidades. 
Opción 2  CC Sociales: Geografía e Historia. 
Opción 3  CC Sociales: Admón. y Gestión. En este caso deberán haber 
cursado como optativa en 1º Matemáticas Aplicadas I. 

 Alumnos que escojan en 1º la opción 2 (Ciencias Sociales) pueden hacer en 2º: 
Opción 1 Humanidades. En este caso deben haber cursado como 
optativa en 1º Latín I. 
Opción 2 CC Sociales: Geografía e Historia. 
Opción 3 CC Sociales: Admón. y Gestión. 

 Los alumnos que se decidan en 2º por la opción 2 (CC Sociales: Geografía e 
Historia) y quieran entrar en la Universidad, deberán escoger necesariamente 
como optativas en 2º Matemáticas II o Latín II en función de la materia cursada 
en 1º. 

 
PROMOCION: 
 
Para poder cursar el segundo año de Bachillerato será preciso que hayas recibido 
calificación positiva en las materias de primero con dos excepciones como máximo.  
Los alumnos que no promocionen a segundo curso por haber tenido una evaluación 
negativa en más de dos materias deberán cursar de nuevo todas las materias de 
primero. 
 
Los alumnos que al término del segundo curso, tuvieran pendientes de evaluación 
positiva más de tres materias deberán repetir el curso en su totalidad. A efectos de 
esta disposición se considerará una sola materia aquella que se curse con la misma 
denominación en los dos años de Bachillerato.  
 
La permanencia en el Bachillerato en régimen ordinario (diurno) será de cuatro años 
como máximo.  
 
CAMBIO DE ITINERARIO: 
 
Si has cursado 1º de Bachillerato en una modalidad determinada y deseas cursar 2º 
en otra modalidad debes cumplir las siguientes condiciones: 

 Cursar las materias comunes de 2º curso (y las no superadas de 1º, en su 
caso)  

 Cursar las materias propias de modalidad, tanto de 1º como de 2º, 
exceptuando las que fueran coincidentes en ambas modalidades. 

 Se computarán como materias optativas de la nueva modalidad:  
 La optativa cursada y superada en 1º. 
 Las materias específicas de la modalidad que abandona, 

cursadas y superadas en 1º, si no coinciden con las materias propias 
de la nueva modalidad. 

 



4º de la E.S.O.
 

15 CCuuaaddeerrnnoo  ddee  oorriieennttaacciióónn    22000011  --  22000022 
  

B.- ESTUDIAR FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRADO MEDIO 

La Formación Profesional Específica está estructurada en Ciclos Formativos. 
 
CARACTERÍSTICAS 

Un Ciclo Formativo comprende un conjunto de enseñanzas de carácter teórico-
práctico, organizadas en módulos de duración variable. Estas enseñanzas se 
orientan no sólo a la adquisición de conocimientos, sino, sobre todo, a la adquisición 
de competencias profesionales  

En todos los Ciclos hay un número determinado de horas de prácticas en 
empresas (uno o dos trimestres) que se han de superar satisfactoriamente para 
obtener el título. 

El objetivo de la Formación Profesional Específica es dotar de habilidades, 
conocimientos y capacidades para el ejercicio de una profesión. Su duración es 
variable: un curso académico más un trimestre, o bien dos cursos completos 
(incluyendo la Formación en Centros de Trabajo) 

La principal finalidad de los Ciclos formativos es la preparación para el ejercicio 
de una profesión y prepararte para la búsqueda de empleo. Esto quiere decir que: 

o No se cursan ya las materias tradicionales (lengua, historia, etc) 
o No hay acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Superior 
o La salida principal es la búsqueda de empleo 

 Se obtiene el Título de Técnico en la profesión correspondiente 
 
CONDICIONES DE ACCESO 

-Título de Graduado en Educación Secundaria 
-Segundo de BUP superado 
-Título de Técnico Auxiliar (FP I) 

 
CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO 

 
Comprenden un conjunto de Ciclos Formativos de organización modular de 

Grado Medio y Grado Superior muy semejantes en organización y estructura a los 
Ciclos Formativos de la Formación Profesional Específica 

Se conjuga tanto la formación técnica como la formación artística y tienen 
también una parte de formación en centros de trabajo. 

Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado Medio es necesario estar en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria (o equivalente) y superar 
una prueba específica. También se puede acceder mediante una prueba sin cumplir 
los requisitos de titulación. 

En esto Ciclos se puede obtener el Título de Técnico  La duración es de uno o 
dos cursos. 

Se pueden cursar distinto títulos correspondientes a las familias profesionales 
de Cerámica, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Escultura, 
Indumentaria, Joyería de Arte, Libro y Muro. 

 Consulta en los tablones del Instituto el catálogo de Familias y Ciclos 
Formativos de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño que 
puedes cursar 
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Si tienes pocas posibilidades de aprobar... 
 

P ru e b a  d e  A c c e so  
C ic lo s  d e  G ra d o  

M e d io  

P a ra  m a y o re s   
d e  1 8 .  S e  re a liza  

e n  J u n io  

P O D R Á S  R E P E T IR   N O  P O D R Á S  R E P E T IR  

•  S i n o  h a s  r e p e t id o   
n u n c a  e n  la  E S O  

.  
•  S i,  a ú n  h a b ie n d o   

r e p e t id o  ya  e n  la  E S O ,  
n o  c u m p le s  a ú n  1 8   
a ñ o s  e n  e l a ñ o  e n  q u e   
t e rm in a  e l c u r so  y  h a y   
p e r sp e c t iv a s   
r a z o n a b le s  d e   p o d e r   
o b t e n e r  e l t ít u lo  

• S i ya  h a s  r e p e t id o  4 º  d e   
E S O  

.  
• S i  ya   h a s  r e p e t id o  3 º    

y  c u m p le s  1 8  a ñ o s  e n   
e l a ñ o  e n  q u e  t e rm in a  e l  
c u r so  

G a ra n t ía  S o c ia l 
E .S .O . p a ra  a d u lto s  

E .P .A . E sc u e la  T a lle r  

P a ra  m a y o re s  
d e  1 8 .  o  c o n  1 6  

o  1 7  y  u n  
c o n tra to  d e  

t ra b a jo  

P a ra  d e sp u é s  
t ra b a ja r  o  p a ra  
p re se n ta rse  a  la  

p ru e b a  d e  a c c e so  
a  C ic lo s  d e  

G ra d o  M e d io  

P a ra  d e sp u é s  
t ra b a ja r .  

R e c ib e s  u n  
su e ld o  a  p a r t ir  

d e l 6 º  m e s  

S I  T E R M IN A S  4 º   S IN  E L  G R A D U A D O  

 
Repetir 4º de E.S.O. 

 
 Al repetir curso dispones de una nueva oportunidad para conseguir aquellos 

aprendizajes que no has adquirido. Por esta razón el plan de trabajo que sigan tus 
profesores podría variar para ti en algunos aspectos. 

Importante:  
No  podrás repetir en 4º si cumples los 18 años al terminar el curso 
Si ya has repetido una vez en el segundo ciclo de la ESO necesitas 
una autorización del Servicio de Inspección para poder repetir una 
vez más. 

Al acabar el curso que repites puedes: 
- Si te sigues encontrando con dificultades para ir superando el curso 

podrías pasar a 4º de ESO por el Programa de Diversificación Curricular 
(ver el apartado siguiente) 

- Abandonar los estudios de E.S.O. e incorporarte a un programa de 
Garantía Social o a la Escuela Taller 
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Repetir 4º por el Programa de Diversificación 
 
• Te incorporarías al segundo año del Programa y cursarías materias señaladas para 
4º.Al finalizar el curso podrías obtener el Graduado en Educación Secundaria para : 

- Cursar un Ciclo Formativo de FP 
- Incorporarte al mundo laboral 

 
La Diversificación Curricular es una forma excepcional y distinta de cursar 3º y 

4º de ESO. Suponen un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas 
que por causas diversas presentan dificultades importantes en el aprendizaje, para 
que no se vean privados de adquirir una formación básica común ni de obtener el 
correspondiente título de Graduado en Educación Secundaria (GES). 

 
Hay una organización distinta de áreas y materias 

- Se unen algunas áreas 
- Se trabaja sólo lo fundamental de cada área; lo que es más práctico y útil 

para la vida 
En algunas áreas el número de alumnos/as es menor (máximo 15). Esto hace 

posible: 
-  Una mayor adaptación de la enseñanza a las necesidades individuales de 

los alumnos/as 
- Una mejor atención individual a cada alumno/a 
- El uso de métodos de trabajo diversos, más activos y motivantes para el 

alumno/a 
- Un seguimiento y apoyo tutorial más cercano. 

 
Condiciones de Acceso 

- Tener 17 años o cumplirlos en el año en el que comienza el curso 
- Tener muy claro que se desea alcanzar el título de Graduado en Educación 

Secundaria y se está dispuesto a estudiar. 
- Tus padres deben estar de acuerdo 
- Informe favorable del Tutor, del Jefe de Estudios y del Departamento de 

Orientación. 
Importante 

Es probable que por esta vía no te encuentres en condiciones de cursar un 
Bachillerato en el futuro. Está más pensado para que puedas hacer un Ciclo 

Formativo de Grado Medio 
 

Estudiar en la E.P.A. 
 
 Algunos Ayuntamientos (Casas de Cultura) ofrecen la posibilidad de obtener 
el GES en los centros de Educación Permanente de Adultos (EPA). En estos 
centros se puede estudiar 3º y 4º de la E.S.O. en régimen nocturno. 
 El acceso está restringido a personas mayores de 18, es decir, que no 
tienen posibilidades de seguir estudiando en un I.E.S. aunque también se puede 
acceder si se tienen menos de 18 pero se presenta un contrato de trabajo. 
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Si no deseas seguir estudios en la E.S.O. 
 

Cursar un Programa de Garantía Social 
 
La finalidad de estos programas es proporcionar una formación básica y profesional 
que permita la incorporación al mundo laboral o la continuación de estudios, 
especialmente a través de los Ciclos Formativos de Grado Medio. 
Su duración es variable entre seis meses y dos cursos. Normalmente son de un 
curso académico. No proporciona titulación con validez académica. Al acabar, los 
alumnos reciben un certificado en el que constan el número total de áreas cursadas 
y las calificaciones obtenidas. 
 El plazo de solicitud de admisión va del 1 al 15 de septiembre 

 
Condiciones de acceso 

- Tener entre 16 y 21 años  
- No estar en posesión del Graduado en Educación Secundaria y no contar 

con ninguna titulación de Formación Profesional. 
- Informe del Departamento de Orientación de tu centro 

 
Salidas 

• Mundo laboral 
• Ciclos Formativos de Grado Medio superando la prueba de acceso. 

 
Organización de las enseñanzas 

ÁREAS HORARIO SEMANAL 

Formación Básica 6 a 9 
Formación Profesional Específica 15 a 18 
Formación y Orientación Laboral 2 a 3 
Actividades Complementarias 2 o 3 
Tutoría 1 o 2 

TOTAL HORAS SEMANALES: Entre 26 y 30 
Nº máximo de alumnos/as por grupo: 15 

 
A tener en cuenta: 

- Superar la prueba de acceso a Ciclos de Grado Medio es más difícil 
para quien no ha cursado 4º de ESO 

- Aunque superes la prueba puede que no tengas plaza asegurada en 
el Ciclo Formativo. 

 
En nuestro Instituto podrías hacer el Programa de Garantía Social: 
 

OPERARIO EN INSTALACIONES DE ALUMINIO 
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Prepararte para trabajar 
 

A partir de los 16 años ya se puede acceder legalmente a un empleo pero la 
preparación que a esta edad se posee no permite, generalmente, ocupar mas que 
puestos de escasa cualificación y pocas posibilidades de promoción. 

Por otro lado, sólo a los 18 años se adquieren plenos derechos laborales. Por 
ello, es aconsejable adquirir un nivel profesional mínimo. 
 
Algunas recomendaciones: 

1ª Inscríbete en la oficina del INEM más próxima a tu domicilio. 
2ª Prepárate un buen Plan de Búsqueda de Empleo: 

- Debes estar atento a los avisos del INEM, consultar a diario la prensa y 
las revistas especializadas que faciliten información sobre la oferta laboral 
- Es conveniente aprender a elaborar documentos sencillos (carta de 
presentación en empresas, currículum vitae) y conocer los procedimientos 
de selección empleados por las empresas (entrevistas, tests...). 
- También puedes solicitar empleo en las agencias privadas de colocación. 

3ª Infórmate de las posibilidades de montar tu propia empresa o negocio solo o 
con otros en una cooperativa o sociedad anónima laboral. Asesórate en la 
Dirección Provincial de Trabajo, Cámaras de Comercio o Sindicatos. 
4ª Mientras tanto, manténte ocupado, si es posible, en actividades de 
formación para conseguir un nivel profesional mínimo. Hay distintas 
posibilidades: 

- Formación Ocupacional. Son cursos prácticos y de corta duración que 
imparte el INEM y otros organismos colaboradores. Te pueden ofrecer un 
título profesional que habilita para el ejercicio de una actividad laboral. Los 
requisitos son tener 16 años y estar inscrito en el INEM como desempleado. 

- Cursos ocupacionales organizados por las Comunidades Autónomas o 
Administraciones Locales 

- Escuelas Taller y Casas de Oficios. Son programas de Empleo-
formación dirigidos a jóvenes que buscan el primer empleo y están inscritos 
en el INEM. A través de cursos de formación se adquieren conocimientos 
teóricos y prácticos relacionados con: la Rehabilitación y Restauración del 
Patrimonio Histórico Artístico, medio ambiente, artesanías, etc. En estos 
programas existen becas-salario.  

 
Puedes informarte en el INEM, en tu ayuntamiento o en el departamento de 

Orientación. 
 

Escuelas Taller 
 

¿Qué son?  
Las Escuelas Taller y las Casas de Oficios son programas públicos de empleo 
y formación que tienen como finalidad cualificar a jóvenes desempleados 
menores de 25 años mediante su formación en alternancia con la práctica 
profesional, mediante la realización de un trabajo real y productivo.  

¿A quiénes se dirigen? 
A jóvenes desempleados menores de 25 años.  
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Actuaciones 
La formación en alternancia con la práctica profesional lo será en ocupaciones 
relacionadas con:  

• Recuperación o Promoción del Patrimonio artístico, histórico, cultural o 
natural.  

• Rehabilitación de entornos urbanos o del medio ambiente.  
• Mejora de las condiciones de vida de las ciudades.  
• En general, actividades de utilidad pública o interés general o social que 

permitan la inserción laboral a través de la adquisición de experiencia 
profesional de los participantes.  

Etapas y duración 
• 1ª Fase: 6 meses de iniciación profesional. Se cobra una beca de uno 90 
euros al mes. 
• 2ª Fase: año y medio de formación en alternancia con el trabajo. Se realiza 
un Contrato de Trabajo y se percibe el 70% del Salario Mínimo 
Interprofesional. 

Comienzo 
Es variable. Entre los meses de abril a junio. 

Inscripción 
Se puede realizar en cualquier momento pero hay que solicitarlos 
previamente en el INEM puesto que es éste organismo quien realiza la 
selección 
 
 
 

3.- ME DECIDO  
 
 Llega el momento de tomar tus decisiones para el año que viene. Reflexiona y 

justifica tu elección. 
 El ejercicio que se te propone a continuación no te compromete a nada, es un 

“simulacro” de PROYECTO DE VIDA. Sin embargo, puede ser algo muy importante, 
ya que tus decisiones, a partir de ahora, deberán estar orientadas hacia la meta que 
tú te propongas. 

Párate un momento y valora: 
 Los resultados de los cuestionarios. 
 Tus aptitudes. 
 Las ofertas educativas. 
 Tus intereses futuros. 
 La opinión de tu familia. 

 
Contesta la siguiente pregunta: El próximo curso, voy a  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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C/ SAN FRANCISCO, 80 
45140 – Los Navalmorales – TOLEDO 

www. jccm.es/edu/ies/losnavalmorales 
TELÉFONO: 925 40 45 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

   
 

Alumno: ...................................................................................... Grupo:.......................................................Nº..............................

 
- Lengua Castellana y Literatura  4 horas 
- Lengua Extranjera: Inglés  4 horas 
- CC SS Geografía e Historia  4 horas 
- Ética      2 horas 
- Educación Física    2 horas 
- Tutoría     1 hora 
- Matemáticas  A   4 horas 

B   4 horas 
  
 (Elige 2 entre las siguientes): 
 

- Física y Química   3 horas 
- Música     3 horas 
- Biología y Geología   3 horas 
- Ed. Plástica y Visual  3 horas 
- Tecnología    3 horas 

 
 
Con la autorización de los padres: 
 
-  Religión o                 SCR 1 hora 
 

Materias optativas (2 horas), debes elegir una entre: 
 

- Francés 2º idioma (iniciación o profundización) 
- Cultura Clásica (iniciación o profundización) 
- Transición a la vida Adulta y Activa 
- Imagen y Expresión 
- Energías Renovables y Medio Ambiente (si no 

la has cursado en 3º) 
- Taller de Astronomía 
- Informática (si no la has cursado en 3º) 
 

NOTA IMPORTANTE:  la elección debe ser meditada, dado que estos 
datos serán tenidos en cuenta para la oferta del Centro. Las materias 
optativas ofertadas están condicionadas al número de alumnos/as 
mínimo, que debe ser de 15. Para el supuesto de que la opción elegida 
por ti no se pueda ofertar, escribe otras dos optativas de reserva en 
orden de preferencia: 
 

1ª   ___________________________________________________ 

2ª   ___________________________________________________ 

 Este sondeo deberá estar firmado por vuestros padres 
 

 

 

Firma del padre o madre: D./Dª _____________________



 

OFERTA DE OPTATIVAS 
 

4º ESO 
 

 
 

CURSO 2002-2003 

IES “LOS NAVALMORALES" 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
“LOS NAVALMORALES" 

C/ SAN FRANCISCO, 80 
45140 LOS NAVALMORALES DE PUSA 

tlf. 925 404563 
www.jccm.es/edu/ies/losnavalmorales 
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En el mundo actual, cada día es más necesario conocer 

idiomas para ocupar puestos de trabajo, para ampliar estudios, 
entablar relaciones con otros países, realizar intercambios 
culturales, etc. 

 
El Francés es lengua oficial en 42 países, en la ONU, 

OCDE, UNICEF,... por lo que ocupa un destacado lugar entre 
las lenguas modernas. 

 
 Para el acceso a los puestos de trabajo más importantes 
es necesario el conocimiento de varias lenguas, y el Francés es 
una de las más solicitadas: Secretariado, Administración, 
Turismo, Hostelería, Traducción e Interpretación, Diplomacia, 
Funcionariado Internacional, Etc. 

 
 Si piensas incorporarte al mercado laboral, nada 

más terminar la E.S.O., además el francés te servirá 
como apoyo en diversos oficios, en los que el idioma es 

necesario para traducir manuales de 
instrucciones en los que se explica 

el manejo de aparatos, utensilios, 
etc. 

 
 Si te encuentras en 
la E.S.O. y te interesa 
aprender un idioma con 

futuro, sólo tienes que 
elegir el Francés como 
segundo idioma entre 

las optativas. 
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Poco a poco se va acercando el momento de salir del Instituto, y 

se te plantea la pregunta ¿DESPUÉS QUÉ? 
 
 Con esta materia queremos ayudarte a despejar las dudas que 

te plantea el futuro y a prepararte para que tomes tus  decisiones con 

conocimiento y responsabilidad. 

 Trataremos de observar las ofertas de nuestro entorno, poner 

en práctica la capacidad de iniciativa, introducirnos en el conocimiento 

de los oficios y profesiones, en las posibilidades de seguir estudiando, 

etc. Con la intención de prepararnos adecuadamente para realizar una 

buena “transición a la vida adulta y activa”. 

 

 No lo dudes, si te inquieta tu futuro, si 

no tienes claro qué hacer el día de mañana, 

si quieres conocer cómo funciona el mundo 

del trabajo y la empresa,...  

 

TU OPTATIVA ES TRANSICIÓN.  

Y LO TENDRÁS CLARO. 
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¿ Sabías que  . . . 
 
. . .  ya griegos y romanos, hombres y mujeres, utilizaban la depilación, 
los tintes y postizos para estar más atractivos ? 
 
. . .  expresiones como agenda, etcétera, a.m./p.m. que hoy utilizamos 
sin cesar son latín ? 
 
. . .   los planetas, los signos del zodíaco, las plantas y otras muchas 
cosas de la vida cotidiana deben su nombre a dioses y personajes de la 
mitología griega ? 
 
. . .  Safo, una poetisa griega del s.VII a.C. , describe un flechazo 
como tú lo sientes ahora, y que Ovidio, un poeta romano del s.I 
a.C. , escribió un manual para ligar ? 
 
. . .    a los José se les llama Pepe por una inscripción en latín ? 
 
. . .  el primer concurso de belleza se lo disputaron tres diosas 
griegas ? 
 
      Si quieres conocer la vida cotidiana, la historia, la mitología, la 
lengua, el arte, la literatura  . . .  
 
      y descubrir todo lo que hemos heredado de nuestros 
antepasados griegos y romanos  . . .  
 

Apúntate  el curso que viene 
a  . . .  
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         . . .   cultura 
clásica 
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Las Energías Renovables y el Medio Ambiente es una materia en la que 

se analizan y se estudian todos los aspectos que tienen que ver con las 
formas de obtener energía de forma limpia así como los impactos derivados 
de la forma de vida de la sociedad moderna. 

Las Energías renovables son un sector cada vez más en auge para 
nuestra economía y en el que se prevé un mayor crecimiento en 
oportunidades y puestos de trabajo en los próximos diez años, avalado sobre 
todo por el plan de fomento de las energías renovables que el Ministerio de 
Industria y Energía ha diseñado y según el cual para el 2010  

el 12% de la energía primaria consumida deberá venir de este tipo de 
energía. 

Por otro lado, los técnicos medioambientales (en Toledo, en la 
Universidad de Castilla-la Mancha, existe ya la carrera de medio ambiente y 
este curso saldrá la primera promoción) son cada vez más reclamados por 
administraciones y empresa privada, ya que por ordenanzas comunitarias son 
necesarios los estudios de impacto ambiental para cualquier obra, pública o 
privada. 

En esta optativa trabajamos estos y otros aspectos desde un punto de 
vista académico y profesional, siendo el alumno el protagonista de su 
aprendizaje a través de la búsqueda de información (en libros o en Internet) la 
organización de ésta, y su comunicación en exposiciones en clase, 
publicaciones en la revista o en nuestra Web.  

Energía 
Eólica 

Biogás 

ddiioo rruurraall

Energí
a Solar

Energí
a 

 Biogás

EEnneerrggííaass rreennoovvaabblleess eenn eell mmeeddiioo rruurraall
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Los medios de comunicación audiovisual juegan un papel 
muy importante en la sociedad actual. En esta materia 
analizaremos y reflexionaremos sobre la imagen que proyectan 
dichos medios en los diversos campos del diseño, la fotografía y 
el cine.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizaremos las posibilidades creativas del diseño 
mediante la realización de carteles, historietas y diseño de 
logotipos y pictogramas.  

 
Otro campo de acción será la fotografía: aprenderemos a 

utilizar la cámara de fotos con fines expresivos, teniendo en 
cuenta factores como la iluminación y el encuadre. 

 
Por último, trabajaremos en el campo del cine y video: 

conoceremos los géneros cinematográficos, películas, veremos 
también los pasos necesarios para hacer una película así como 
distintas técnicas de animación. 
 
 
 



 
 

 9 

 
 
 Esta materia sólo la podrán cursar los alumnos o alumnas que 
no la hubiesen elegido en 3º de la ESO. 
 

Seguro que has oído hablar de la Informática. Palabras 
como Windows, disco duro, Internet te suenan. ¿Que no sabes 
qué significan? Entonces vas a estar perdido en este mundo. 
Los analfabetos del 2000 serán los que no sepan informática. 

 
Pero estás de suerte. Este es un centro privilegiado en 

cuanto a ordenadores se refiere. Disponemos de bastantes 
ordenadores repartidos en dos aulas, todos equipados con 
multimedia. 

 
La materia es 

eminentemente práctica, el 
ordenador se utiliza desde el 
primer día, y no es necesario 
saber escribir a máquina. 

 
 En cuanto al nivel, 
ningún problema. Empezamos 
desde lo más básico (manejo 
del teclado) por lo que no te 
preocupes si no tienes ni idea, 
contábamos con ello. Y si eres 
de los que ya hacen sus pinitos con el ordenador, te servirá de 
repaso y seguro que aprendes cosas nuevas. 
 
 No dejes escapar esta oportunidad para “engancharte” al 
futuro. Además, así ya no tendrás excusas para no conseguir un 
ordenador para ti. 
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En esta materia aprenderás sobre el Universo a través de la 
experimentación y la observación. 
 
Planetas, estrellas, constelaciones, galaxias, quasars, son nuestros 
objetos de estudio.  
 
Para aproximarnos a este mundo utilizamos recursos obtenidos a partir 
de Internet básicamente. 
 
Pasear por la estación espacial internacional, conocer las últimas 
misiones al espacio, visita al planetario de Madrid y una práctica de fin 
de curso con una salida nocturna donde se hacen experimentos y 
mediciones directamente en el campo son sólo algunas de nuestras 
actividades. 

 
 
También nos aproximamos al tipo de 
trabajos que se pueden acometer 
relacionados con estos estudios. 
 
 
Si te pica la curiosidad sobre estos 
temas y otros relacionados que nos 
propongas anímate a cursarla. 
 
 

Elige: Taller 
de Astronomía 

 



 
Área: Conocimiento del Sistema Educativo     Subárea: Plan de Estudios ESO.  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 1 ó 2  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 3º ESO  

Síntesis: Cuadro horario y de materias a cursar en 4º de ESO  
        

   

ELECCIÓN DE ITINERARIOS EN 4º DE E.S.O.  

OBJETIVOS  

•         Dar a conocer las diferentes elecciones a realizar al matricularse de 4º de ESO.  

•         Diferenciar entre materias troncales, opcionales y optativas.  

•         Analizar los diferentes itinerarios que el centro propone.  

•         Valorar la importancia de realizar la elección de forma serena y nunca “huyendo” de ninguna 
asignatura.  

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

•         Presentación y explicación de la ficha de horarios / materias de 4º ESO  

•         Distinguir entre: lo que todos estudian (troncales); la elección de dos materias, de entre cinco 
posibles; según mis intereses académicos (opcionalidad); elección entre matemáticas A o B; 
elección de una asignatura optativa, según mis preferencias o mis intereses curriculares; elección 
entre Religión o SCR.  

•         Coloquio para resolver dudas.  

•         Presentación y explicación de la ficha con los itinerarios.  

•         Coloquio para resolver dudas.  

   

Material requerido:    

•         Ficha de horarios y materias de 4º ESO: transparencia o soporte papel para cada alumno.  

•         Ficha con los itinerarios propuestos: transparencia o soporte papel para cada alumno.  

   

Papel del tutor/a: Informar de la trascendencia de la elección que van a realizar; justificar que aunque 
legalmente un alumno puede escoger libremente, la experiencia avala la conveniencia académica de 
seguir las sugerencias que el centro da.  

   



   

CUARTO CURSO DE E.S.O. - MATERIAS Y HORAS SEMANALES  
   

Orden de 16 de septiembre de 2002 estructura y organización de la ESO (BORM 4/10/2002)  
   ÁREAS HORAS 

SEMANALES 
   

   

   

TRONCO 

  COMÚN 

   

• Lengua Castellana y Literatura 
• Lengua extranjera 
• Matemáticas (opción A ó B) 
• Ciencias Sociales: Historia 
• Ética 
• Educación Física 

   

   

4 

3 

3 

4 

2 

2 
   18 horas 

   

   

OPCIONALIDAD

(Elegir dos – 
según  itinerarios 
establecidos) 

   

   

• Física y Química 
• Biología y Geología 
• Educación Plástica y Visual 
• Tecnología 
• Música 

   

   

3 

3 

3 

3 

3 
   6 horas 

   

   

OPTATIVIDAD 

(Elegir una) 

   

   

• Segunda lengua extranjera 
• Cultura Clásica 
• Procesos de Administración 
• Iniciación a las Artes Gráficas 

   

   

Todas tendrán una 
duración de tres 
horas. 

   

   

                3 
   3 horas 
      

• Sociedad, cultura y religión 

   



OPCIONAL 

(Elegir una) 

• Religión 

   

2 

2 
   2 horas 

      

• Tutoría 

   

   

1 

   1 hora 
TOTAL DE HORAS SEMANALES               30 horas 

Observaciones: 

   

   

   

   



   

ITINERARIOS PARA 4º E.S.O.  

   

Nº  DIRECCIÓN A...  TRONCALES  OPCIÓN DE 
MATEMÁTICAS  

I  
Bachiller Ciencias.  

Ciclos Científico-Sanitario  

-Biología y Geología.  

-Física y Química  
B  

II  
Bachiller Tecnológico.  

Ciclos Tecnológicos  

-Física y Química.  

-Tecnología  
B  

III  
Bachiller de Humanidades y Ciencias 
Sociales  

-Biología y Geología.  

-Música  
B  

IV  
Ciclos de Grado Medio.  

Otras salidas.  

-Tecnología.  

-Educación Plástica y Visual.  
A  

V  

Bachiller de Artes.  

Ciclos de Grado Medio.  

Otras salidas  

-Música.  

-Educación Plástica y Visual  A  

OPTATIVAS: duración de tres horas semanales y solamente cursan una.  

FRANCÉS 2ª lengua extranjera: sólo podrán cursarla aquellos alumnos que lo han hecho en 3º de ESO. 
Si un alumno con conocimiento de francés quiere elegir esta optativa tendrá que ser autorizado por el 
director.  

CULTURA CLÁSICA: muy recomendable para los alumnos que piensen hacer bachiller de 
Humanidades y Ciencias Sociales.  

PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN y INICIACIÓN A LAS ARTES GRÁFICAS recomendable para 
alumnos que piensen realizar Ciclos de Formación Profesional.  
 



 

MI FUTURO ACADÉMICO (4º ESO) 
 
Nombre: Grupo: 

Fecha Nac. Edad: 

Fecha de hoy:  
 

 
Iº.  EXPECTATIVAS ACADÉMICAS 

1. Al terminar este curso creo que tendré… 
  Todo aprobado   1 o 2  suspensos    3 o 4 suspensos    Más de 4 suspensos 

2. El próximo curso creo que voy a... 
   Estudiar bachillerato    Repetir 4º de ESO  Estudiar FP   Trabajar  
  Cursar Garantía Social  Cursar Diversificación curricular  Otra cosa 

3. Si hago 1º de bachillerato creo que podré terminarlo con ... 
   Todo aprobado   1 o 2  materias  pendientes  Más de 3 materias pendientes  

 Repetiré 

4. Al acabar la ESO ... 
 Espero obtener el título de GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA       
 Voy a tener dificultades para obtener el título de GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA     

5. Si terminara la  ESO ... 
 Estudiaría un Ciclo Formativo de _________________________________________________ 
 Estudiaría un Bachillerato de ___________________________________________________ 
 Trabajaría en  _____________________________________________________________ 
 Otra cosa  _______________________________________________________________ 

2º CENTROS DONDE SE IMPARTEN LOS ESTUDIOS QUE QUIERO HACER 

Tipo de estudios por orden de preferencia Centro Teléfono 

1    
2    
3    
4    

3º DUDAS QUE ME QUEDAN 

 

 
 
 

 
 



 MIS EXPECTATIVAS PROFESIONALES Y LABORALES 
 
1. Tengo claro que quiero dejar de estudiar y empezar a trabajar pronto    
  SI   NO 
 Porque… 
 
2. La profesión o el campo profesional que me gustaría ejercer en el futuro es….. 
 

Porque… 
 
3. Para ejercer esa profesión se necesita el título de ….. 

Por lo que deberé estudiar …. 
 
4. Las asignaturas o actividades escolares que más me ayudan a prepararme para esa 

profesión son ….. 
 
5. Jamás aceptaría un trabajo que… 
 
 
6. Mis padres desean que cuando termine la ESO me dedique a… 
 

Y yo opino al respecto que….. 
 

7. Entre trabajar para otros y trabajar por mi cuenta, prefiero…. 
 

Porque … 
 
8. Entre un ambiente laboral solitario, trabajar con un equipo de personas o un 

trabajo de atención al público prefiero … 
 

Porque … 
 
9. Entre dedicarme siempre a lo mismo y cambiar frecuentemente de ocupación o 

profesión prefiero… 
 

Porque … 
 

10. Me gustaría tener un salario … 
 

Para … 



INFORMACIÓN Y SONDEO DE LAS ÁREAS Y MATERIAS QUE SE CURSARÁN EN 1º BACHILLERATO  – CURSO 2002 - 2003 
 

I.E.S. “LOS NAVALMORALES” C/ SAN FRANCISCO, 80 - 45140 LOS NAVALMORALES DE PUSA TLF. 925 – 40 45 63 - www.jccm.es/edu/ies/losnavalmorales 
 

Alumno: ...................................................................................... Grupo:.......................................................Nº..............................

MARCA CON UNA X LO QUE PROCEDA 
COMUNES: 
 
1. FILOSOFÍA 
2. LENGUA Y LITERATURA I 
3. LENGUA EXTRANJERA I 
4. EDUCACIÓN FÍSICA 

ο RELIGIÓN CATÓLICA 
ο SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN 

 

ο MODALIDAD: Ciencias de la Naturaleza y la Salud 
 

ο OPCIÓN: Ciencias e Ingeniería 
- MATEMÁTICAS 1 
- FÍSICA Y QUÍMICA 
- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  οo 
- DIBUJO TÉCNICO 1  ο 
 

ο OPCIÓN: Ciencias de la Salud 
- MATEMÁTICAS 1 
- FÍSICA Y QUÍMICA 
- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Materias optativas (4 horas), debes elegir una entre: 
 

ο FRANCÉS 2º IDIOMA 
ο MÚSICA 
ο PSICOLOGÍA 
ο TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

ο LITERATURA UNIVERSAL (Sólo para alumnos de la 
modalidad de Humanidades y CC. Sociales) 

ο MODALIDAD: Humanidades y Ciencias Sociales 
 

ο OPCIÓN: Humanidades 
- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
- LATÍN 1 
- GRIEGO 1 

 

ο OPCIÓN: Ciencias Sociales 
- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
- ECONOMÍA  
- MATEMÁTICAS APLICADAS A CC.SS. 1  ο o  
- LATÍN 1       ο 

 
 

NOTA IMPORTANTE: la elección debe ser meditada, dado que estos 
datos serán tenidos en cuenta para la oferta del Centro. Las materias 
optativas ofertadas están condicionadas al número de alumnos/as mínimo, 
que debe ser de 15. Para el supuesto de que la opción elegida por ti no se 
pueda ofertar, escribe otra optativa de reserva en orden de preferencia: 
 

1ª   ___________________________________________________ 

ο NO VOY A ESTUDIAR BACHILLERATO EL 
PRÓXIMO CURSO 
Este sondeo deberá estar firmado por tus padres 
 
 



INFORMACIÓN Y SONDEO DE LAS ÁREAS Y MATERIAS QUE SE CURSARÁN EN 1º BACHILLERATO  – CURSO 2002 - 2003 
 

I.E.S. “LOS NAVALMORALES” C/ SAN FRANCISCO, 80 - 45140 LOS NAVALMORALES DE PUSA TLF. 925 – 40 45 63 - www.jccm.es/edu/ies/losnavalmorales 
 

Firma del padre o madre: D./Dª _____________________ 
 



 

MI FUTURO ACADÉMICO (4º ESO) 
 
Nombre: Grupo: 

Fecha Nac. Edad: 

Fecha de hoy:  
 

 
Iº.  EXPECTATIVAS ACADÉMICAS 

1. Al terminar este curso creo que tendré… 
  Todo aprobado   1 o 2  suspensos    3 o 4 suspensos    Más de 4 suspensos 

2. El próximo curso creo que voy a... 
   Estudiar bachillerato    Repetir 4º de ESO  Estudiar FP   Trabajar  
  Cursar Garantía Social  Cursar Diversificación curricular  Otra cosa 

3. Si hago 1º de bachillerato creo que podré terminarlo con ... 
   Todo aprobado   1 o 2  materias  pendientes  Más de 3 materias pendientes  

 Repetiré 

4. Al acabar la ESO ... 
 Espero obtener el título de GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA       
 Voy a tener dificultades para obtener el título de GRADUADO EN EDUCACION SECUNDARIA     

5. Si terminara la  ESO ... 
 Estudiaría un Ciclo Formativo de _________________________________________________ 
 Estudiaría un Bachillerato de ___________________________________________________ 
 Trabajaría en  _____________________________________________________________ 
 Otra cosa  _______________________________________________________________ 

2º CENTROS DONDE SE IMPARTEN LOS ESTUDIOS QUE QUIERO HACER 

Tipo de estudios por orden de preferencia Centro Teléfono 

1    
2    
3    
4    

3º DUDAS QUE ME QUEDAN 

 

 
 
 

 
 



 MIS EXPECTATIVAS PROFESIONALES Y LABORALES 
 
1. Tengo claro que quiero dejar de estudiar y empezar a trabajar pronto    
  SI   NO 
 Porque… 
 
2. La profesión o el campo profesional que me gustaría ejercer en el futuro es….. 
 

Porque… 
 
3. Para ejercer esa profesión se necesita el título de ….. 

Por lo que deberé estudiar …. 
 
4. Las asignaturas o actividades escolares que más me ayudan a prepararme para esa 

profesión son ….. 
 
5. Jamás aceptaría un trabajo que… 
 
 
6. Mis padres desean que cuando termine la ESO me dedique a… 
 

Y yo opino al respecto que….. 
 

7. Entre trabajar para otros y trabajar por mi cuenta, prefiero…. 
 

Porque … 
 
8. Entre un ambiente laboral solitario, trabajar con un equipo de personas o un 

trabajo de atención al público prefiero … 
 

Porque … 
 
9. Entre dedicarme siempre a lo mismo y cambiar frecuentemente de ocupación o 

profesión prefiero… 
 

Porque … 
 

10. Me gustaría tener un salario … 
 

Para … 



INFORMACIÓN Y SONDEO DE LAS ÁREAS Y MATERIAS QUE SE CURSARÁN EN 1º BACHILLERATO  – CURSO 2002 - 2003 
 

I.E.S. “LOS NAVALMORALES” C/ SAN FRANCISCO, 80 - 45140 LOS NAVALMORALES DE PUSA TLF. 925 – 40 45 63 - www.jccm.es/edu/ies/losnavalmorales 
 

Alumno: ...................................................................................... Grupo:.......................................................Nº..............................

MARCA CON UNA X LO QUE PROCEDA 
COMUNES: 
 
1. FILOSOFÍA 
2. LENGUA Y LITERATURA I 
3. LENGUA EXTRANJERA I 
4. EDUCACIÓN FÍSICA 

ο RELIGIÓN CATÓLICA 
ο SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN 

 

ο MODALIDAD: Ciencias de la Naturaleza y la Salud 
 

ο OPCIÓN: Ciencias e Ingeniería 
- MATEMÁTICAS 1 
- FÍSICA Y QUÍMICA 
- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  οo 
- DIBUJO TÉCNICO 1  ο 
 

ο OPCIÓN: Ciencias de la Salud 
- MATEMÁTICAS 1 
- FÍSICA Y QUÍMICA 
- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Materias optativas (4 horas), debes elegir una entre: 
 

ο FRANCÉS 2º IDIOMA 
ο MÚSICA 
ο PSICOLOGÍA 
ο TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

ο LITERATURA UNIVERSAL (Sólo para alumnos de la 
modalidad de Humanidades y CC. Sociales) 

ο MODALIDAD: Humanidades y Ciencias Sociales 
 

ο OPCIÓN: Humanidades 
- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
- LATÍN 1 
- GRIEGO 1 

 

ο OPCIÓN: Ciencias Sociales 
- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
- ECONOMÍA  
- MATEMÁTICAS APLICADAS A CC.SS. 1  ο o  
- LATÍN 1       ο 

 
 

NOTA IMPORTANTE: la elección debe ser meditada, dado que estos 
datos serán tenidos en cuenta para la oferta del Centro. Las materias 
optativas ofertadas están condicionadas al número de alumnos/as mínimo, 
que debe ser de 15. Para el supuesto de que la opción elegida por ti no se 
pueda ofertar, escribe otra optativa de reserva en orden de preferencia: 
 

1ª   ___________________________________________________ 

ο NO VOY A ESTUDIAR BACHILLERATO EL 
PRÓXIMO CURSO 
Este sondeo deberá estar firmado por tus padres 
 
 



INFORMACIÓN Y SONDEO DE LAS ÁREAS Y MATERIAS QUE SE CURSARÁN EN 1º BACHILLERATO  – CURSO 2002 - 2003 
 

I.E.S. “LOS NAVALMORALES” C/ SAN FRANCISCO, 80 - 45140 LOS NAVALMORALES DE PUSA TLF. 925 – 40 45 63 - www.jccm.es/edu/ies/losnavalmorales 
 

Firma del padre o madre: D./Dª _____________________ 
 



 
Área:  Conocimiento del Sistema Educativo    Subarea: Plan de estudios del Bachiller  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 1 ó 2  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 4º ESO y 1º 
Bachiller  

Síntesis: Itinerarios del Bachiller y cuadro horario – dado por la CARM  
        

PLAN DE ESTUDIOS BACHILLER - CARM  

OBJETIVOS    

•        Dar a conocer los diferentes bachilleres. 

•        Diferenciar entre materias comunes, de modalidad y optativas. 

•        Analizar los diferentes itinerarios que el centro propone. 

•        Valorar la importancia de realizar la elección de forma serena y nunca 
“huyendo” de ninguna asignatura 

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

1. El tutor presenta (soporte papel o transparencia) las particularidades de cada bachiller 
e indica la oportunidad que tiene cada uno para posteriores estudios superiores o ciclos 
formativos. 

2. Se explica el horario 

3. Se comentan las diferentes posibilidades en la elección de optativas. 

4. Se evidencian los itinerarios que no permiten acceder a la selectividad. 

5. Reflexión sobre la elección de Humanidades huyendo de las matemáticas. 

6. Se “aterriza” en la realidad: posibilidades que el centro tiene en su oferta. 

7. Coloquio para resolver dudas. 

Material requerido: Fichas en soporte papel y transparencias. 

Papel del tutor/a: Explica los diferentes contenidos, justifica y da a conocer la oferta del 
centro y modera el coloquio. 



   HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES  

CIENC.  DE LA 
NATURALEZA Y  LA 
SALUD  

TECNOLOGÍA  A

C  

OM  

U  

N  

-Educación Física  

-Lengua Castellana y Literatura I  

-Filosofía I  

- Lengua Extranjera I  

-Religión / AES.  
HUMANIDAD. CIENCIAS 

SOCIALES  
CIENCS. DE 
LA SALUD  

CIENCS. O 
INGENIERÍA  

CIENS. O 
INGENIERÍA 

TECNO. 
INDUSTRIAL 

   

1  

   

BACHILLER  

MODALIDAD  

   

-Htria. Mundo 
Contemporán. 

-Latín I  

-Griego I  

   

-Htria. Mundo 
Contemporáne.  

-Matemáticas 
Cienc.Sociales I  

-Economía o Htria. 
de la Música  

   

-Matemáticas I 

-Física y 
Química  

-Biología y 
Geología  

   

-
Matemáticas 
I  

-Física y 
Química  

Dibujo 
Técnico I  

   

-
Matemáticas 
I  

-Física y 
Química  

-Dibujo 
Técnico I  

   

-Matemáticas 
I  

-Física y 
Química  

-Tecnolog. 
Industrial  I  

   

   

-Dibujo ar

-Dibujo té

-Volumen

   
C  

O  

M  

U  

N  

-Historia  

-Lengua Castellana y Literatura II  

-Lengua Extranjera II  

-Filosofía II  

HUMANIDA.  CIENCIAS SOCIALES CIENCS. DE 
LA SALUD  

CIENCS. O 
INGENIERÍA  

CIENS. O 
INGENIERÍA 

TECNO. 
INDUSTRIAL* 

ARTES 
PLÁSTICA

   

2  

   

BACHILLER  

   
MODALIDAD  

   

-Latín II  

-Htria. Arte  

-Griego II o 
Geografía  

   

-Geografía  

-Matemáticas 
Ciens.Sociales II  

-Economía y 
organización de 
empresas o Htria. del 
Arte  

   

   

-Ciencias de la 
Tierra y  
Medioambient. 
o Física  

-Química  

-Biología  

   

-
Matemáticas 
II  

-Física  

-Dibujo 
Técnico II  o 
Química  

   

-
Matemáticas 
II  

-Física  

-Dibujo 
Técnico II o 
Tecnolog. 
Industrial II 

   

-Tecno. 
Industrial II  

-Electrotecnia 
o Mecánica  

-Matemáticas 
II  

   

   

-Dibujo 
artístico II

-Historia 
del Arte 

-Técnicas 
de 
expresión 
gráfico-
plásticas o
Dibujo 
Técnico II

   
OPTATIVAS ESPECÍFICAS VINCULADAS A CADA MODALIDAD  

Primero  Segundo  Primero  Segundo  Primero  Segundo  Primero
 O  

 P  

 T  

 A  

-Tecnologías de la 
Información  

-Literatura  

-Psicología,  

-Fundamentos 

-
Tecnologías 
de la 
Información 

-Tecnolog. 

-Geología  

-Tecnología 
Industrial II  

-Diseño  y 
control por 
ordenador  

-Química  -Taller. 
artísticos. 

-Diseño 
asistido po
ordenador



de 
Administración 
y Gest.  

Industrial I  

Primero Segunda Lengua Extranjera I – Ciencia, tecnología y sociedad – Comunicación audTODA 
MODALIDAD Segundo Segunda Lengua Extranjera II – Ciencia, tecnología y sociedad – Comunicación aud

Música – Educación Física II  

 T  

 I  

 V  

 A  MATERIAS  PROPIAS DE LA MODALIDAD QUE SE CURSA NO INCLUIDAS EN EL ITINERARIO ELE
   

HUMANIDADES  CC. 
SOCIALES 

CIENCIAS DE LA SALUD  CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO  

AP  

A  

U  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
                         

* Los alumnos del itinerario de Tecnología Industrial que deseen acceder a la Universidad deberán cursar como materia optativa 
Física  



HORARIO SEMANAL DEL BACHILLERATO  

(Orden de 16/9/2002 de la Consejería de Educación  de la CARM – BORM 4 – 10 – 
2002)  

   

   

MATERIAS HORARIO PRIMER 
CURSO 

HORARIO 
SEGUNDO CURSO 

Educación Física 2 horas --- 
Filosofía I y II 3 horas 3 horas 
Historia ---- 4 horas 

COMUNES 

Lengua Caste. y 
Literat. I y II 

4 horas 4 horas 

IDIOMAS    

Lengua extranjera I 
y II 

3 horas 3 horas 

RELIGIÓN    

Religión / AES 

2 horas --- 

MODALIDAD    

Tres materias por 
curso 

12 horas 12 horas 

OPTATIVAS    

Una en cada curso 

4 horas 4 horas 

Total de horas semanales 30 horas 30 horas 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

PRESENTACIÓN DEL CENTRO - CURSO Y ETAPA 
OBJETIVOS: 
 
Χ Conocer la organización y funcionamiento del Centro. 
Χ Realizar un primer contacto con las características del Curso y de la 

Etapa. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º Comentar con los alumnos brevemente el Proyecto Educativo y normas de 

convivencia. 
2º Presentar en transparencias la estructura orgánica del Centro comentando 

con sencillez los órganos y sus funciones. Completar por grupos el 
“Organigrama de mi Centro”. 

3º Presentar la Ordenación del Sistema Educativo en transparencias y 
exponer con sencillez las características fundamentales de la ESO 
(Documento para el Tutor). A los alumnos se les puede entregar la hoja 
resumen de la ESO. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Este tema se puede dividir en dos partes: 
S Organización y funcionamiento del Centro (pasos 1º y 2º). 
S Características del curso y de la etapa (pasos 3º y 4º). 
 

Por lo que podría dar lugar a varias sesiones de Tutoría. 

MATERIAL: 
 
Χ Transparencias “Organigrama de Centro” y “Sistema Educativo”. 
Χ Hoja de trabajo “Organigrama de mi Centro”. 
Χ Documento para el Tutor “Características de la ESO” (Resumen de 

Carpeta Tutoría ICCE 1º de ESO). 
 



(ORGANIGRAMA DE CENTRO - Transparencia) 
 
(ORGANIGRAMA DE MI CENTRO - En blanco) 
 



 

 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESO 
 
ACCESO A LA ESO 
 
En el año natural en el que los alumnos, tras haber cursado la Educación 
Primaria, cumplan los doce años de edad salvo que hubieran permanecido en 
la Educación Primaria un año más de los seis establecidos por la ley. 
 
ÁMBITO DE LA ESO 
 
Comprende cuatro años académicos, desde los 12 a los 16 años de edad, y se 
organiza en dos ciclos de dos años cada ciclo. 
 
VENTAJAS DE ESTA NUEVA REORDENACIÓN 
 
Χ Ofrece una respuesta educativa unitaria a los adolescentes en el momento 

evolutivo de la preadolescencia y primera adolescencia, momentos en los que 
los alumnos experimentan importantes cambios fisiológicos y psicológicos. 

Χ Se adecua el final de la etapa educativa obligatoria con la edad de acceso al 
mundo laboral (16 años). 

Χ Se evita una elección temprana (Bachillerato versus Formación Profesional) 
tanto para el desarrollo personal como vocacional y el inicio de una 
discriminación injusta. 

 
FINALIDADES DE LA ETAPA 
 
Χ Transmitir elementos culturales básicos (finalidad formativa). 
Χ Preparar para la asunción de derechos y deberes (finalidad formativa). 
Χ Preparar para la incorporación a: 

S La vida activa (finalidad terminal). 
S La Formación Profesional Específica de Grado Medio (finalidad 

propedeútica). 
S El Bachillerato (finalidad propedeútica). 

 
PILARES BÁSICOS DE LA ETAPA 
 
Χ Comprensividad: entendida como una forma de enseñanza que ofrezca a 

todos los alumnos de una determinada edad un fuerte núcleo de contenidos 
comunes dentro de una misma institución y una misma aula, y que evita de 
esta forma la separación de los alumnos, en vías de formación diferentes, que 
puedan ser irreversibles. 

Χ Diversidad: entendida como una forma de enseñanza que permita adaptar el 
sistema escolar en todas sus facetas (organizativas, curriculares, didácticas) a 
las características de los alumnos (capacidades, intereses, ritmos de 
aprendizaje...). 

 
ESTA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
S Viene propiciada por el carácter abierto y flexible del currículum. 



S Debe ser contemplada en el Proyecto Curricular de etapa y en las 
Programaciones de aula y se debe materializar en: 
a) La optatividad: esta debe reflejarse, ante todo, en un espacio mayor 

para actividades educativas opcionales, 
b) Las Adaptaciones Curriculares individualizadas para alumnos con 

problemas de aprendizaje. 
c) La diversificación: la legislación actual abre la posibilidad de establecer 

para alumnos con más de dieciséis años diversificaciones del currículo, 
previa evaluación psicopedagógica, oídos los alumnos y sus padres y 
con el informe de la inspección educativa. 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 
 HORARIO para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria según Orden de 10 
de abril de la Consejería de Educación, corrección de errores del DOCM de 17 de junio y 
modificado por Orden de 8 de julio 
 

Áreas y materias 1º 
curso

2º 
curso 

3º 
curso 

4º 
curso

Lengua Castellana y Literatura 4 4 4 4 
Lengua Extranjera 3 3 3 4 
Matemáticas 4 3 3 4 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia 3 3 4 3 
Ética  - - - 2 
Educación Física 2 2 2 2 
Ciencias de la Naturaleza 3 3 - - 
Física y Química ** - - 2 3 
Biología y Geología ** - - 2 3 
Educación Plástica y Visual ** 2 2 2 3 
Tecnología ** 3 3 2 3 
Música ** 2 2 2 3 
Optativa 2 2 2 2 
Religión/ Alternativa 1 2 1 2 
Tutoría 1 1 1 1 

Total 30 30 30 30 
* El área de Matemáticas que habrá de ser cursado por todos los alumnos, se 
organizará en el cuarto curso en dos variedades diferentes, cuyo contenidos se 
explicita en el anexo del Real Decreto 1345/1991. 
 
TEMAS TRANSVERSALES 
 
Son un conjunto de enseñanzas que deben estar presentes a través de las 
diferentes áreas a lo largo de toda la etapa. Son las siguientes: 

S Educación moral y cívica. 
S Educación para la paz. 
S Educación para la salud. 
S Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. 
S Educación ambiental. 



S Educación del consumidor. 
S Educación vial. 

 
FUNCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN 
 
Partiendo del principio de que tanto la acción tutorial como la orientadora es 
inherente a la función docente, el Profesor Tutor de un grupo de alumnos 
tendrá la responsabilidad de coordinar: 
 
Χ La evaluación y procesos de aprendizaje. 
Χ La orientación personal de los alumnos con el apoyo del Departamento de 

Orientación. 
 
La acción orientadora se llevará a efecto de manera especial en el segundo 
ciclo y reforzada en el último año con el fin de ayudar a los alumnos a realizar 
las opciones académicas y profesionales más acordes con sus capacidades e 
intereses. 
 
EVALUACIÓN 
 
Se llevará a cavo teniendo en cuenta: 
Χ Los objetivos educativos. 
Χ Los criterios de evaluación establecidos en el currículo. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 
Χ Continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas áreas y 

materias optativas del currículo. 
Χ Realizada por los profesores del grupo coordinados por el Profesor Tutor 

y asesorados por el Departamento de Orientación. 
Χ La valoración del aprendizaje se expresará mediante la escala de 

calificaciones: Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente, Insuficiente. 
 
PROMOCIÓN DEL CURSO 
 
Como consecuencia del proceso de la evaluación continua: 
 

Χ Los profesores adoptarán las medidas oportunas de refuerzo 
educativo y, en su caso, de adaptación curricular, cuando el 
progreso de un alumno no responda a los objetivos programados. 

Χ Al final del primer ciclo y del tercer curso, se decidirá si el alumno 
promociona o no al ciclo o curso siguiente, oídos el alumno y sus 
padres. 

Χ El conjunto de profesores del grupo podrá decidir la promoción 
desde el primer ciclo al segundo o desde el tercer curso al cuarto, 
de aquellos alumnos que, habiendo sido evaluados 
negativamente en algunas de las áreas, hubieran alcanzado en 
términos globales los objetivos educativos del respectivo ciclo o 
curso. en este supuesto se tendrá en cuenta la madurez del 



alumno y sus posibilidades de progreso en los estudios 
posteriores. 

Χ La decisión de que un alumno permanezca un año más en un 
ciclo o curso podrá adoptarse una vez al término del primer ciclo o 
de alguno de los cursos del segundo ciclo. 

 
TITULACIÓN 
 
Los alumnos que al terminar esta etapa hayan alcanzado los objetivos de la 
misma, recibirán el título de GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
Este título les faculta para: 
 

Χ Acceder al Bachillerato. 
Χ Acceder a la Formación Profesional específica: Ciclos Formativos 

de Grado Medio. 
 
PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL 
 
Para los alumnos que, habiendo cumplido al menos los dieciséis años, no 
hubieran alcanzado los objetivos de esta etapa se organizarán programas 
específicos de garantía social con el objeto de proporcionarles una formación 
básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o proseguir 
sus estudios en los términos establecidos por el Art. 23 de la Ley Orgánica 1/90 
de 3 de octubre. 
 



 

Área: Conocimiento del Sistema 
Educativo                                                                   

Subarea: Elección Profesional Documento nº 

Ligado a otras 
actividades 

Previas: Sesiones: 1 
Posteriores: Nivel: 1º y 2º de ESO 

Observaciones: 
Síntesis: En pequeño grupo los alumnos trazan el itinerario de formación para una determinada profesión. 

    

  

QUÉ HE DE HACER PARA SER... 

  

OBJETIVOS     

•        Valorar la necesidad de conocer el Sistema Educativo.

•        Reflexionar sobre la necesidad de elegir adecuadamente el itinerario a seguir.

  

DESARROLLO / METODOLOGÍA  

1.  El tutor explica la actividad: se trata de trazar el itinerario adecuado para  alcanzar la titulación 
que te permita ejercer una profesión (Ciclo Formativo o Carrera Universitaria). 

2.  Se forman grupos de 4 ó 5 alumnos. 
3.  El tutor da el nombre de la profesión y el grupo discute hasta proponer el itinerario correcto. 
4.  El tutor define el itinerario encontrado. 

 Técnica: El Estado Mayor. 

a.  En pequeño grupo discuten y aportan información. 
b.  Cada tres minutos se reúne el Estado Mayor, presidido por el tutor, e integrado por éste y 

el portavoz de cada grupo. 
c.  Cada portavoz lleva sus dudas, una sola pregunta cada vez, al Estado Mayor y escucha  

la contestación, que da el tutor, a su pregunta y a las de los demás (no hay otro tipo de 
intercambio). 

d.  El juego termina cuando un grupo define el itinerario. 

  

Material requerido: Bolígrafo y papel; disposición adecuada de la clase.

Papel del tutor/a: Motiva la actividad y la coordina desde el Estado Mayor.



 
Área: MUNDO LABORAL                               Subarea: Búsqueda de empleo  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 1 ó 2  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 4º ESO y 
Bachiller  

Síntesis: El grupo reflexiona y debate sobre la actitud para la búsqueda de empleo.  
        

ACTITUD DE UN BUSCADOR DE EMPLEO  

   

OBJETIVOS  

•        Valorar cual debe ser la actitud adecuada para encontrar trabajo. 

•        Reflexionar sobre que puedo ofrecer como trabajador. 

•        Reflexionar sobre que trabajo quiero realizar 

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

 a.- El profesor presenta, de forma genérica, la ficha y el contenido a 
trabajar.  

b.- Se forman cuatro grupos, a cada uno de ellos se les entrega el contenido 
de uno de los puntos de la ficha adjunta. A todos ellos se les pide:  

1.- Que nombren un moderador / portavoz y un secretario que tome notas. 

2.- Que lean e interpreten el texto que se les ha entregado. 

3.- Que debatan el contenido, si están o no de acuerdo con él, buscando 
argumentos. 

c.- Puesta en común:  

1.- Cada portavoz lee / comenta las conclusiones de su grupo. 

2.- Breve turno para pedir aclaraciones. 

3.- Coloquio general 

d.- Se entrega una ficha a cada alumno y se le recomienda que la comenten 
con sus padres.  

   

Material requerido: ficha adjunta. 



   

Papel del tutor/a: Presentar el trabajo, incentivar y motivar la discusión grupal. Moderar 
la puesta en común. Hacer un cierre sobre la pertinencia de seguir las orientaciones de la 
ficha. 

1. LA BÚSQUEDA DEBE SER  

ACTIVA  

- No te quedes en casa pasivamente esperando que vengan a ofrecerte algo.  

- No te limites a leer los anuncios de prensa y /o a inscribirte en las Oficinas de 
Empleo... con ello te estás dejando fuera la gran mayoría de los empleos 
disponibles.  

SISTEMÁTICA Y PLANIFICADA  

- Haz un plan, no improvises.  

POSITIVA  

- Ten confianza en ti mismo y en tus posibilidades, convéncete de que eres una 
persona valiosa, cuya contratación beneficiará a la empresa. Tu actitud mental 
debe ser la de un triunfador.  

CONSTANTE Y TENAZ  

- La búsqueda de trabajo puede ser larga, conviene que estés preparado. No te 
desanimes al primer fracaso. Difícil será que consigas tu objetivo al primer 
intento.  

2. VENTAJAS DE LA BÚSQUEDA ACTIVA SOBRE LA PASIVA  

- Es una búsqueda dinámica en la que el propio candidato selecciona la empresa 
en que le gustaría trabajar.  

- Como no hay proceso de selección en marcha significa que no hay 
competidores.  

- Como no hay otros competidores, el candidato no va a pasar inadvertido y se le 
va a dedicar tiempo.  

- Al no existir un proceso de selección en marcha, permite al candidato 
asumir el rol de un profesional que ofrece sus servicios a la empresa, no 
el de un solicitante a un puesto de trabajo.  

3. ¿QUÉ PUEDO OFRECER AL EMPRESARIO?  

 •        Formación : Reglada y no reglada.  



•        Cualidades: Físicas - Aptitudes - Rasgos de carácter - Experiencia - 
Preferencias...  

Ser totalmente sincero en lo que se diga; las circunstancias que no nos favorecen 
se omiten, salvo que me pidan el dato.  

4. ¿QUÉ TIPO DE TRABAJO ACEPTARÍA REALIZAR Y CON QUÉ 
CONDICIONES?  

 Es importante tener una buena información. El siguiente guión te será de 
utilidad:  

- Nombre y descripción de la profesión.  

- Intereses profesionales que te mueven  

- Aptitudes generales que se requieren.  

- Requisitos físicos imprescindibles y convenientes.  

- Estudios necesarios. Lugares donde se puede estudiar. Salidas 
profesionales.  

- Lugares y panorama de empleo.  

- Posibilidades de promoción.  

- Sueldo.  

- Perspectiva profesional.  

- Profesiones afines.  

 



 
Área: MUNDO LABORAL                               Subarea:  Búsqueda de empleo  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 2  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 4º ESO y 
Bachiller  

Síntesis: Aprender a redactar la carta de presentación que acompaña al currículo, cuyo objetivo es lograr una 
entrevista.  
        

CARTA DE SOLICITUD DE EMPLEO 
   

OBJETIVOS    

•        Aprender a redactar la carta de solicitud que acompaña al currículo. 

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

1.- El profesor explica el sentido de redactar la carta. Luego dirige una lectura grupal 
guiada de que debe incluir la carta y cómo debe redactarse. 

2.- Cada alumno redacta su carta. 

3.- Después de corregidas, se realiza una puesta en común. 

Material requerido: ficha modelo de carta. (se adjunta) 

   

Papel del tutor/a: Explica el sentido y como redactar la carta. Corrige el trabajo 
realizado por cada alumno y modera la puesta en común. 

   

ESTRUCTURA Y CONTENIDO  

Localidad  

Fecha.  

   

Referencia: prensa, documento publicitario...  
Destinatario: Persona encargada de hacer la contratación; nombre completo y cargo 
que ocupa.  

Saludo: cortes, sin familiaridades, poco retórico.  



Primer párrafo. Deberá captar el interés del lector. Redacción breve, segura, personal 
y original. Debe impresionar al lector, es conveniente introducir una frase que avale tu 
experiencia y capacidad.  

Segundo párrafo. Debe estimular el deseo de la lectura. Justificar la propia valía y 
experiencia profesional. Indicar los aspectos más relevantes del currículum.  

Tercer párrafo. Debe crear en el lector la convicción de que el candidato es el “mejor”, 
el “más idóneo”. Incluir una frase que haga referencia a nuestras excelentes cualidades 
para el puesto. Hacer referencia a las causas por las que se desea el puesto de trabajo; 
aludir a los deseos de superación (especialmente cuando se pretende cambio de trabajo) 
y a las pretensiones económicas (si procede).  

Cuarto párrafo. Debes conseguir que te concedan tu objetivo: la entrevista; hazlo de 
forma directa y optimista. Expón que por medio de ella (la entrevista) podrás responder 
a las preguntas que consideren oportunas y aclarar posibles dudas.  

Despedida cordial y nuevo ofrecimiento.  

   

Remitente  

Dirección completa  

Teléfono  

   

Firma.  

Nota: Remite siempre el original. Papel de buena calidad. Mecanografiado. 
Cuidar la ortografia  

 



 
Área: MUNDO LABORAL                               Subarea:  Búsqueda de empleo  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 2  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 4º ESO y 
Bachiller  

Síntesis: Criterios para redactar el currículo.  
        

   

EL CURRICULO VITAE  

   

OBJETIVOS    

* Aprender a redactar el curriculo vitae 

DESARROLLO / METODOLOGÍA     

1.- El profesor explica el sentido de redactar el currículo. Luego dirige una lectura 
grupal guiada de que debe incluir el currículo y cómo debe redactarse. 

2.- Cada alumno redacta su currículo. 

3.- Después de corregidos, se realiza una puesta en común. 

   

Material requerido: ficha orientativa que se adjunta. 

   

Papel del tutor/a: Explica el sentido y como redactar el currículo. Corrige el trabajo 
realizado por cada alumno y modera la puesta en común. 

  

EL CURRÍCULUM VITAE 

•        Características formales:  

Brevedad - Claridad - Estructura esquemática - Limpieza - Extensión no 
muy amplia (una o dos hojas) - Papel de buena calidad  DIN A-4 - 
Mecanografiado (manuscrito si así lo piden) - Fotografía (tamaño carné) 
si la piden (colocar en el extremo superior derecho).  

•        Esquema de contenido:  se diferencian todos los datos en bloques separados:  

1. DATOS PERSONALES  



-         Nombre y apellidos.  

-         D.N.I.  

-         Lugar y fecha de nacimiento.  

-         Domicilio y teléfono.  

-         Estado físico si se exige.  

-         Fotografía si se exige.  

2. FORMACIÓN  

- Reglada: estudios, fecha de terminación, institución que otorga el título (se 
comienza por los de más alto nivel, no se escriben aquellos que tengan carácter 
propedéutico para llegar a los de rango superior)  

- Cursos de formación (con los mismos criterios anteriores) fundamentalmente 
aquellos que tengan que ver con el puesto de trabajo al que se aspira.  

- Conocimiento de idiomas: nivel de dominio hablado y escrito.  

   

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL  

- Lugares en los que has trabajado. (referencias si se poseen y son positivas)  

- Cargos o puestos desempeñados.  

- Experiencias que se acrediten.  

4. OTROS DATOS QUE PUEDEN RESULTAR DE INTERÉS  

- Estado civil y nº de hijos (si no lo piden, se pondrá si puede resultar ventajoso)  

- Carné de conducir.  

- Responsabilidad en otras tareas: asociaciones, viajes, campamentos...  

-  Cualidades y aficiones  

5. SITUACIÓN PERSONAL  

- Disponibilidad para viajar.  

- Posibilidad de incorporación inmediata.  

   



No hacer referencia al sueldo que se quiere ganar  

  

 



 

Área:  MUNDO LABORAL                              Subarea: Elección profesional  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 2  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 3º y 4º de 
ESO  

Síntesis: Realizar una proyección del futuro laboral a partir de las consideraciones presentes sobre salud, aptitudes, 
carácter, comportamiento, intereses...  
        

   

FUTURO LABORAL  

   

OBJETIVOS  

•        Reflexionar sobre las capacidades, el carácter, los intereses... presentes. 

•        Proyectar la reflexión anterior sobre el futuro laboral. 

•        Aplicar las reflexiones previas a la elección de itinerario académico. 

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

 El profesor desarrolla la idea de que en el momento actual, cada uno de 
vosotros puede buscar el encaje del trabajo en la vida que desee llevar; 
posteriormente, si no ha habido planificación, lo más probable es que el trabajo que 
encontréis sea quien os condicione la vida que llevéis 

1.- Cada alumno traza su perfil siguiendo la Ficha 1. Posteriormente se realiza una 
puesta en común en la que se persigue tomar conciencia: 

a.       De cómo soy, cómo me comporto... 

b.      De que mi perfil condiciona mis actividades. 

c.       De que no debo renunciar a nada de antemano siempre que esté dispuesto a 
introducir cambios 

   

2.- Cada alumno lee y busca respuesta (no tiene por que ser necesariamente escrita) al 
cuestionario de la Ficha 2. 

Luego se forman grupos de cuatro personas y se les pide que discutan sobre la respuesta 
dada a: 

-         ¿Qué clase de asuntos o cosas me interesan?  



-         ¿Tengo ya pensado algún empleo? ¿Cuál? ¿Por qué?  

-         ¿Bachiller o ciclos formativos? ¿Por qué?  

   

3.- Se realiza una puesta en común con el objetivo destacado de verificar si se ha 
elegido el itinerario adecuado a la profesión elegida.  

   

Material requerido: Fichas 1 y 2 (se adjuntan) 

   

Papel del tutor/a: Motivar la ejecución de la actividad, supervisar el desarrollo, moderar 
la puesta en común e informar sobre los itinerarios adecuados. 

   

PENSANDO EN LO LABORAL (ficha 1)  
MI SALUD 0 1 2  3  4  5  6  7  8 9 
Tengo problemas en la vista                           
Padezco defectos de audición                           
Padezco alguna enfermedad: bronquitis, alergias...                           
Viajar me desconcierta                           
Puedo soportar el ruido                           
Puedo resistir el calor                           
Tengo vértigo                           
Me afecta permanecer mucho tiempo de pie                           
Puedo estar sentado durante largos intervalos                           
MIS APTITUDES                          
Soy bueno-a en asuntos mecánicos, reparando averías, en actividades 
manuales..  

                         

Soy bueno-a escribiendo                           
Soy buen-a dibujante                           
Tengo sentido de la estética                           
Tengo sentido artístico                           
Me gusta el orden y la organización                           
Soy bueno-a en el cálculo                           
Tengo buena memoria                           
Soy bueno-a en idiomas                           
Soy bueno-a en expresión oral                           
Tengo facilidad para relacionarme con las personas                           
Me desenvuelvo bien el trato con extranjeros                           
MI FORMA DE SER                          
Hago amistades con facilidad                           
Me esfuerzo fácilmente                           
Tengo paciencia                           



Acepto responsabilidades fácilmente                           
Soy trabajador                           
Soy tímido                           
Doy mucha importancia a la apariencia física                           
Me gusta estar con otras personas                           
Cuándo comienzo una actividad, siempre la termino                           
Me gusta la disciplina y la puntualidad para trabajar                           
Prefiero hacer solo los trabajos                           
Me gusta tomarme tiempo para acabar un trabajo                           
EN EL FUTURO                           
Me gustaría más trabajar en un sitio fijo antes que viajar de un lado a otro                          
Me gustaría más trabajar en casa que salir a hacerlo fuera                           
Me gustaría un empleo de tipo práctico, manual...                           
Preferiría un trabajo de despacho, de oficina...                           
Me gustaría un trabajo para servir a otras personas: sanidad, educación...                           
Estaría dispuesto a cambiar de puesto de trabajo e, incluso, trasladarme a 
otro lugar, si la empresa en que trabajo me lo propusiese.  

                         

Estoy dispuesto a renunciar a mi tiempo libre y realizar cursos para 
profundizar en mi preparación profesional  

                         

Me preocupa más que el trabajo sea interesante que el dinero que pueda 
ganar desempeñándolo  

                         

Prefiero un trabajo individual antes que en equipo                           
                            

   



   

   

PENSANDO EN LO LABORAL (ficha 2)  
   

- ¿En qué clase de materias sobresalgo?  

- ¿Qué materias me resultan de especial dificultad?  

- ¿Bachiller o ciclos formativos? ¿Por qué?  

- ¿Soy bueno-a en algo especial? ¿En qué?  

- ¿Cuáles son mis aficiones?  

- ¿A qué asociaciones de tipo cultural o social pertenezco?  

- ¿Qué clase de asuntos o cosas me interesan?  

- ¿Busco oportunidades donde ganarme algún dinero?  

- ¿Tengo ya pensado algún empleo? ¿Cuál? ¿Por qué?  

- ¿Qué clase de trabajo le gustaría a mis padres que hiciera?  

- ¿Mis padres pueden permitirme que pase varios años preparándome para obtener mayor cualificación 
profesional?  
No olvides que cada profesión puede acoger una amplia gama de tipos de personalidad y, así 
mismo, cualquier persona puede ajustarse a una amplia variedad de ocupaciones.  

   

 



 

Área:  MUNDO LABORAL                     Subarea:  Elección profesional  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel:  1º y 2º de 
ESO.  

Síntesis: los alumnos realizan una reflexión sobre campos profesionales y profesiones que son de su interés  
        

GRUPOS PROFESIONALES Y PROFESIONES  

   

OBJETIVOS  

•        Tomar conciencia en que campos profesionales se mueven los intereses de cada 
alumno. 

•        Centrar la postura en profesiones concretas, reflexionando sobre la más 
sobresaliente. 

    

DESARROLLO / METODOLOGÍA        

1.      El profesor presenta el tema y distribuye la clase en grupos de 5 ó 6 alumnos. 
Entrega una plantilla de trabajo (ficha 2) a cada grupo junto con los enunciados 
que aparecen en las columnas “Trabajos relacionados con...” y “Profesiones” de 
la ficha 1, debidamente recortados por separado para que no se establezca, a 
priori, relación alguna. 

2.      Se les da la consigna de asociar adecuadamente por filas, tal y como aparece en 
la ficha 1; a la vez que cada miembro manifiesta sus intereses profesionales. 

3.      Terminada la tarea, el portavoz de cada grupo explica lo significativo de su 
trabajo. A continuación se abre un debate para aclarar u opinar. 

4.      Cuando el debate termina o hilándolo en él, el profesor introduce la siguiente 
reflexión:  Ttenéis que ver si las características que queréis que tenga vuestro 
trabajo entrarían en el grupo profesional elegido. Se abre un pequeño coloquio 
para dejar claro que se ha querido decir con tal afirmación.  

   

Material requerido: fichas 1 y 2 que se adjuntan, bolígrafo. 

   

Papel del tutor/a: da explicaciones, coordina el trabajo y modera el debate. 

   



   

GRUPOS PROFESIONALES                                                                       Ficha 1             

   Trabajos relacionados con...  Profesiones  
Oficios 
manuales  

Hacer algo con las manos, 
aunque sea ayudados por 
máquinas  

Carpintero, albañil, peluquero, tapicero, 
modista, etc.  

Agropecuaria 
y minera  

El campo o la minería  Agricultor, ganadero, pastor, horticultor, 
jardinero, guarda forestal, minero, 
picapedrero, etc.  

Transportes  Mercancías, terrestres, 
marítimas o aéreas, y personas 

Camionero, conductor de autobús, taxista, 
ferroviario, marino mercante, piloto civil, 
auxiliar de vuelo, etc.  

Servicios de 
protección y 
seguridad  

La defensa del territorio, 
mantenimiento del orden 
público. la protección de las 
personas y los bienes  

Militar, guardia civil, policía, vigilante jurado, 
etc.  

Oficinas  La administración de un 
negocio o empresa.  

Empleado de banca, mecanógrafo, secretario, 
telefonista, etc  

Economía  y 
negocios  

El mundo del comercio, las 
ventas, los negocios y la vida 
empresarial  

Economista, vendedor, comerciante. agente de 
bolsa, agente de seguros, dirección de 
empresas, gestión de negocios particulares, 
etc.  

Servicios  
sociales  

Un servicio a la sociedad  Bombero, relaciones públicas, camarero, 
conserje, asistente social, etc.  

Educación y 
cultura  

La educación y la difusión 
cultura  

Profesor, educador social, monitor de tiempo 
libre, encargado de museos,  periodista, 
locutor de radio, etc.  

Científicos  Las ciencias experimentales o 
físico-naturales, matemáticas.  

Biólogo, químico. físico, matemático, etc.  

   
Ciencias de la 
salud  

La salud  Medicina. enfermería, farmacia, veterinaria, 
auxiliar de clínica, protésicos dentales, etc.  

Ciencias 
humanas y 
sociales  

El estudio de las ciencias 
humanas y sociales  

Ciencias políticas, sociología, derecho, 
filosofía, psicología, geografía e historia, etc.  

Tecnológicos  La mecánica, la técnica, las 
nuevas tecnologías  

Arquitectura, ingeniería, óptica, automoción, 
delineación, electricidad, electrónica, etc.  

Informáticos  La informática y nuevas 
tecnologías de la información  

Analista de sistemas, analista de aplicaciones 
científicas, programador, operador, técnicos 
de mantenimiento etc.  

Artísticos  Cualquier expresión artística: 
literatura, pintura, escultura, 
música, danza, cine, diseño, 
etc.  

Pintor, escritor, restaurador, diseñador 
artístico, decorador, arte dramático, etc.  

Atléticos y 
deportivos  

El deporte y la competición 
deportiva  

Deportista profesional, profesor de educación 
física, entrenador, monitor deportivo, etc.  

   



   

   

GRUPOS PROFESIONALES (Plantilla de trabajo)                                             Ficha 
2  
   Trabajos relacionados 

con...  
Profesiones 

Oficios 
manuales  

      

Agropecuaria 
y minera  

      

Transportes        
Servicios de 
protección y 
seguridad  

      

Oficinas        
Economía  y 
negocios  

      

Servicios  
sociales  

      

Educación y 
cultura  

      

Científicos        
Ciencias de 
la salud  

      

Ciencias 
humanas y 
sociales  

      

Tecnológicos        
Informáticos        
Artísticos        
Atléticos y 
deportivos  

      

   

 



 

Área: MUNDO LABORAL                               Subarea: Elección  profesional  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 2 ó 3  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 1º Y 2º ESO 

Síntesis: Los alumnos reflexionan sobre su futuro profesional y relacionan sus intereses con las materias de 
formación.  
        

    

INTERESES PROFESIONALES  

OBJETIVOS    

•        Tomar conciencia en que campo/s profesional/es se mueven los intereses de 
cada alumno. 

•        Centrar la postura en profesiones concretas, reflexionando sobre la más 
sobresaliente. 

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

   

1.      El profesor comenta los seis grandes grupos ocupacionales, luego da 
instrucciones de cómo cumplimentar la parte I de la ficha “Intereses 
profesionales”. 

2.      Puesta en común sobre la parte I. Se termina con las indicaciones pertinentes 
para cumplimentar la parte II de la ficha aludida (trabajo para casa) 

3.      Puesta en común del trabajo realizado (segunda sesión). Cuando lo estime 
oportuno, el profesor, después de situar en pequeños grupos de 5 ó 6 personas, 
introduce la parte III de la ficha: entrega un ejemplar a cada grupo y les pide que 
encuentren relación con los trabajos elegidos. 

4.      Puesta en común: conclusiones. 

   

Material requerido: Ficha “Intereses profesionales”. 

   

Papel del tutor/a: Da explicaciones, modera la puesta en común, motiva el trabajo para 
casa. 



  

INTERESES PROFESIONALES  

   
I. GRANDES GRUPOS OCUPACIONALES  1 2 3 4 5 Orden Trabajos del primero 
1.Trabajos con equipos, maquinaria, materiales o 
cosas  

   

             

2. Trabajos relacionados con animales, plantas, 
naturaleza  

   

             

3. Trabajos en el campo de las artes plásticas, visuales, 
del color, de modelos, etc.  

             

4. Trabajos que exigen resolver conflictos sociales y 
comunicarse con personas, ayudarles, auxiliarlas, etc.  

             

5. Trabajos que exigen tratar con cifras, datos, 
informática y que exigen dotes para organizar y 
planificar.  

             

6. Trabajos con el lenguaje, que exijan escribir, leer, 
hablar, charlar, enseñar.  

             

   

Valora de menos (1) a más (5) los seis grandes grupos ocupacionales según el interés que te merecen. 
Cuando lo hayas realizado prioriza los seis grupos según el orden en que te gustaría profesionalmente 
desempeñarlos. Por último escribe profesiones concretas que querría ejercer dentro del grupo ordenado en 
primer lugar.  
II. ANÁLISIS DE LA PROFESIÓN QUE MÁS ME HA INTERESADO  
Tareas habituales que se realizan en ese trabajo:  

   

   

   

   
Herramientas o instrumentos que hay que manejar:  

   

   

   
Especialidades que existen  

   
Condiciones laborales:  

   

Ruido ...  Humedad ...  Calor ...  Frío ... Peligro .... Rutina ... Otras :  

   



Horario de trabajo:  

   

Sueldo:  alto ...  medio ...  bajo ...  

   

Posibles ascensos:  

   
Satisfacciones que esperas encontrar:  

   

   

   

   
Cualidades y formación que te exige:  

   

   

   

   

   



   

   

   

III. REVISA LAS ASIGNATURAS QUE SE TE OFRECEN Y RELACIONALAS CON EL 
TRABAJO ELEGIDO Y ANALIZADO  

   
Algunos trabajos en los que la 
Educación Musical es muy 
importante.  

Algunos trabajos en que las 
C.Sociales son muy 
importantes.  

Algunos trabajos en que la 
Lengua es muy importante.  

Arreglos musicales  

Composición  

Coros y conciertos  

Crítica musical  

Instrumentación  

Piano  

Profesor de música  

Reparación de instrumentos  

Vocalista, tenores, sopranos  

Venta de partituras.  

Asesoría  

Arbitraje  

Biblioteconomía  

Conducción  

Criminología  

Geografía  

Psicología  

Relaciones Humanas  

Religión  

Repórter  

Abogacía  

Agentes de Seguros  

Compras  

Crítica de arte  

Edición de libros  

Educación  

Periodista  

Relacionas Públicas  

Terapeuta  

Traductor  
Algunos trabajos en que la 
E.Plástica es muy importante.  

Algunos trabajos en que las 
Ciencias Naturales son muy 
importantes  

Algunos trabajos en que las 
Matemáticas son muy 
importantes.  

Animación artística  

Cerámica  

Compra de antigüedades  

Dibujo y diseño  

Guja de museos  

Joyería  

Modistería  

Pintura y escultura  

Sastrería  

Vidriería  

Antropología  

Biología  

Construcción  

Dietética  

Enfermería  

Floricultura  

Ganadería  

Medicina  

Tecnología textil  

Veterinaria  

Análisis informático  

Arquitectura  

Banca  

Diseño de herramientas  

Farmacia  

Ingeniería  

Inspección de Hacienda  

Pilotaje aéreo  

Profesorado  

Ventas  



SACA CONCLUSIONES  
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2.1. ESTUDIAMOS LOS CAMPOS PROFESIONALES

Uno de los objetivos de la EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) es que los
alumnos vayan conociendo el mundo del trabajo y los caminos por los que a través del SISTEMA
EDUCATIVO, pueden llegar a integrarse en la sociedad por medio del trabajo.

Recordarás que en la sesión anterior ya empezamos a estudiar las profesiones agrupadas en
“campos profesionales”. En esta sesión  vamos a estudiar otros tres campos profesionales.

Observa la página siguiente. Verás que en unos cuadritos hemos puesto el nombre de la
profesión y en otro el contenido de la misma, es decir, las actividades que se realizan en cada
profesión. Tú debes unir cada profesión con su contenido. Como verás, en algunos casos te lo
damos ya hecho como ejemplo.

También debes tener en cuenta el nivel de estudios que se requieren para cada profesión.
En los cuadritos te lo hemos señalado con las siguientes siglas:

• I ....................................................... INGENIERO/A

• IT ..................................................... INGENIERO TÉCNICO

• L ...................................................... LICENCIADO/A

• A ..................................................... ARQUITECTO/A

• AT .................................................... ARQUITECTO TÉCNICO

• D ..................................................... DIPLOMADO/A

• CFgm............................................... CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

• CFgs ................................................ CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Como ya sabes, las seis primeras titulaciones requieren estudios UNIVERSITARIOS, mientras
que las otras dos requieren estudios más cortos.

Conociendo estas siglas ya puedes comprender perfectamente las páginas siguientes,
sabiendo qué tipo de estudios se necesitan para cada profesión.

MIRANDO AL FUTURO 2
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LA
CONSTRUCCIÓN

(Edificación y obra Civil)

LA CONSTRUCCIÓN es uno de los motores de la economía en
cualquier país. Podemos incluir en este sector tanto la construcción
de viviendas como las obras públicas (carreteras, puentes,
mercados, polideportivos, etc.) Una gran variedad de profesiones,
de todos los niveles, trabajan en este sector.

Une cada profesión con la descripción de
su actividad que figura en otro cuadro.

ARQUITECTO A

INGENIERO
DE CAMINOS I

• ARQUITECTO
TÉCNICO AT

• INGENIERO TÉCNICO
DE OBRAS PÚBLICAS IT

INGENIERO TÉCNICO
TOPÓGRADO IT

DELINEANTE CF

DESARROLLO DE PROYECTOS
URBANÍSTICOS Y OPERACIONES

TOPOGRÁFICAS CF gs       9

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CF gs

REALIZACIÓN Y
PLANES DE OBRA
CF gs

OBRAS DE HORMIGÓN
CF gm    12

OBRAS DE
ALBAÑILERÍA
CF gm     13

ACABADOS DE
CONSTRUCCIÓN
CF gm     14

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
CF gm    15

Planifica la construcción de edificios,
calcula sus características técnicas y
dirige su ejecución.

Planifica y dirige las grandes obras
públicas: (carreteras, puentes,
canales), teniendo en cuenta las
condiciones del terreno.

Dirige, en colaboración con Arquitectos o Ingenieros la
ejecución de un edificio o de las obras públicas.

Se encargan de la exacta medición de
terrenos y solares para la confección
de planos, mapas y proyectos de obras.

Es un especialista en
Dibujo Técnico que
elabora los planos a
escala.

9 Realizan trabajos de ordenación urbana,
trazados diarios, replanteo de obras,
proyectos de urbanización, etc...

Realizan mediciones y valoraciones,
planos, proyectos de edificación, etc.

Se encargan de la organización de tajos de obra,
planes de seguridad y relaciones con el entorno.

12 Ejecutan la estructura de
una obra o edificio elaborando
redes de hierro y hormigón.
(Ferrallistas, encofradores).

13 Realizan el cerramiento de edificios
con ladrillos y otros materiales, coloca la
solería e instalaciones del edificio, etc.

14 Su trabajo consiste en realizar
revestimientos, solería y alicatados,
pinturas y barnices, etc.

15 Manejo y mantenimiento de
máquinas de construcción como
excavadoras, grúas, etc.
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DE LA ELECTRICIDAD
A LAS

TELECOMUNICACIONES

Los descubrimientos de la electricidad y la electrónica
transformaron el mundo en todos los campos: la indutria,
las comunicaciones, el ocio... Casi toda la actividad
humana está basada hoy en las tecnologías de la
electricidad y las telecomunicaciones que, en
consecuencia, dan trabajo a una buena parte de la
población.

Une cada profesión con la descripción de
su actividad que figura en otro cuadro.

I N G E N I E R O
INDUSTRIAL I

I N G E N I E R O
ELECTRÓNICO I

INGENIERO DE
 TELECOMUNICACIONES I

INGENIERO TÉCNICO
EN ELECTRICIDAD IT

INGENIERO TÉCNICO
EN ELECTRÓNICA IT

TELEMÁTICA IT

SONIDO E IMAGEN IT

SISTEMAS
DE TELECOMUNICACIÓN IT

EQUIPOS E
INSTALACIONES
ELÉCTROTÉCNICAS
CF gm - gs

EQUIPOS ELECTRÓNICOS
DE CONSUMO CF gm

SISTEMAS DE
CONTROL
AUTOMÁTICO CF gs

DESARROLLO
DE
PRODUCTOS
ELECTRÓNICOS CF gs

SISTEMAS
DE
TELECOMUNICACIÓN
E INFORMÁTICOS
CF gs

Planifica y dirige, entre otras cosas,
la construcción y mantenimiento
de instalaciones y máquinas
eléctricas y electrónicas.

Organiza y dirige la fabricación y
mantenimiento de instalaciones y
sistemas electrónicos industriales o
de consumo.

Planifica y dirige la construcción y
funcionamiento de equipos de
comunicación, telefonía, televisión, por
cable, por ondas o por satélite.

Dirige la realización de instalaciones eléctricas y en general
las aplicaciones de la electricidad a la industria o al consumo.

A partir de los circuitos integrados conoce el
funcionamiento de aparatos electrónicos o introduce
la automatización en los procesos industriales.

Es un especialista en redes y conexiones
a nivel físico o informático.

Controla la tecnología televisiva (imagen),
radiofónica y de equipos de sonido.

Es un experto en sistemas de
transmisión de información
(imágenes, datos, sonidos) a
distancia.

Realiza y mantiene instalaciones eléctricas en viviendas o
edificios, centros de transformación y máquinas eléctricas.

Instala y mantiene equipos de
imagen y sonido (aparatos de radio
o televisión) y equipos informáticos.

Instala sistemas de comunicaciones, control
automático e informática industrial.

Mantenimiento de equipos electrónicos, analógicos y digitales.

Instalación y mantenimiento
de equipos de telefonía,
radiotelevisión e informáticos.
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LA SANIDAD
Se dice que las cosas que más deseamos poseer los humanos
son: “Salud, Dinero y Amor”. La salud en primer lugar. Por eso
damos tanta importancia a la sanidad. Los profesionales de la
salud ocupan gran cantidad de puestos de trabajo de contenido
muy variado: celadores, médicos, auxiliares, enfermeros,
veterinarios, etc.Une cada profesión con la descripción de

su actividad que figura en otro cuadro.

MÉDICO/A L

ENFERMERO/A D

ODONTÓLOGO/A L

FISIOTERAPEUTA D

ANATOMÍA
PATOLÓGICA
Y CITOLOGÍA CF gs

LABORATORIO
DE DIAGNÓSTICO
CLÍNICO CF gs

CUIDADOS
AUXILIARES
DE ENFERMERÍA CF gm

AUXILIAR DE
FARMACIA CF gm

IMAGEN PARA
EL DIAGNÓSTICO  CF gs

SALUD AMBIENTAL CF gs

DIETÉTICA CF gs

HIGIENE
BUCO-DENTAL CF gs

RADIOTERAPIA CF gs

ORTOPROTÉSICA CF gs

DOCUMENTACIÓN
 SANITARIA CF gs

PRÓTESIS
DENTALES  CF gs

Los médicos realizan el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades,
programando medidas preventivas para
mejorar la salud de las personas. Hay
muchas especialidades en MEDICINA.

Colaboran con los médicos en el diagnóstico y tratamiento
de los enfermos: aplicación de pruebas, medicación, etc.

Se ocupa de mantener la salud buco-dental de la población.

Se encarga del tratamiento y rehabilitación de
las enfermedades del aparato locomotor.

Realizan los estudios y análisis de muestras de células
y tejidos humanos a fín de que los médicos puedan
completar sus diagnósticos.

Realizan análisis bioquímicos y
microbiológicos de muestras humanas o
trabajan en la experimentación y
comercialización de medicamentos.

Colaboran con las enfermeras en el cuidado de los
enfermos y en la asistencia a los ancianos.

Colaboran con los farmaceúticos en la preparación y venta de fármacos.

Realizan radiografías y pruebas especiales
como ecografías, TAC, resonancias, etc.

Se ocupan de controlar los factores de riesgo
medioambiental que pueden afectar a la salud.

Son especialista en elaboración y
diseño de dietas alimenticias.

Se ocupan de promocionar hábitos de higiene
buco-dental y colaboran con los médicos en
el tratamiento de lesiones buco-dentales.

Aplicación de tratamientos de radioterapia
(rayos X, laser, onda corta, etc.)

Realizan aparatos correctores y prótesis.

Es el encargado de la documentación
en los centros sanitarios.

Diseño y fabricación de piezas o aparatos dentales.
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2.2. ¡CÓMO LLEGAR A SER ...

En la actividad anterior (MIRANDO AL FUTURO 1) investigamos oficios o profesiones que
no requieren estudios superiores. Ahora vamos a investigar profesiones que sí requieren,
normalmente, estudios superiores o universitarios porque los conocimientos que se necesitan
para ejercerlas son muy complejos.

Debes pensar por lo tanto en un trabajo sobre el que desees saber cosas y que puedas
encontrarlo  en tu entorno pero del tipo de: médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, profe-
sores, enfermeros, arqueólogos, etc. Como sabes, deben tener alguno de estos títulos: LICEN-
CIADO, INGENIERO, DIPLOMADO, ARQUITECTO TÉCNICO O INGENIERO TÉCNICO.

Una vez elegida, busca una persona que tenga esa profesión. Una tarde en tu tiempo libre
debes ir a visitarla para hacerle las preguntas del cuestionario que viene a continuación. Sería
bueno que lo hicieras sobre un borrador o fotocopia y luego pasaras las respuestas al cuaderno.
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CUESTIONARIO PARA INVESTIGAR UNA PROFESIÓN

Este cuestionario está preparado para investigar profesiones que requieren estudios UNI-
VERSITARIOS

1.- PROFESIÓN: EDAD:

2.- Aparte de la Enseñanza Primaria y Secundaria, ¿qué estudios tuvo que realizar para llegar a
su profesión)

3.- ¿Dónde estudió?

4.- Duración de la carrera Cursos. Tardó en hacerla años.

5.- Titulación final que alcanzó

6.- ¿Tuvo problemas económicos para hacer la carrera?
NO
SI ¿Cómo los resolvió?

7.- ¿Qué asignaturas le resultaron más difíciles y más fáciles?

MÁS DIFÍCILES

MÁS FÁCILES

 8.- ¿Qué recuerda con más gusto de su época de estudiante?

9.-Para llegar a ejercer su profesión una vez acabados los estudios, ¿qué tuvo que hacer?

OPOSICIONES
PEDIR TRABAJO EN UNA EMPRESA
ABRIR UN DESPACHO
OTRAS COSAS ¿Cúales?

10.- ¿Qué condiciones le exigieron para acceder al puesto de trabajo?

EXPERIENCIA SABER IDIOMAS
TENER HECHA LA MILI TENER COCHE
SABER IDIOMAS SABER INFORMÁTICA
OTRAS ¿Cúales?

11.- ¿Qué tiempo tardó entre acabar los estudios y empezar a trabajar?
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12.- ¿Se sintió bien preparado con su carrera para enfrentarse al ejercicio de su profesión?

SI
NO ¿Por qué?

13.- ¿Cuántos años lleva ejerciendo su profesión?

14.- ¿Qué actividades concretamente realiza en ella? (Anotar dos o tres).

15.- Seguramente su profesión habrá cambiado mucho desde que usted está en ella.
       ¿Cómo se ha adaptado Vd. a esos cambios?

He hecho cursillos para aprender cosas nuevas.
He aprendido por mi cuenta.
Otras respuestas:

16.- ¿Qué cree que es lo mejor de su profesión?
Que es entretenida
Que no depende de los demás.
Que es un trabajo creativo, variado.
Que te obliga a relacionarte con mucha gente.
Que se gana dinero
Que me gusta

Otras:

17.- ¿Qué cree que es lo peor de su profesión?
Que hay dificultades para encontrar trabajo.
Que no está bien pagada
Que no deja tiempo libre
Que es aburrida
Otras:

18.- ¿Se siente satisfecho con su trabajo?
Muy satisfecho Bastante satisfecho
Poco satisfecho Muy poco satisfecho
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2.3. PROFESIONES PARECIDAS / PROFESIONES DIFERENTES

Muchos compañeros habrán hecho, como tú, una entrevista a un profesional. Ahora cada
uno puede dar a conocer a los demás compañeros las características más importantes de la
profesión que ha investigado.

Para sacar un resumen de todas las profesiones, ve rellenando las siguientes fichas con los
datos que aporten los compañeros sobre cada profesión. Si quieres puedes elaborar más fichas
por tu cuenta:

PROFESIÓN:.....................................................................................................................

TITULACIÓN QUE REQUIERE:..........................................................................................

AÑOS DE DURACIÓN:.....................................AÑOS QUE TARDÓ.................................

DÓNDE LA ESTUDIÓ:.......................................................................................................

ASIGNATURAS DIFÍCILES:.................................................................................................

CÓMO ENCONTRÓ TRABAJO:........................................................................................

QUÉ LE EXIGIERON:..........................................................................................................

ACTIVIDADES QUE REALIZA:...........................................................................................

.........................................................................................................................................

¿TIENE MUCHO PARO ESTA PROFESIÓN?:.......................................................................

LO MEJOR DE LA PROFESIÓN:........................................................................................

LO PEOR DE LA PROFESIÓN:...........................................................................................

PROFESIÓN:.....................................................................................................................

TITULACIÓN QUE REQUIERE:..........................................................................................

AÑOS DE DURACIÓN:.....................................AÑOS QUE TARDÓ.................................

DÓNDE LA ESTUDIÓ:.......................................................................................................

ASIGNATURAS DIFÍCILES:.................................................................................................

CÓMO ENCONTRÓ TRABAJO:........................................................................................

QUÉ LE EXIGIERON:..........................................................................................................

ACTIVIDADES QUE REALIZA:...........................................................................................

.........................................................................................................................................

¿TIENE MUCHO PARO ESTA PROFESIÓN?:.......................................................................

LO MEJOR DE LA PROFESIÓN:........................................................................................

LO PEOR DE LA PROFESIÓN:...........................................................................................
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2.4. MI PROFESIÓN PREFERIDA

Aunque todavía no estás preparado para ejercer una profesión, seguramente ya habrá
alguna que te guste, sea de las que hemos estudiado en las páginas anteriores, sea otra que tú
conozcas.

Ya sabemos que puedes cambiar de opinión más adelante, pero si en estos momentos
tuvieras que elegir ¿que te gustaría ser? Piensa tres profesiones en las que te gustarìa trabajar,
escríbelas aquí por orden de preferencia.

1.-.

2.-

3.-.

Estés muy seguro o no de que esas son las profesiones que prefieres, conviene que analices
los motivos de tu elecciòn. Vamos a reflexionar sobre ellos.

Vamos a trabajar sobre la primera de las profesiones que has elegido.

Escribe aquí su nombre:

De entre los siguientes motivos, señala los que coincidan con los tuyos:

1. Es la profesión de mi padre o de algún familiar al que aprecio mucho

2. Me gusta porque la he visto en la tele.

3. Dicen que en ella se gana mucho dinero.

4 Desde pequeño me gustaba y me sigue gustando.

5. Mis padres dicen que es una profesión excelente.

6. Creo que tengo las cualidades que se requieren para esa profesión.

7. Es una profesión que tiene poco paro.

8. Solo me gusta volar y estar con mi gato.

9. Me gusta porque hay que estudiar poco.

10. La he elegido porque no se da ni golpe.

11. Me gusta poco, pero las otras me gustan menos.

12. Porque la gente de esta profesión son famosos e importantes.

13. Porque disfruto con eso.

OTROS MOTIVOS:
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No existen motivos buenos y motivos malos. ¡Cada uno puede tener los que quiera! Pero
algunos motivos son más duraderos y nos dan más FUERZA INTERIOR para trabajar y conseguir
lo que queremos.

En general, los motivos externos suelen ser engañosos y cambiantes mientras que los
motivos internos (los que sólo dependen de nosotros) son más seguros y poderosos. Entre los
que antes hemos expuesto, los señalados con los números 4, 6 y 13 serían los motivos más
interesantes.

RECUERDA QUE:
Conviene que te informes, pero debes saber que la decisión final sólo tú mismo puedes

tomarla. Hay algunos factores que nos influyen, como por ejemplo los siguientes:

Los padresLos padresLos padresLos padresLos padres
y la familiay la familiay la familiay la familiay la familia
nos aconsejan.nos aconsejan.nos aconsejan.nos aconsejan.nos aconsejan.

NuestrasNuestrasNuestrasNuestrasNuestras
cualidades ycualidades ycualidades ycualidades ycualidades y
capacidadcapacidadcapacidadcapacidadcapacidad
de esfuerzode esfuerzode esfuerzode esfuerzode esfuerzo

El conocimiento oEl conocimiento oEl conocimiento oEl conocimiento oEl conocimiento o
desconocimientodesconocimientodesconocimientodesconocimientodesconocimiento
de las profesionesde las profesionesde las profesionesde las profesionesde las profesiones

La Televisión,La Televisión,La Televisión,La Televisión,La Televisión,
las modaslas modaslas modaslas modaslas modas

Las posibilidadesLas posibilidadesLas posibilidadesLas posibilidadesLas posibilidades
económicas deeconómicas deeconómicas deeconómicas deeconómicas de
nuestra familianuestra familianuestra familianuestra familianuestra familia
para pagarnospara pagarnospara pagarnospara pagarnospara pagarnos
los estudioslos estudioslos estudioslos estudioslos estudios

El prestigio socialEl prestigio socialEl prestigio socialEl prestigio socialEl prestigio social
de las profesionesde las profesionesde las profesionesde las profesionesde las profesiones
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3.5. TENGO QUE TOMAR DECISIONES

Ya te han comentado que una de las características de la Educación Secundaria Obligatoria
es la posibilidad que tienes de recorrerla siguiendo el camino o itinerario que vaya mejor con tus
capacidades o intereses.

Para ello, en cada curso se te ofrecen diversas materias optativas entre las que tú puedes
elegir.

Debes saber que las materias optativas no son ramas que te condicionan el camino. Te van
a servir fundamentalmente para que puedas cumplir mejor los objetivos generales de la etapa.
Por lo que si las optativas que has elegido en primero o segundo no “son las tuyas”, no te
preocupes. Lo importante es que analices en que te equivocaste y hagas mejor las próximas
elecciones.

La optativa que estas cursando en tercero puede despertar en ti intereses y expectativas que te
serán muy útiles para elecciones sucesivas, las que tendrás que hacer para cuarto y para la
Educación Secundaria Postobligatoria.

ELIGE TUS OPTATIVAS

Te ayudamos a reflexionar:
1.º Debes comenzar preocupándote por analizar y describir la situación que se te presenta de

elegir entre varias optativas.
• Pregunta y escribe el nombre de optativas que ofrece tu centro para cuarto curso.

• Forma un grupo de trabajo con 3 ó 4 compañeros o compañeras e investiga sobre el
contenido (de lo que trata) de cada una de estas materias optativas.
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• Cuando hayas obtenido esta información, seguro que tienes una idea propia del valor de
las materias optativas.

• Escribe tu juicio sobre el valor que les das en general a las materias optativas.

• Compara tu juicio con los siguientes:
- Las materias optativas me pueden ayudar a conseguir los objetivos generales del

curso.
- Las materias optativas no tienen mucha importancia.
- Las materias optativas ayudan algo, pero poco.
- Las materias optativas son una pérdida de tiempo.
- Las materias optativas me sirven para reforzar algunos conocimientos que no tengo

bien conseguidos.

• A continuación, debes verificar la verdad de tu juicio. Por ejemplo: si has dicho que las
“materias optativas son una pérdida de tiempo” o algo por el estilo, piensa:

- ¿A quién le he oído yo eso?
• a un profesor,
• a una profesora,
• al algunos de cuarto,
• a algún compañero o compañera de mi curso,
• no se lo he oído a nadie.

- ¿Qué confianza me merece la persona o personas a las que yo le he oído esas
           opiniones?

- Escribe tu experiencia de la optativa que estás cursando ahora.

• Aspectos positivos

• Aspectos negativos

• ¿Cuál de los dos tipos de aspectos tiene más importancia para ti?

- Podrás apreciar al contestar las preguntas anteriores que hay personas que se forman
juicios y dan opiniones dejándose llevar por una insuficiente información.

- También podemos darnos cuenta que nuestra experiencia no es suficiente y quizás
el juicio es prematuro.

- Desde ahora debes tener muy claro que la decisión que adoptes debe ser tuya y no
debes permitir que los demás te influyan en tus juicios.
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2.º Una vez que tengas un juicio lo más objetivo posible sobre la utilidad que pueden
proporcionarte las materias optativas, debes considerarlas una a una e identificar los
resultados probables que cada una puede producir.

* Recuerda el nombre de cada una de las materias optativas.

* Concéntrate en cada una de ellas y resume en un par de líneas de qué tratan.

- Optativa

- Optativa

- Optativa

3.º Una cosa fundamental para hacer una buena decisión es que veas de antemano algunas
consecuencias que pueden producir cada una de las materias optativas  y valores si estas
consecuencias son positivas o negativas para ti

- Optativa

* Consecuencias positivas

* Consecuencias negativas

- Optativa

* Consecuencias positivas

* Consecuencias negativas
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- Optativa

* Consecuencias positivas

* Consecuencias negativas

4.º Hasta ahora has seguido un proceso que te ha proporcionado una buena información,
una forma de mejorar tus juicios y un conocimiento de los pros y de los contras de las
distintas materias optativas.

Debes estar en condiciones de hacer tu propia elección.

Teniendo en cuenta la importancia, que le das a las consecuencias positivas y negativas,
valora cada una de las optativas que has considerado anteriormente.

Optativa Valor

Optativa Valor

Optativa Valor

Compara las valoraciones que has dado y escribe a continuación las dos optativas que han
sido más valoradas por ti.
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1.1. YO QUIERO SER ...

El tiempo que los  niños y jóvenes dedican  a asistir a los  colegios, institutos y otros centros
de enseñanza, sirven, entre otras cosas, para que conozcan el mundo en el que van a vivir y
para que puedan desempeñar en él un buen papel en beneficio propio y de la sociedad.

Principalmente ese “papel” se desarrolla a través de nuestro trabajo y por eso el sistema
educativo nos ofrece la posibilidad de aprender un oficio o profesión. Es por lo tanto necesario,
conocer las profesiones que existen y cómo se pueden estudiar. Pero existen miles de profesio-
nes distintas y para poder estudiarlas, vamos a agruparlas en CAMPOS PROFESIONALES

Escribe los nombres de las siguientes profesiones dentro del CAMPO PROFESIONAL que
les corresponde. Las profesiones con estudios superiores llevan asterisco.

1MIRANDO AL FUTURO
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Un CAMPO PROFESIONAL es un
conjunto de profesiones que
trabajan en la misma área de
producción. Por ejemplo, el
CAMPO PROFESIONAL DE LA
AGRICULTURA agrupa a todos los
estudios y profesiones que
trabajan en el cultivo de la tierra

ARTÍSTICO

SANIDAD

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ARTESANÍA

CIENTÍFICO

HOSTELERÍA

CONSTRUCCIÓN

DEPORTES

AGRICULTURA
TRACTORISTA

MATEMÁTICO/A*

VITICULTOR

QUÍMICO/A*

GRUISTA

DIBUJANTE

FÍSICO/A*

ENTRENADOR

ENFERMERA/O*

MÚSICO/A*

GUÍA TURÍSTICO*

ALBAÑIL

MÉDICO*

ARQUITECTO*

JOYERO

PERIODISTA*

DIRECTOR/A DE HOTEL*

EBANISTA

CERAMISTA

TENISTA

PRESENTADOR/A DE TV*

CAMARERO/A

HORTELANO

ESCULTOR/A*

RADIÓLOGO/A*

REPORTERO/A*

FUTBOLISTA

Existen otros muchos campos profesionales como el de la ENERGÍA, la INDUSTRIA, la
ENSEÑANZA, el COMERCIO, los  TRANSPORTES, la ADMINISTRACIÓN, la ALIMENTACIÓN,
la ECONOMÍA, etc.
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PROFESIONES QUE
REQUIEREN ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS

PROFESIONES QUE REQUIEREN
ESTUDIOS PROFESIONALES

NO UNIVERSITARIOS

Estos profesionales tienen
títulos como:

• LICENCIADO/A
• INGENIERO/A
• INGENIERO TÉCNICO
• ARQUITECTO/A
• ARQUITECTO TÉCNICO
• DIPLOMADO/A

Todos ellos han estudiado
en la Universidad carreras

que duran al menos
3 años.

Estos profesionales tienen
títulos como:
• TÉCNICO SUPERIOR
• TÉCNICO/A

Para obtener estos
títulos se estudia en los Ciclos
Formativos de Grado Medio
o Grado Superior.

También existen profe-
sionales a los que llamamos
ARTESANOS, que dominan
muy bien un oficio pero a
veces no han cursado
enseñanzas oficiales.

1.2. CARRERAS: MUCHAS Y MUY VARIADAS

Cuando pensamos en una profesión que nos gustaría para nosotros, debemos distinguir
qué tipo de estudios (carrera), son necesarios para poder alcanzarla. Hay algunas profesiones
que requiren estudios muy teóricos, complejos y que duran muchos años: normalmente se
estudian en las UNIVERSIDADES; otros en cambio requieren estudios más prácticos y más cor-
tos: suelen estudiarse en los  CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

Todas las profesiones, si se ejercen con dedicación y honradez, pueden proporcionarnos
una vida satisfactoria y el reconocimiento de la sociedad. Pero cuando todavía tienes posibilida-
des de elegir, conviene que conozcas los distintos tipos de carreras que existen.

En la página anterior que hemos dedicado a los CAMPOS PROFESIONALES, hemos pues-
to un asterísco (*) a las profesiones que requieren carreras largas (UNIVERSITARIAS). Consul-
tando esa página si lo necesitas, rellena los siguientes cuadros, anotando diez profesiones de
cada tipo:
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1.3. ESTUDIAMOS LOS CAMPOS PROFESIONALES

Uno de los objetivos de la EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) es que el
alumnado vaya conociendo el mundo del trabajo y los caminos por los que a través del SISTEMA
EDUCATIVO, puede llegar a integrarse en la sociedad por medio del trabajo.

En las páginas siguientes vamos a empezar a estudiar el mundo del trabajo y para ello
hemos agrupado las actividades en CAMPOS PROFESIONALES. En esta sesión de Tutoría 
estudiaremos tres campos y en la siguiente otros tres.

Observa la página siguiente. Verás que en unos cuadritos hemos puesto el nombre de la
profesión y en otro el contenido de la misma, es decir, las actividades que se realizan en cada
profesión. Tú debes unir cada profesión con su contenido. Como verás, en algunos casos te lo
damos ya hecho como ejemplo.

También debes tener en cuenta el nivel de estudios que se requieren para cada profesión.
En los cuadritos te lo hemos señalado con las siguientes siglas:

• I ....................................................... INGENIERO/A

• IT ..................................................... INGENIERO TÉCNICO

• L ...................................................... LICENCIADO/A

• A ..................................................... ARQUITECTO/A

• AT .................................................... ARQUITECTO TÉCNICO

• D ..................................................... DIPLOMADO/A

• CFgm............................................... CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

• CFgs ................................................ CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Como ya sabes, las
seis primeras titulaciones
requieren estudios UNI-
VERSITARIOS, mientras que
las otras dos requieren
estudios más cortos.

Conociendo estas
siglas ya puedes
comprender perfectamente
las páginas siguientes,
sabiendo qué tipo de
estudios se necesitan para
cada profesión.
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LA AGRICULTURA
Y GANADERÍA

El cultivo de la tierra y la explotación de los animales constituyen
el sector más antiguo del trabajo y la economía. Pero actualmente,
las técnicas modernas (mecanización, aplicaciones de la química,
biotecnología) han revolucionado este sector. En consecuencia,
los trabajadores de la agricultura y ganadería necesitan muchos
conocimientos para prosperar en su labor.

INGENIERO
AGRÓNOMO I

INDUSTRIAS
AGRARIAS Y

ALIMENTARIAS IT

Planifica y dirige las explotaciones
agrícolas o ganaderas organizando el
trabajo y aplicando técnicas
modernas.

Controla procesos industriales relacionados
con los alimentos: refrigeración, conservas,
envasados, higiene, transporte y caducidad
de los productos, etc.

HORTOFRUTICULTURA
Y JARDINERÍA IT

Controla cultivos de huertas y frutales aplicando sus conocimientos
sobre composición del terreno, herbicidas, riego, abonos, etc.
También asesora sobre tipos de jardines, flores y árboles
ornamentales, etc.

EXPLOTACIONES
AGROPECUARIAS IT

Estudia sistemas de riego, tipos de
cultivos, lucha contra plagas, especies
ganaderas y su explotación, etc.

MECANIZACIÓN Y
CONSTRUCCIONES RURALES IT

Es un experto en maquinaria
agrícola y en construcción de
edificios adecuados para
explotaciones agropecuarias

JARDINERÍA CF gm

Realiza labores de plantación o conservación de jardines,
producción de plantas de viviero, control fitosanitario,
floristería, etc.

EXPLOTACIONES
AGRARIAS EXTENSIVAS

CF gm

Es un experto en cultivos herbáceos
(cereales), arbóreos (olivar) o
arbustivos (viñas)

EXPLOTACIONES
AGRARIAS INTENSIVAS CF gm

Es un experto en
producciones de
viviero (hortalizas,
flores) y en frutales
y cítricos.

EXPLOTACIONES
GANADERAS CF gm

Realiza operaciones
de producción con
animales para leche,
carne, lana, huevos,
miel, etc.

GESTIÓN DE EMPRESAS
AGROPECUARIAS

CF gs

Organiza y gestiona la producción de
una empresa agrícola o ganadera.

TRABAJOS FORESTALES Y
DE CONSERVACIÓN DEL

MEDIO NATURAL
CF gm

Es un experto en conservación y aprovechamientos
forestales, cinegéticos y actividades de uso público de
espacios naturales.

Une cada profesión con la descripción de
su actividad que figura en otro cuadro.
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LA HOSTELERÍA
La Hostelería asociada con el turismo es hoy uno de los sectores
económicos con más fuerza en nuestro país. Aquí tienes algunas
de las profesiones de la hostelería.

Une cada profesión con la descripción de
su actividad que figura en otro cuadro.

PORTERO
BOTONES

RECEPCIONISTA
FP gs

Recibe a los huéspedes a su llegada,
registra su ingreso en el Hotel y les informa.

Dan la bienvenida al cliente del Hotel
y trasladan sus maletas.

ALOJAMIENTO
FPgs

DIRECTOR DE
HOTEL L-D-FPgs

Es el responsable del funcionamiento de
todos los servicios del establecimiento.

Elabora distintos tipos de platos o comidas
partiendo de productos crudos.

Presta todo tipo de ayudas en la cocina.
Administra el alojamiento y supervisa
la correcta prestación de los servicios.

COCINERO
FP gm y gs

PANADERO
PASTELERO
FP gm y gs

TÉCNICO EN SERVICIOS
DE RESTAURANTE Y BAR
(Barman,  Camarero)
FP gm y gs

PINCHE
Elabora productos de panadería,
bollería, pastelería y repostería.

TÉCNICO DE
MANTENIMIENTO
FP gm y gs

Prepara las bebidas y elabora
comidas rápidas (tapas, bocadillos)
Sirve los pedidos a los clientes.

Se encarga del cuidado y
reparación de las máquinas
e instalaciones del Hotel.

INFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
TURÍSTICA FP gs

Crea productos turísticos (viajes, visitas), y
gestiona los servicios de información y
venta de esos productos.

GUÍA TURÍSTICO
D-FP gs

Asiste y acompaña a grupos de turistas
explicándoles lugares  o monumentos.

AGENCIAS DE VIAJE
D-FP gs

ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL

FPgs

Programan, organizan y
venden todo tipo de viajes.

TÉCNICO EN EMPRESAS Y
ACTIVIDADES TURÍSTICAS D

Organizan actividades lúdicas o culturales
para los residentes en el Hotel. Es un experto en las áreas de Hostelería y Turismo
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LA INDUSTRIA
TEXTIL Y DE LA PIEL

Une cada profesión con la descripción de
su actividad que figura en otro cuadro.

La industria textil utiliza hilos naturales y fibras artificiales para producir
tejidos con los que se confecciona la ropa que todos usamos. Por su
parte la industria de la piel fabrica calzados y otros objetos a partir de
pieles y cueros. La fabricación de ropa y calzado da trabajo a muchas
personas en Talavera y su Comarcaa. En esta página vas a estudiar 
las profesiones de este sector.

TÉCNICO EN
TEJEDURÍA DE

CALADA FP gm-gs

Corte, ensamblaje y confección de
prendas de vestir o textiles de hogar.

MODISTA
FIGURINISTA
FP gs - gm

TÉCNICO EN
PRODUCCIÓN
DE HILATURA

FP gm - gs

PRODUCCIÓN
TEJIDOS DE

PUNTO FP gm y gs

Especialista en corte y confección de
prendas de vestir a medida o de
prototipos para la industria.

Técnico en producción de hilos de
algodón, lana, lino u otros productos.

A partir de hilo, produce telas en los telares.

OPERACIONES DE
ENNOBLECIMIENTO
TEXTIL FP gm y gs

TÉCNICO EN
CONFECCIÓN
INDUSTRIAL FP gs

Tintura y estampación decorativa de los tejidos

A partir de hilo de lana o fibras
artificiales fabrican tejidos de punto.

TÉCNICO EN
CURTIDOS
FP gm-gs

TÉCNICO EN
CALZADO
FP gm-gs

A partir del cuero y otros
materiales elaboran todo
tipo de calzados

Utilizando pieles y cueros naturales o artificiales
elabora objetos de regalo y complementos.

Preparación de pieles y cueros de animales para
fabricación de objetos de piel.

TÉCNICO EN
 PATRONAJE
FP gm-gs

TÉCNICO EN
 MARROQUINERÍA
FP gm-gs

INGENIERO INDUSTRIAL
TEXTIL I-IT

Elabora patrones de los componentes
de una prenda para hacer posible la
fabricación en serie

DISEÑADOR
TEXTIL
D-FP-gs

TÉCNICO COMERCIAL
VENDEDOR FP- gm-gs

Imagina y dibuja nuevos
modelos de prendas de vestir.

MODELO

TÉCNICO EN MARKETING
Y PUBLICIDAD L-IT-FP gs

Conocen el arte de
convencer al cliente
para que compre.

Viste nuevos modelos de
prendas para mostrarlas al
público de manera atractiva

Aplica procedimientos para que los productos
fabricados resulten atractivos a los compradores

Planifica y controla los procesos industriales de
fabricación de tejidos y prendas de vestir.
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Ahora vas a investigar sobre una profesión. Esta sesión vamos a dedicarnos a investigar
sobre profesiones que no requieren estudios superiores; en la siguiente estudiaremos las que
requieren estudios superiores.

Debes pensar por lo tanto en un trabajo sobre el que desees saber cosas y que puedas
encontrarlo  en tu entorno: panadero, electricista, artesano, agricultor, trabajador de un inver-
nadero, mecánico, guardia municipal, oficinista, delineante, comerciante, etc.

Una vez elegido, busca una persona que tenga esa profesión. Una tarde en tu tiempo libre
debes ir a visitarla para hacerle las preguntas del cuestionario que viene a continuación. Sería
bueno que lo hicieras sobre un borrador o fotocopia y luego pasaras las respuestas al cuaderno.

1.4. ¡CÓMO LLEGAR A SER .....
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CUESTIONARIO PARA INVESTIGAR UNA PROFESIÓN

Este cuestionario está preparado para investigar profesiones que no requieren estudios
superiores.

1.- PROFESIÓN: EDAD:

2.- ¿QUÉ ESTUDIOS REALIZÓ?
Enseñanza Elemental Bachillerato
FP  ¿Rama?
Otros ¿Cúales?

3.- ¿Estuvo de aprendiz o hizo prácticas?
NO
SI  ¿De qué oficio?
     ¿Cuánto tiempo?
     ¿Cree que tuvo una preparación suficiente?

4.- ¿Por qué no continuó estudiando?
Por falta de recursos de mi familia.
Porque no iba bien en los estudios.
Porque pensé que estudiar no era necesario.
Otras causas

5.- ¿Cómo encontró su primer trabajo?

6.- ¿Qué condiciones le exigieron para darle ese trabajo?

7.- ¿Ha estado en el paro?
NO
SI

     ¿Al volver a trabajar lo hizo en un trabajo similar al que tenía o en otro distinto?
SIMILAR
DISTINTO
¿Cúal es ahora su trabajo?

8.- ¿Hay mucho paro en su profesión?

MUCHO REGULAR POCO     NINGUNO

9.- ¿Qué actividades concretas realiza en él? (anotar dos o tres)
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10.- ¿Ha cambiado mucho su profesión desde que empezó en ella hasta hoy?
NO
SI     ¿En qué ha cambiado?

11.- ¿ Cómo se ha adaptado Vd. a esos cambios?
He hecho cursillos para aprender cosas nuevas.
He aprendido por mi cuenta.
Otras respuestas:

12.- ¿Qué cree que es lo mejor de su profesión?
Que es entretenida.
Que no depende de los demás.
Que es un trabajo creativo, variado.
Que te obliga a relacionarte con mucha gente.
Que se gana dinero
Que me gusta
Otras

13.- ¿Qué cree que es lo peor de su profesión?
Que hay dificultades para encontrar trabajo.
Que no está bien pagada.
Que no deja tiempo libre.
Que es aburrida.
Otras:

14.- ¿Se siente satisfecho con su trabajo?
Muy satisfecho.
Bastante satisfecho.
Poco Satisfecho.
Muy  poco satisfecho.
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1.5. PROFESIONES PARECIDAS / PROFESIONES DIFERENTES

Muchos compañeros habrán hecho, como tú, una entrevista a un profesional. Ahora cada
uno puede dar a conocer a los demás compañeros las características más importantes de la
profesión que ha investigado.

Para sacar un resumen de todas las profesiones, ve rellenando las siguientes fichas con los
datos que aporten los compañeros sobre cada profesión. Si quieres puedes elaborar más fichas
por tu cuenta:

PROFESIÓN:.....................................................................................................................
TITULACIÓN QUE REQUIERE:..........................................................................................
COMO ENCONTRÓ TRABAJO:........................................................................................
ACTIVIDADES QUE REALIZA:...........................................................................................
.........................................................................................................................................
¿TIENE MUCHO PARO?:..................................................................................................
LO MEJOR DE LA PROFESIÓN:........................................................................................
LO PEOR DE LA PROFESIÓN:...........................................................................................

PROFESIÓN:.....................................................................................................................
TITULACIÓN QUE REQUIERE:..........................................................................................
COMO ENCONTRÓ TRABAJO:........................................................................................
ACTIVIDADES QUE REALIZA:...........................................................................................
.........................................................................................................................................
¿TIENE MUCHO PARO?:..................................................................................................
LO MEJOR DE LA PROFESIÓN:........................................................................................
LO PEOR DE LA PROFESIÓN:...........................................................................................

PROFESIÓN:.....................................................................................................................
TITULACIÓN QUE REQUIERE:..........................................................................................
COMO ENCONTRÓ TRABAJO:........................................................................................
ACTIVIDADES QUE REALIZA:...........................................................................................
.........................................................................................................................................
¿TIENE MUCHO PARO?:..................................................................................................
LO MEJOR DE LA PROFESIÓN:........................................................................................
LO PEOR DE LA PROFESIÓN:...........................................................................................



 

Área: MUNDO LABORAL                               Subarea:  Elección profesional  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 2  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 1º y 2º ESO  

Síntesis: Los alumnos eligen la profesión que les gusta, entrevistan a un profesional de la misma y sacan 
conclusiones.  
        

   

PENSANDO EN LO LABORAL  

   

OBJETIVOS    

•        Reflexionar sobre las profesiones que me gustan. 

•        Determinar cual es la que más me atrae y por qué 

•        Contrastar mis creencias con las de un profesional. 

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

   

1.      Torbellino de ideas sobre profesiones que interesan en el grupo; cada alumno 
dice una profesión y la razón por la que eligió esta. 

2.      El profesor comenta los puntos 1 y 2, luego pide que cada alumno cumplimente 
lo que en ellas se pregunta. 

3.      Al terminar se realiza una puesta en común del punto 2: algunos alumnos van 
leyendo lo que han escrito y se permite que los demás den opiniones o realicen 
preguntas. 

4.      Antes de concluir la sesión, se comenta, para que la interpretación sea correcta, 
la entrevista que deben realizar. 

5.      (Segunda sesión) Los alumnos intercambian las encuestas entre ellos y dan 
lectura a las de los demás. 

6.      Después de varios intercambios, se inicia una puesta en común. Cada alumno 
que interviene comenta: 

 profesión y conclusiones obtenidas de la entrevista. Después de cada 
intervención se abre un turno de opinión o preguntas.  



   

Material requerido: La ficha que se adjunta 

   

Papel del tutor/a: Motiva, coordina y modera el trabajo. 

  

   

1. PROFESIONES QUE TE GUSTARÍAN PARA TRABAJAR  

   

   

   

   

2. DECIDE CUAL PUEDE SER PARA TI LA MÁS ADECUADA  

   

Nombre:                                            ¿Por qué has elegido esta?  

   

   

   

¿Qué tareas se hacen?  

   

   

   

   

3. ENTREVISTA A UN:  

   
Horario:  Sueldo:  Tareas:  

   

   



Herramientas / instrumentos que maneja:  

   

   
Riesgos y/o dificultades:  

   

   
Cualidades que exige:  

   

   

   
¿Qué preparación se necesita?  

   

   

   
¿Dónde se adquiere la formación?  

   

   
Condiciones de trabajo  
Frio:  

   

   

Calor:  Humedad:  Ruido:  Polvo:  

Tóxicos:  

   

   

Posturas forzadas: Rutina:        

Sacando conclusiones de la entrevista  
Lo que no me esperaba:  

   

   

   

Lo que veo más difícil:  

   



   

   

Tomando decisiones:  

   

   

   
              
 



CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
 
 Autora: Mª José Ortega 
 
 Nivel: Primer ciclo de la E.S.O. 
 
 Número de sesiones: Una 
 
 Objetivos: 
 

- Conocer que se entiende por “contaminación acústica” 
- Conocer términos relacionados con el tema 
- Conocer los riesgos, para la salud, que se corren al estar expuestos a situaciones 

con ruidos intensos  o frecuentes 
- Buscar soluciones y proponer medidas para disminuir la contaminación acústica a 

la que se encuentra, personalmente, expuesto el alumno y/o su familia.  
 
  
       Desarrollo de la actividad: 
 
 
 Tras la entrega y comentario de información sobre el tema, se pasará al trabajo 
individual del alumno y posterior puesta en común, con el grupo de clase, en la que se 
conocerán las respuestas dadas por cada uno y se sacarán conclusiones, elaborando un 
listado con las propuestas consideradas más adecuadas entre las que se hayan 
formulado. 
 
 
      Materiales: 
 
 -Fichas informativas y de trabajo para los alumnos 
 -Pizarra 
 
     Criterios de evaluación: 
 
 Los objetivos se considerarán conseguidos cuando los alumnos, con sus 
respuestas a las actividades planteadas, demuestren que han hecho una reflexión sobre 
la incidencia del ruido (efectos fisiológicos y psicológicos) en su vida cotidiana, y 
expongan algunas ideas para mejorar esa situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de trabajo individual para el alumno 



 
 
 
-Cada alumno identificará a qué ruidos está expuesto: 
 

a) Un día  cualquiera de  la semana   (el día y la 
noche) 
tanto en su casa como en el instituto o en otro lugar 
al 
que asista habitualmente (Ej.: centro deportivo, 
club, 
asociación de ocio,…) 

 
b) Los fines de semana 

 
 

a)………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
 
b)………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
¿Qué consecuencias negativas crees que supone para ti el estar sometido/a a los 
distintos tipos de ruidos que anteriormente has identificado? 
(En relación con tu salud: efectos psicológicos y fisiológicos, y en cuanto al aspecto 
de posible interferencia en “la comunicación”) 
 
 
 1)………………………………………………………………………………… 
 
 2)………………………………………………………………………………… 
 
 3)………………………………………………………………………………… 
 
 
 ¿Crees que tú también produces ruido (eres una fuente de contaminación 
acústica) que pueden molestar a las personas que te rodean (familiares, amigos, 
compañeros…) 
 
 ¿Cuáles?................................................................................................................... 
 
 
 ¿Podrías evitarlo? ¿cómo? ……………………………………………………… 
 
 
 
 
 



SONIDO / RUIDO 
 
 
     El sonido es un fenómeno físico que se puede producir en un medio sólido, líquido o 
gaseoso. Está constituido por ondas longitudinales originadas por la variación de 
presión creada en torno a un foco que efectúa un movimiento vibratorio. 
 
     La vibraciones sonoras que se propagan a través del aire son recogidas por el oído e 
interpretadas como sonido por el sistema sensorial humano. Lo que el oyente reproduce 
es la sensación producida por ese sonido, es decir, su sonoridad o sensación sonora. Está 
depende de su intensidad acústica (si es fuerte o débil) y de su frecuencia (si es grave o 
agudo). 
 
     El RUIDO puede considerarse como un sonido que produce molestia y desagrado en 
la persona que lo oye y lo siente como tal. 
 
 
 
 
 
 

RUIDO  / CONTAMINACIÓN 
 
 
     El incremento del ruido ambiental en los últimos tiempos, ha dado lugar a que éste 
sea considerado como uno de los efectos contaminantes más molestos que inciden sobre 
la calidad de vida y la salud de las personas, llegando incluso a alterar su 
comportamiento. 
 
     Numerosos estudios científicos han comprobado cómo el ruido afecta al ser humano 
tanto fisiológica como psicológicamente, llegando a interferir en sus actividades de 
comunicación hablada y de atención. Estas alteraciones dependen de factores 
relacionados no sólo con la dosis acumulativa de ruido a que está sometida la persona 
diariamente, sino que también influyen la edad, el estilo de vida, la ocupación, etc. 
 
    Los niveles de sensibilidad o tolerancia están en función del lugar en que se 
producen, del tiempo (si es de día o de noche), la forma (sonido intermitente o continuo) 
y la intensidad. 
 
     El máximo ruido considerado como tolerable está en 85 dB., asimilable al que 
produce un tráfico intenso o un camión. Las discotecas pueden llegar a un nivel de 115 
dB. Intensidad que supone un peligro con más de 15 minutos de exposición continuada. 
Las motos con escape libre pueden llegar a los 120 dB., suponiendo un daño 
instantáneo. 
 
     Las discotecas con su música “a tope”, las motos que cuanto más ruido producen 
más fardan, los famosos auriculares,… entretienen nuestros ratos libres, pedro 
contribuyen a la pérdida parcial de audición, afectando a sus usuarios y usuarias, entre 
los que se encuentran los más jóvenes. 
 
EFECTOS MÁS FRECUENTES DEL RUIDO SOBRE LA SALUD HUMANA 



 
EFECTOS FISIOLÓGICOS Y EFECTOS PSICOLÓGICOS 

 
 
     Efectos fisiológicos, como la pérdida de la capacidad auditiva, la cual no se produce 
de una forma brusca, sino gradualmente, durante un período de varios años, 
dependiendo de la velocidad y del grado de pérdida, de la intensidad y duración de la 
exposición y de la propia capacidad auditiva del individuo. El sistema auditivo posee 
20.000 células sensitivo-auditivas, 10.000 en cada oído. El ruido va matando esas 
células, que no vuelven a regenerarse. El proceso hacia la sordera se produce cuando ha 
desaparecido un cierto número de esas células, sin que se adquiera conciencia de dicho 
fenómeno hasta que éste es irreversible. 
 
     Otros efectos fisiológicos son la generación de dolencias del aparato digestivo, 
úlceras, problemas respiratorios y vasculares, procesos cancerígenos y problemas 
neurológicos y disfunciones del sistema nervioso central y el endocrino. 
 
 
 
     Efectos psicológicos, como ansiedad, irritabilidad, insomnio, astenia, susceptibilidad 
exagerada, agresividad, alteraciones del carácter y de la personalidad y trastornos 
mentales graves, que pueden conducir al suicidio. 
 
 
     Las alteraciones del sueño y el descanso se producen cuando el nivel de ruido supera 
los 35 decibelios (dB.), dependiendo de la edad y el sexo. Los niños y los jóvenes son 
los menos afectados y los ancianos los que más. 
 
 
 

RUIDO  /  COMUNICACIÓN ORAL 
 
     El ruido también interfiere en la comunicación oral, no tenemos más que observar 
los esfuerzos que hacen las personas por comunicarse entre sí en discotecas y pubs con 
música a todo volumen. El fenómeno que se produce, técnicamente hablando, se 
denomina enmascaramiento, en el que uno de los dos sonidos simultáneos cubre o 
enmascara al otro, volviéndolo inaudible. Esto hace que el mayor porcentaje de sonidos 
hablados sean ininteligibles. Las personas en estas situaciones tienden a alzar la voz, lo 
que supone un mayor esfuerzo para quien habla y para quien recibe, pues le obliga 
aumentar la atención o bien dejar de prestársela y perder el interés. 

 
 



 
 

 
RUIDO Y TRABAJO 

ESCOLAR 
 
     Diversas investigaciones 
han puesto de manifiesto el 
impacto del ruido en el 
medio escolar, donde los 
efectos de enmascaramiento 
dificultan la enseñanza, así 
como la adquisición del 
lenguaje y el desarrollo de 
la atención. 
 
     El ruido afecta a tareas 
como la memorización y 
resolución de problemas, 
asimilación de 
información y procesos 
analíticos. El ruido 
distrae, perturbando la 
concentración en tareas de 
aprendizaje, 
disminuyendo el 
rendimiento en la tarea 
(tanto durante las clases en 
el instituto como cuando se 
trata de estudiar en casa). 
 
 
 
 
(Información extraída del Programa 
Educativo: “…¿Y a qué dedicas tu 
tiempo libre? “ 
 Comunidad de Madrid) 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
TAREAS  DOMÉSTICAS, ¿MASCULINAS? ¿FEMENINAS? 

 
Autora: Mª José Ortega López 
 
Nivel: Primero y segundo de E.S.O. 
 
Sesiones: Una 
 
Objetivos: 
       Reflexionar sobre la distribución de las tareas domésticas, en función del 
sexo, en el entorno familiar del alumno. 
 
      Tomar conciencia de que no debiera existir discriminación sexual en este 
aspecto. 
 
       Encontrar soluciones para un reparto más justo y equitativo de los trabajos 
domésticos, en aquellos casos en los que se considere conveniente.  
 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
  -El alumno responde a las cuestiones que se le plantean en la ficha de 
trabajo. 
 
  -Puesta en común para conocer las respuestas de los compañeros y poder 
conseguir  

conclusiones respecto a las situaciones más frecuentes en la realidad, y 
propuestas para modificar aquellas situaciones en las que se considere que el 
reparto de tareas se realiza en función del sexo, y no es el que sería deseable para 
que fuese equitativo. 

 
 
Materiales: 
 
        -Ficha de trabajo del alumno 
        -Pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 



 
Ficha de trabajo del alumno 
 
 Responde a las siguientes cuestiones: 
 
1) En tu casa ¿qué tareas suelen ser realizadas por los hombres y cuáles por las mujeres? 
    
………………………………………………………………………………………….. 
    
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
2) ¿Calcula el tiempo, aproximado, que dedican a ello semanalmente? 
 
 
Cuadro para las respuestas: 
 
(Especificar si es chico o chica quien cumplimenta la ficha:  ………….) 
 
                                 Mujer                        Hombre            Indistintamente    Frecuencia 
                         (Madre, hermana, abuela)   (Padre, hermano, abuelo)                   (Diaria, Semanal,…) 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lavar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Tender la ropa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Limpiar la casa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cocinar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hacer la compra 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bajar la basura 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llevar el control  
de las cuentas y 
gastos de la familia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hacer reparaciones 
Caseras 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Llevar al coche  
familiar al taller 
 
 
(Si no se tiene “ni idea” de la frecuencia con la que se realiza una tarea determinada, 
indicar por qué no se sabe) 
 
 
 



 
 
RESULTADOS 
 
 ¿Qué tareas hacen mayoritariamente los hombres? 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 ¿Qué tareas hacen mayoritariamente las mujeres? 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 ¿Qué tareas hacen indistintamente hombres y mujeres? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
 3) Si piensas que el reparto de tareas en tu familia no es equitativo, que 
podría hacerse para cambiarlo y mejorarlo. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
 
CONCLUSIONES (gran grupo) 
 
 Hacer un listado en la pizarra, con las razones que crean los alumnos que pueden 
explicar, el que ciertas tareas estén a cargo, generalmente, de las mujeres o de los 
hombres. 
 
 Propuestas para mejorar el reparto de tareas. 



 



¿CÓMO ANDAS DE EMPATÍA? 
 
 
Autora: Mª José Ortega López 
 
Nivel: E.S.O. 
 
Número de sesiones: Dos 
 
Objetivos:  
 

-Que el alumno desarrolle su capacidad de análisis (juicio crítico) y comprensión 
(empatía)   respecto a la conducta de los demás. 

 
 
Desarrollo de la actividad: 
 

1º) -Introducción del profesor/tutor acerca del significado del término: 
“EMPATÍA”, presentando dicha cualidad como un valor que les debe interesar 
conocer y poner en práctica, ya que mejorará notablemente sus habilidades para 
relacionarse y comunicarse con los demás de forma positiva. 
 
2º) -Entrega a los alumnos de la “hoja de actividades” en la que figura el 
supuesto sobre el que se  plantean dos propuestas de trabajo. 

 
3º) -Una vez finalizado el trabajo de la propuesta “A” se llevará a cabo una 
puesta en común con el fin de conocer las respuestas dadas individualmente. 
Igual proceso se seguirá al término de la propuesta “B”. 
 

 
Materiales: 
 
 -Fichas de trabajo del alumno 
 -Pizarra 
 
Criterios de evaluación: 
 
 El objetivo se considera conseguido si el alumno, con sus respuestas, demuestra 
que ha pensado en la existencia de una serie de circunstancias personales, relativas a los 
dos protagonistas del supuesto, que  podrían ser la causa y explicar las conductas 
propuestas para análisis en esta actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
¿QUÉ  ES LA EMPATÍA? 

 
  Podemos decir que la empatía es una actitud, una capacidad y también un valor, 
pues si decimos que la empatía consiste en saber “ponernos” en lugar de los demás, en 
intentar conocer qué emociones sienten, desde luego lo primero sería tener una actitud 
de “escucha” de atención,  para conocer los sentimientos reales que los otros nos 
transmiten a través de sus palabras, gestos,… para poder desarrollar nuestra capacidad 
de interpretar, de comprender, como también nos gustaría que hiciesen con nosotros. Y 
desde luego es un valor, porque quien comprende, quien puede “ponerse” en el lugar 
del otro y tiene en cuenta  que sus circunstancias personales son probablemente 
diferentes, aprenderá a ser generoso y tolerante y con ello podrá mejorar sus relaciones 
interpersonales y evitará, o bien sabrá como solucionar mejor, los problemas y 
conflictos que surgen en la convivencia con otras personas. 
 
 

¿ENTIENDO LO QUE SIENTEN LOS DEMÁS? 
 

 Para ello: 
 
 
 1º) He de conocer bien mis emociones, tanto las positivas como las negativas. 
 
 2º) Reconocer en los demás esas emociones, es decir, están alegres o tristes,  
       relajados o alterados, enfurecidos, o tal vez se muestran cariñosos, aburridos,  
      angustiados, cansados… 
 
 3º) Actuar (escuchar, responder con palabras, con gestos…) teniendo en cuenta  
      la situación en la que se encuentra el otro.(* Lo que no significa que haya que 
                 cambiar nuestro punto de vista o las opiniones y creencias de las que estemos  
      convencidos) 
 
 

¿SI NO SOY EMPÁTICO/A PUEDO LLEGAR A SERLO? 
 

 
 Sí, la empatía es una capacidad que puedes desarrollar. (Hay numerosos  libros y 
programas educativos que explican las estrategias que hay que seguir para ser empático, 
y cómo puedes aprenderlas y ponerlas en práctica) 
 

 Es verdad que hay personas que de forma “natural” se comportan 
empáticamente, por eso, todos quieren hacerles confidencias, porque encuentran 
comprensión, tranquilidad cuando hablan con ellas, suelen hacer de intermediarias para 
que quienes se han enfadado hagan las paces, etc., no obstante, si no estamos en ese 
caso, pero  lo deseamos, podemos mejorar esa habilidad. 
 
 
 
 
 



 
¿Cómo andas de empatía? 
 
 

SUPUESTO 
 
 
 En el grupo de la E.S.O. en el que está Rafa, las discusiones y riñas entre los 
compañeros son frecuentes, aunque la verdad es que siempre son los mismos, cuatro o 
cinco, los que las provocan y protagonizan. 
 

 Marisa, una de las alumnas del grupo, es un ejemplo de lo que se acaba de decir, 
ya que es una chica que “pasa” de los estudios, y siempre está interrumpiendo al 
profesor y molestando a los compañeros, lo cierto es que, últimamente, ha empeorado  
en su comportamiento y, ahora, le ha dado por “meterse” con Antonio. Imagínate, 
Marisa, que tiene 13 años, es bastante alta y de complexión fuerte, mientras que 
Antonio, aunque con su misma edad, muestra una apariencia física muy diferente, esta  
delgado y aún, como sucede con muchos chicos adolescentes, no ha pegado “el estirón”. 
Pero el contraste entre ambos no se limita al aspecto físico, también su carácter y 
conducta son distintos, la chica utiliza un lenguaje y unos gestos agresivos, Antonio, es 
callado, amable, tranquilo y buen estudiante. 

 
Hoy, en el intermedio entre la primera y segunda hora de clase, se ha “montado” 

una buena. Marisa ha llegado tarde, como de costumbre,  y se ha sentado junto a Luis. 
Ha empezado a cogerle el boli, pasarle la página del libro que estaba leyendo…, y 
cuando éste le ha dicho que lo dejase en paz y le devolviera sus cosas, le ha insultado: 
“cállate pequeñajo” “mosca-cobarde” y otras lindezas por el estilo, pero en esta ocasión, 
Luis también le ha respondido con insultos, lo que ha empeorado las cosas ya que ella 
ha reaccionado pegándole y empujándole. Por desgracia, el chico se ha caído y se ha 
golpeado en la cabeza, durante unos minutos, ha perdido el conocimiento, y se  lo han 
tenido que llevar para que lo reconociera el médico. (Afortunadamente, Luis se ha 
recuperado sin problemas) 

 
Después, cuando la tutora ha reñido a Marisa, diciéndole que debía de 

avergonzarse por lo que había hecho, y darse cuenta de que su compañero podía haber 
sufrido daños importantes o, incluso, algo peor, ella ha  respondido que le daba igual. 

 
Al día siguiente, Marisa y Luis, fueron llamados al despacho del Jefe de 

Estudios, el cuál les pidió que explicaran su comportamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROPUESTA DE TRABAJO Nº 1 
 

 Haz un pequeño resumen de lo que crees que dice Marisa para justificar su 
conducta  ante el Jefe de Estudios. 
 
 Resume, asimismo, la justificación que puede dar Luis para explicar el haber 
respondido, también él, con insultos. 
 
 
 
 
 
 PROPUESTA DE TRABAJO Nº2 
 
 Rafa nunca se había parado a pensar qué motivos puede haber para que Marisa 
se muestre siempre tan agresiva, ni por qué le ha dado por “meterse” con Luis, un chico 
tan callado, tan respetuoso con los demás. Pero, la semana anterior, en la clase de tutoría 
se estuvo hablando de “empatía” de saber ponerse en el lugar de los demás, de intentar 
comprender (que no es lo mismo que justificar), las razones por las que una persona 
actúa de una determinada manera y, ahora, preocupado por lo sucedido, piensa: ¿por 
qué Marisa se comporta como lo hace? Y ¿por qué Luis reaccionó también con  
agresividad? 
 
 Responde: 
 
 ¿Qué puede sucederle a Marisa  para que sea una chica tan agresiva? 
 (Imagina algunas circunstancias en la vida de ella que podrían explicar su 
personalidad y su conducta) 
 
 
 ¿Qué ha pasado por la cabeza de Luis, para que haya respondido como lo 
ha hecho?  él que siempre suele mostrarse pacífico y tranquilo. 



 



Almas gemelas 
 
Objetivo: 
- Comprobar que los jóvenes no tienen gustos y preferencias muy distantes. 
- Acercar posiciones desde el conocimiento de lo que nos une. 
 
Participantes 
- Todo el grupo-clase dividido en grupos de 5 componentes 
 
Materiales 
- Bolígrafos o lapiceros. 

- Hoja fotocopiada con una serie de preguntas y respuestas iguales o similares a 
las siguientes: 

 
Me gustaría ser: bebé, niño, chico, joven, adulto, viejo. 
Mi fiesta preferida es: un bautizo, una boda, un cumpleaños, un santo, un guateque. 
Prefiero: discoteca, campo, cine, playa, bosque, mar. 
Me convierto en: león, pájaro, jirafa, elefante, canario, lechuza. 
Elijo: tulipán, rosa, cactus, geranio, césped. 
Cambiaría: mi voz, mi cara, mis piernas, mi pelo, mis manos. 
Se me da muy bien: estudiar, holgazanear, cantar, despistar, divertirme. 
Se me da muy mal: dibujar, ligar, pelear, suplicar, enfadarme. 
 
Desarrollo 
- Les pedimos que en unos minutos, cada uno subraye una sola respuesta de cada una de 
las frases. 
- Cuando hayan terminado les pedimos que se junten en grupos de 5 los que se 
consideren más afines. Que comenten y vean en qué respuestas coinciden y lo expresen 
gráficamente (dibujos, cómics, etc.) en un mural dividido en dos partes por la diagonal, 
en una pondrán todas las coincidencias del pequeño grupo y en la otra todas las 
semejanzas. 
- Al final en gran grupo se hace una valoración sobre lo que tenemos en común y que 
las diferencias suelen ser accidentales o muy personales. 
 
 
Observaciones 
Una sugerencia posible es que los grupos los hagamos previamente a fin de que dos 
alumnos muy antagónicos queden en el mismo grupo y puedan comprobar que es menos 
lo que les separa de lo que ellos mismos creen. 
 
 
 



APRENDER A DIALOGAR 

Las presentes constituyen sugerencias para fortalecer el desarrollo de algunas de las 
competencias comunicativas necesarias para emprender interacciones potentes en el 
Aprendizaje Colaborativo a diseñar en entornos Presenciales y Virtuales. 

1- ¿Qué hacer para dialogar constructivamente? 

Lea con atención estas indicaciones que guiarán su esfuerzo por dialogar mejor. Intente 
seguirlas en todas aquellas situaciones que requieran un mejor entendimiento con otras 
personas. 

Pasos para facilitar el diálogo con los demás: 

1- Mire a la persona con quien está hablando. 

2- Pregunte a su interlocutor lo que piensa sobre el tema que está discutiendo. 

3- Escuche sus puntos de vista pensando en el contenido de lo que él está 
expresando.  

4- Intente retener la totalidad de opiniones y argumentos para que pueda 
considerarlos.  

5- Piense en las razones que le ha expresado su interlocutor hasta llegar a 
comprenderlas valorarlas, relacionarlas con sus propias razones, y si cabe 
modificar sus puntos de vista. 

6- Exprese sus opiniones de modo claro, ordenado y con espíritu constructivo. 

7- Pida correctamente a la otra persona que piense sobre sus opiniones y le dé 
su parecer. 

2- Habilidades Dialógicas 

No siempre dialogamos de modo correcto. A veces, simplemente, porque no queremos, y otras 
porque nos cuesta hacerlo mejor o incluso porque no sabemos.  
 
A continuación presentamos un conjunto de sugerencias que pueden ayudarle a mejorar 
sus habilidades dialógicas. 

1- Para dialogar es necesario que los interlocutores mantengan en todo momento una actitud 
positiva y constructiva. Hable, pues, con el ánimo sincero de contribuir al entendimiento y a la 
solución de los problemas tratados. 

2- Para dialogar es necesario que los interlocutores quieran entenderse y hagan todo lo posible 



por conseguirlo. Esto supone cumplir normas como las siguientes: 

2.1. Aporte toda la información necesaria para que le entiendan, 
pero no más de la necesaria. No se enrede.  

2.2. Exprese ideas y argumento que tengan que ver con lo que se 
discute sin salirse, por lo tanto, del tema de debate. No se vaya 
por las ramas. 

2.3. No se ponga a hablar sin saber lo que quiere decir. Piense 
con anterioridad lo que realmente quiere expresar, pero no pierda 
la espontaneidad. No improvise sus intervenciones 

2.4. Exprese sus pensamientos de manera clara, metódica, 
ordenada y sin ambigüedad. Resalte la idea o ideas principales 
de su pensamiento. No se enrolle. 

2.5. Exprese sus ideas de un modo que los demás puedan 
comprenderlo. Al hablar asegúrese de que los demás entienden 
lo que dice de igual modo a cómo usted lo entiende. 
Perciba la facilidad de comprensión de los demás respecto de lo 
que usted expresa, y adáptese a sus requerimientos. No se haga 
el o la sabio/a. 

3- Para dialogar es necesario que los interlocutores respeten la verdad. 

Trate, pues, de que sus intervenciones sean verdaderas. Para ello es bueno recordar las 
características del "principio colaborativo", según Sullivan, 1995: calidad: decir cosas 
veraces; cantidad: dar información justa, ni mucha, ni poca; relevancia: información oportuna 
o a tiempo, y de modo pertinente a fin de evitar la oscuridad, la nimiedad y la ambigüedad en 
el diálogo. 

No diga lo que no sabe, lo que es falso, o no afirme tajantemente cosas sin pruebas o razones 
convincentes. No mienta. 

4- Para dialogar es necesario que los interlocutores se respeten mutuamente. Es decir, que 
eviten la prepotencia, el autoritarismo y la coerción. Se trata, por el contrario, de que todos 
contribuyan a crear una situación de igualdad, en la que nadie acapare ni centralice la palabra y 
se deje hablar de todo a todos. No sea agresivo/a ni dogmático/a. 

5- Para dialogar es necesario que los interlocutores se impliquen personalmente en el 
intercambio de opiniones y razones. Es decir, se comprometan constructivamente en el 
discurso dialógico considerando las razones ajenas, expresando las propias y modificándolas si 
cabe. 

Como Ud. se da cuenta todas estas indicaciones se vinculan con los TRANSVERSALES de la 



educación, tales como superación del sexismo en la educación (Ver Fainholc, B. Hacia una 
escuela no sexista, Edit. Aique, Bs. As., 1992), el respeto por los Derechos Humanos, la 
democracia y la paz, etc. 

5.1. Estar dispuesto a escuchar los puntos de vista y razones 
ajenas hasta entenderlos. Si es necesario, pedir que repitan lo que 
han dicho o que lo amplíen. Hacerlo con la intención de 
modificar, si parece oportuno, la propia opinión.  

5.2. Mirar a los interlocutores cuando hablan y, sobre todo, 
escucharlos y prestarles atención. Retener sus posiciones y 
argumentos de modo que los pueda recordar y utilizar. 

5.3. No centrarse en los posibles defectos expresivos o de 
argumentación en que puedan caer los interlocutores, sino 
pasarlos por alto y fijarse tan sólo en lo que realmente quieren 
expresar y en los sentimientos que acompañan a sus razones. 
Pensar en como ellos piensan y con en cómo lo han expresado. 

5.4. Escuchar los puntos de vista de los interlocutores pensando 
en lo que dicen, y no en la respuesta que vamos a darles. Cuando 
hallamos comprendido bien sus posiciones será el momento de 
reflexionar sobre nuestra opinión y sobre nuestra nuestra 
respuesta. No buscar la polémica por la polémica. 

5.5. Estar dispuesto a expresar correctamente los propios puntos 
de vista. 

5.6. Estar dispuesto a pensar sobre las razones que nos han 
presentado los interlocutores hasta llegar a comprenderlos, 
valorarlos, relacionarlos con nuestras razones, modificar nuestro 
puntos de vista y expresar con claridad lo que en cada momento 
vamos incorporando a nuestro pensamiento.  

5.7. Estar dispuesto a solucionar los conflictos interpersonales 
que surgen en todo proceso de diálogo. Controlar las emociones 
respecto a los demás y respecto a sí mismos. 

5.8. Evitar el comportarse como si las únicas opiniones acertadas 
fuesen las propias. Aceptar que los demás expresan ideas 
mejores que las propias. 

5.9. Evitar comportamientos cuya única intención sea llamar la 
atención de los demás y convertirse en el centro de la discusión, 
a pesar de no tener gran cosa o nada que aportar. 



5.10. Evitar respuestas agresivas, polémicas inútiles o 
controversias innecesarias, cuyo único origen es la 
animadversión o prejuicio que se siente respecto a alguno de los 
interlocutores. 

5.11. No buscar dobles intenciones y pretensiones ocultas en lo 
que dicen los demás. Dialogar confiadamente. 

6- Estar dispuesto a buscar alternativas aceptables por todos los interlocutores, adoptarlas y 
ponerlas en práctica. De este modo pensamos fortalecer el rol de las "implicancias 
conversacionales", según Grice, 1975 desde la Pragmática Comunicacional a fin de tomar en 
cuenta en toda locución cotidiana los climas emocionales, inferidos o manifiestos, tan ligado al 
desarrollo sociocognitivo, y a la Inteligencia Artificial. 
 
 
  

 



 
ASERTIVIDAD ANTE LA  “PRESIÓN DE GRUPO” 

 
 
Autora: Mª José Ortega López 
 
Nivel: E.S.O. 
 
Número de sesiones: Una 
 
 
Objetivos :  
  Conocer el concepto de “asertividad” 
  Poner en práctica (a través de supuestos) respuestas asertivas 
 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
 Se entrega a los alumnos un folio con información acerca de qué entendemos por 
asertividad y algunos ejemplos de respuestas asertivas. 
 
 Se comenta el contenido del folio 
 
 Cada alumno tendrá que responder individualmente a las cuestiones que se le 
plantean respecto a dos supuestos. 
 
 
Materiales: 
 
  -Fichas de trabajo del alumno 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
  -Se evaluará positivamente la actividad, si los alumnos eligen como 
respuestas a las cuestiones planteadas las que daría una persona asertiva y si, además, 
demuestran que saben por qué es una respuesta asertiva. 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 Supuesto “A”: 



 
 Lola es una alumna de ESO que estudia en un instituto junto al que se encuentra 
un centro comercial y de ocio, al que suelen acudir los estudiantes, algunos, incluso, 
durante las horas en las que tienen clase. 
 
 Varios compañeros del grupo en el que está Lola, suelen “fumarse” las últimas 
clases de la mañana para irse al centro de ocio. Un día invitan a la chica, le dicen que se 
fume las clases y que se vaya con ellos a pasar un buen rato. 
 
 Lo cierto es que Lola no tiene muchos amigos en su grupo de clase; en los 
recreos, con frecuencia, se encuentra sola, así que esta parece una buena oportunidad 
para conseguir formar parte de una pandilla o hacer algún amigo. Por otra parte, ella 
cree que no está bien fumarse las clases, pero le preocupa que si dice lo que piensa, se 
burlen y empeore su situación con relación al grupo. 
 

 
¿Qué crees que debe responder Lola ante la invitación que le hacen? 

 
(Elige una de las opciones siguientes, marcándola con una “X”) 
 
 

a) Estupendo, me parece una buena idea. Me voy con vosotros. 
 

b) No, no me gusta ir con gente que se fuma las clases. 
 

c) Lo siento, pero hoy no puedo, otro día me iré con vosotros. 
 

d) Me encantaría irme con vosotros, pero no me gusta perder clases. Si otro día 
vais fuera del horario de clase, me gustaría mucho acompañaros. 

 
 ¿Por qué piensas que respondería eso? 
…………………………………………………………… 

 
¿Cúal de las posibles respuestas crees que sería la que diese una persona 
asertiva? 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Supuesto “B” 
 
 Luis se ha cambiado, a mitad de curso, a un nuevo instituto en el que 
estudia la ESO. El chico está contento porque en su clase hay un grupo de 
compañeros, muy simpáticos, que lo ha recibido bien y con los que cree que 
puede hacer amistad. 
 
 A los pocos días, durante el recreo, uno de esos compañeros le dice que 
vaya con él hasta una zona apartada del patio del instituto, en la que esperan 
otros chicos que están fumando porros. 
 
 Luis nunca ha fumado tabaco, ni consumido ningún otro tipo de droga. 
Siempre había dicho, hasta ese momento, que no le interesaba convertirse en 
adicto ni de drogas legales ni ilegales; ahora se pregunta: si mis compañeros se 
enteran de lo que pienso ¿querrán ser mis amigos? ¿me interesa tener por amigos 
a gente que toma drogas, aunque solamente lo haga por curiosidad? 
 
 
 ¿Qué crees que debe responder Luis? 
 
(Marca con una “X” la respuesta elegida) 
 

a) No voy, yo no quiero por amigos a “drogatas” 
b) ¡Vale tío!  
c) La verdad es que a mí no me va eso de “consumir”, me gusta estar 

despejado para disfrutar mejor de las cosas 
d) Oye, creo que eso que me propones está muy mal. Si los profesores 

se enteran os la vais a cargar. 
e) Otra (que tú propongas): ……………………………………………. 

 
 

¿Por qué contestaría eso Luis? 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
De todas las opciones cuál piensas que podría ser una respuesta asertiva: 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
¿QUÉ ES UNA PERSONA ASERTIVA? 
 
 
Cuando una persona se comunica, se relaciona con los demás, puede hacerlo con una 
actitud, con una clase de respuestas… que podemos clasificar de la forma siguiente: 
 

- A) Con agresividad 
- B) De forma no-asertiva 
- C) De forma asertiva 

 
 Algunos ejemplos: 
 
Fernando y Miguel son dos compañeros de clase, ya que estudian juntos en un instituto. 
Hoy Miguel le ha hecho a su amigo el siguiente comentario: 
 
 -Oye tío, te has portado fatal con Angel, lo que le has hecho no se hace. No 
me esperaba eso de ti. 
 
Veamos tres posibles respuestas: 
 
a) Fernando se ha puesto tenso y mirando desafiante a Miguel le ha respondido: 
 
 -No sé a qué viene eso, alguien te ha pedido tu opinión. Además, precisamente 
tú que también….. 
    - - - - - - - - - - - - - - - - -  
b) Fernando ha bajado la cabeza, se ha puesto nervioso, y ha contestado sin mirar a 
su amigo a la cara: 
 
 -Bueno, a lo mejor no es para tanto, no sé…yo no me di cuenta de estar haciendo 
algo mal. 
 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
c) Fernando, sin alterarse, ha mirado a su amigo a los ojos y ha contestado: 
 
 -No comprendo bien lo que quieres decirme, ya que es cierto que el sábado me 
fui a la excursión sin Angel, pero estuve esperándolo en el lugar que habíamos acordado 
durante media hora y al final decidí irme. Naturalmente, cuando hablé con él le dije que 
lo sentía si se había molestado, pero que yo estaba seguro de haber hecho lo correcto, 
teniendo en cuenta que todos sabemos lo irresponsable que es Angel a la hora de 
cumplir con sus citas. Por lo tanto no creo haberle hecho ninguna “jugada”, ni creo que 
sean justos tus reproches. 
 
 
 
 
 La respuesta a sería un ejemplo de actitud agresiva, la b un ejemplo de no-
asertiva, y la c correspondería a la que habría dado una persona asertiva. 
 
 



 RECONOCEMOS A UNA PERSONA ASERTIVA cuando estamos ante 
alguien que: 
 
 -Sabe decir “no” o mostrar cual es su opinión y punto de vista  
 

• Manifiesta su propia postura ante un tema, petición o demanda 
• Expresa un razonamiento para explicar o justificar su postura, 

sentimientos, petición 
• Expresa comprensión hacia las postura, sentimientos, demandas del 

otro (“empatía”) 
 

-Sabe pedir favores y reaccionar ante un ataque 
 

• Sabe pedir cuando es necesario 
• Pide clarificaciones si hay algo que no tiene claro 

 
-Sabe expresar sentimientos 
 

• Expresa gratitud, afecto, admiración… 
• Expresa insatisfacción, dolor, desconcierto… 

 
 
Y todo ello lo hacen utilizando un habla fluida, con seguridad, ni bloqueos ni muletillas, 
contacto ocular directo, pero no desafiante y relajación corporal. 
 
 
 De forma que las personas asertivas se caracterizan por conocer sus propios 
derechos y defenderlos, pero respetando a los demás, es decir, no van a “ganar”, sino a 
“llegar a un acuerdo”. La consecuencia inmediata de esta forma de actuar es que: 
 

• Frenan o desarman a la persona que les ataque 
• Aclaran equívocos 
• Los demás se sienten respetados y valorados 
• La persona asertiva suele ser considerada “buena”, pero no “tonta”. 

 
 

Lógicamente, después de lo que has leído, pensarás que es muy difícil 
comportarse siempre de forma asertiva, y estás en lo cierto, ser asertivo es como 
una meta, un objetivo a conseguir, podemos intentar ser asertivos, pues aunque 
no logremos serlo totalmente o siempre, mejoraremos nuestra forma de 
relacionarnos y comunicarnos con los demás. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



BAZAR MÁGICO 
 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 1º ESO 
 
OBJETIVOS:  

* Profundizar en el conocimiento interpersonal 
* Fomentar la cohesión y la autestima 

 
Nº SESIONES: 1 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
El  tutor del grupo dice a los alumnos: “Imagináos que nos encontramos en un gran 
bazar, donde hay de todo. El bazar es mágico y especial: cada cual puede coger la 
característica que desea tener y, en cambio, puede dejar la que menos le gusta de sí 
mismo. Sólo se puede entrar una vez para dejar una cosa y coger otra” 
 
Al salir del bazar imaginario, cada participante escribe en un papel su nombre y lo que 
ha cogido y ha dejado en el bazar. La pizarra se dividirá en dos secciones: “Coger” y 
“Dejar”, y en cada sitio se transcribirá lo indicado en los papeles de los participantes. A 
continuación se hace una puesta en común en la que los participantes razonan los 
motivos de sus elecciones. 
 
MATERIALES 
Pizarra o mural, folios, tizas o rotuladores. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Seminario de Educación para la Paz. La alternativa del juego II. 
Coordinador: Paco Cascón 



 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 
Tema :  COMUNICACIÓN SOCIAL “PRENSA, RADIO, TV.” 
OBJETIVOS: 

* Escuchar, pensar, opinar, dialogar, contrastar, ser críticos y seleccionar, 
trabajando con diferentes medios de comunicación social: 
- aprender a escuchar radio. 
- aprender a leer prensa. 
- aprender a prestar atención cuando el interlocutor no está delante. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
* La lectura de la prensa. El índice. La distribución de la información en un 

periódico: Política nacional. Extranjero. Sucesos. Deportes. Publicidad. 
Economía. Sociedad. 

* Diseccionar el contenido de cada uno de los soportes de la información que se 
comunica. 

* Estudio de la importancia que da cada medio a los diferentes contenidos. 
* Número de páginas que semanalmente destinan algunos medios, los 

seleccionados por el aula, a los distintos temas. 
* Prensa diaria y periódicos diarios especializados. (Ej: Actualidad económica, 5 

días). 
* Radio: noticias, entrevistas, música, novelas, concursos, participación del oyente 

retransmisiones en directo, anuncios... Escuchar y grabar un programa de radio 
(tipo tertulia o entrevista). Contrastar lo que dicen los contertulios con lo leído en 
los titulares de noticias facilitadas por agencias y con los titulares de la prensa 
diaria. 

* TV: noticias, concursos, reportajes, documentales, cine, retransmisiones 
deportivas, grandes acontecimientos, seriales, comics, anuncios. 

* Trabajar en el aula contrastando la información con la que se ha quedado y ha 
interpretado cada uno de los oyentes tras la audición, o la visión, de una 
grabación de un programa de radio (Ej: tertulia). Un pequeño grupo de alumnos 
debate sobre el debate. El resto escucha y contrasta con su propio registro. 
Volver a escuchar la grabación. 

* La misma noticia en diferentes medios y con distintos titulares: ejemplificar y 
trabajo personal con documentación que ellos buscan. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
* Se puede centrar en el tema de la semana que por su interés, su impacto, su valor 

en el momento, atraiga más la atención del grupo. 
* Relacionar con asignatura Geografía Humana y Económica. 

MATERIAL: 
* Periódicos y revistas: Deportivas, de información general, de tiempo libre, de 

hobbys (maquetismo, bricolaje, fotografía, etc.), prensa “del corazón”, musicales, 
de cine, arte, decoración, etc. 

* Radio: Emisoras monotemáticas (música pop, música clásica, noticias). Emisoras 
con programas abiertos: entrevistas, tertulias, reportajes. Grabaciones. 

* TV (vídeo): entretenimiento e información. Información: el tratamientos de la 
información. Los telediarios. Los programas informativos temáticos. El 
entretenimiento: películas, transmisiones deportivas, los magazines, los 
concursos, los “sucesos”. 



 DOCUMENTO DE APOYO AL TUTOR 
 
UNA VIDA DIGNA, UNA MUERTE DIGNA 
 
Si algo nadie podrá alegar en el caso de Ramón Sampedro es que su voluntad de morir 
estuviera poco contrastada. Desde que hace 29 años, víctima de un accidente, quedó sin 
capacidad alguna de movimiento de cabeza para abajo, tuvo muy claro que vivir así -“como 
una piltrafa”, decía- no era más que un largo infierno. Pero carecía de la posibilidad de 
acabar con ese sufrimiento por sí mismo. Necesitaba ayuda. 
 
Como él mismo declaró en su última entrevista, que hoy publicamos, finalmente acabó 
encontrando a alguien que se apiadó de su perpetua angustia y se avino a darle esa ayuda. 
 
El nuevo Código Penal, en su artículo 143.4, sanciona con pena de prisión de entre nueve 
meses y seis años, según los casos, a aquel “que causare o cooperare activamente con 
actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca 
de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que... produjera graves 
padecimientos permanentes y difíciles de soportar”. Al introducir esta sanción, inexistente 
en el Código penal anterior, Belloch y sus consentidores lograron que nuestra legislación 
penal sufriera un retroceso inaudito. El Código Penal de 1973 regulaba de modo 
indiferenciado y genérico el homicidio consentido, lo que permitía a los tribunales aplicar a 
los casos de eutanasia pasiva -esto es, el que no se haga nada por impedir que sobrevenga 
la muerte renunciando al ensañamiento médico, conducta hace tiempo admitida incluso por 
la Iglesia Católica-, entró en la tipificación de la eutanasia activa. 
 
Al revés de lo ocurrido en España las variaciones legislativas que se están operando en 
diversos países occidentales apuntan invariablemente en el sentido de regular las 
condiciones en las que la eutanasia activa puede ser autorizada. Ya hace cinco años, EL 
MUNDO defendió la despenalización de la eutanasia activa cuando ésta fuera practicada 
por firme petición del paciente -o de sus familiares, de hallarse éste privado 
permanentemente de consciencia-, con acuerdo judicial y bajo control médico, conforme al 
modelo que por entonces se introdujo en Holanda. Avisamos en aquel momento de las 
consecuencias nefastas que podía tener la fiema del Código Penal, aún en proyecto. 
Belloch no nos hizo caso. 
 
El derecho humano a la vida debe ser amparado. Pero se trata de un derecho; no de una 
obligación. Y menos de una obligación absoluta, que haya de prevalecer sobre la dignidad. 
Quien, por convicciones personales, entienda que vivir es un deber merece todo respeto. 
Pero también quien no. 
 Editorial. Diario El Mundo. 14 de enero de 1998. 
 
NO SOLUCIONA NADA 
 
Dos aspectos al menos es necesario distinguir en las situaciones en que suele plantearse la 
posibilidad de eutanasia o de suicidio asistido. Por una parte, lo que es el acto en sí por el 
que se suprime una vida; de otro lado, la situación de quien es candidato: situación de 
sufrimiento, incapacidad, deseo de morir, etc. 
En cuanto al primero de los aspectos, si somos realistas, es preciso admitir que nos 
estamos refiriendo a matar una persona. Los conceptos eutanasia y suicidio asistido 
incluyen, según el pensar de la mayoría, que quien va a morir no está muriéndose. Se trata 
por el contrario de un persona que, con los cuidados razonables, no está en peligro de 
muerte. No me refiero, por tanto, a los que necesitarían ya cuidados que podríamos calificar 
de extraordinarios, tal vez muy costosos y que poco alargaría la vida. Suele ser el segundo 
de los aspectos, el que para algunos -que detestan que se emplee la palabra matar- 



justificaría matar en ciertos casos. Es frecuente que se pretenda aplicar la eutanasia o 
colaborar positivamente al suicidio por compasión: con la muerte del que sufre termina su 
dolor. Piensan que así le ayudan. Les resulta especialmente claro si el que va a morir es 
quien pide su propia muerte. 
 
Con suprimir la vida no solucionamos ningún dolor humano, como tampoco demoliendo un 
edificio arreglamos, por ejemplo, un problema de humedades. Con frecuencia son difíciles 
los problemas que presentan estos candidatos a morir. Y aquí considero que está la clave 
de todo el problema. Problema, por otra parte, que reclama una solución específica para 
cada persona y cada sufrimiento: distinto es remediar el dolor físico que la soledad o la falta 
de ilusiones o de medios materiales. Muy diferente es el problema de quien desea la muerte 
porque se siente inútil o marginado, del que tiene quien sólo capta lo negativo de existencia. 
Es responsabilidad de la sociedad, particularmente de cuantos conviven con los que sufren, 
remediar el dolor sabiendo que es más costoso que suprimir la vida: que matar. 
  

Luis de Moya, capellán de la Universidad de Navarra, es tetrapléjico. 
 El Semanal de El Mundo 18 de enero de 1998. 
 
UN DERECHO HUMANO 
 
Decía Arthur Koestler que la eutanasia, como la obstetricia, es una manera de superar un 
handicap biológico. Yo añadiría que la eutanasia voluntaria, y subráyese lo de voluntaria, es 
ante todo, un derecho humano, un derecho de autodeterminación individual. El meollo de la 
cuestión es que cada cual pueda decidir por sí mismo desde su plena capacidad jurídica o, 
en su defecto, a través de un previo Testamento Vital, cuándo quiere y cuándo no quiere 
seguir viviendo. 
 
Formamos parte de una sociedad secularizada donde ya nadie cree que el sufrimiento 
innecesario tenga ningún sentido. La vida no es un valor absoluto; la vida debe legarse con 
calidad de vida y cuando esta calidad se degrada más allá de ciertos límites, uno tiene el 
derecho a dimitir. Este derecho a dimitir debe contemplarse en el contexto de una sociedad 
pluralista, presidida por un Estado laico que sea neutral frente a las distintas creencias e 
ideologías; un Estado que garantice que cada cual pueda vivir y morir de acuerdo con su 
libre conciencia. Resulta significativo que en todos los países del área occidental, las 
encuestas sean abrumadoramente favorables a que se contemple este derecho a la 
eutanasia voluntaria. Desde 1984, Derecho a Morir dignamente, recogiendola sensibilidad 
de una mayoría de españoles, ha alzado enérgicamente la voz denunciando la incapacidad 
de sectores institucionales de nuestra sociedad para salir de esquemas obsoletos, 
contradictorios con el pluralismo y la tolerancia propios de una democracia consolidada. 
 
La patética muerte de Ramón Sampedro, el tetrapléjico que durante años ha luchado por el 
derecho legal a su propia eutanasia, es una ocasión para que se abra un amplio debate 
nacional sobre el tema. Un tema interdisciplinario donde concurren aspectos médicos, 
jurídicos, filósofos, éticos e incluso estéticos. Bienvenida sea la medicina paliativa y el 
tratamiento al dolor; ahora bien, la última palabra le corresponde siempre al enfermo.  
 
Pedimos, desde la fuerza de los derechos establecidos en nuestra Constitución, que la 
larga lucha heroica de Ramón Sampedro no tenga que volver a repetirse. 
 
 Salvador Pániker es presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. 
 El Semanal de El Mundo 18 de enero de 1998. 
 



BAJO EL VOLCÁN. EL ÚLTIMO HURRA 
 
Nadie inteligente defiende el suicidio o la eutanasia activa o pasiva porque no es muy 
humano sostener la bondad de la atmósfera cero, el vacío absoluto, la nada teniendo en 
cuenta que hasta las religiones orientales reencarnatorias desaconsejan marcharse antes 
del tiempo designado por el azaroso destino. Pero hoy no es día de seguir mintiendo en 
nombre de Ramón Sampedro si en verdad se ha dado muerte, solo o con ayuda de otros, 
tras casi treinta años de sufrimiento, estudio, lucidez y una lucha absurda contra tribunales 
españoles y europeos estupefactos, tumefactos y en ocasiones tan tetrapléjicos cono 
nuestro héroe solitario que, al fin, se ha dado honor a sí mismo. Nada hay más absurdo que 
Custer entrando sólo con “el séptimo” en Little Big Horn, buscando a Toro Sentado al frene 
de una coalición india, pero la muerte de todos los suyos con las botas puestas fue elevada 
a gesta. Nada más incompetente que lanzar a la brigada ligera de caballería británica en 
Balaklava contra un tren de batir de la artillería rusa, y aún se recuerda la gloria de aquella 
“última carga”. Nada más estúpido que invadir Zululandia con sólo tres regimientos y perder 
hasta la bandera por la reina Victoria y sus dominios sudafricanos. Y es que los suicidios 
históricos, gallardos y colectivos gozan de gran predicamento, mientras la digna y 
respetable decisión de un hombre dominador de su voluntad y su libre albedrío sobre sí 
mismo mueve el rechazo social y el impedimento legal. Sampedro ha dado su último hurra y 
por su buena muerte brindo. ¿Qué hace un juez ordenando a la Guardia Civil que indague 
ahí? En el supuesto de que hubiera algo que descubrir sólo hallarían una hermosa historia 
de amor. 
 Martín Prieto. El Mundo 14 de enero de 1998. 
 
LA MANO AMIGA 
 
El pasado miércoles fue detenida Ramona Maneiro, la amiga del tetrapléjico gallego Ramón 
Sampedro, que falleció hace dos semanas tras años de solicitar que se le aplicase al 
eutanasia. La investigación abierta indica que Sampedro falleció por la ingestión de sales de 
cianuro y que probablemente varias personas le ayudaron a cumplir su deseo. Tras prestar 
declaración, la mujer fue puesta en libertad por la juez instructora. Hay en toda esta historia 
un intenso drama humano. Alguien que por amor ayuda a morir a la persona amada merece 
ante todo el respeto de sus prójimos. Porque en esa contradicción insuperable se condensa 
lo más trágico de la condición humana.  
 
El Código Penal castiga la ayuda al suicidio en casos de graves padecimientos con una 
pena de hasta seis años de prisión, aunque  prevé atenuantes que pueden rebajar la 
condena a seis meses. Entre esas dos cifras se sitúa el horizonte punitivo que deberá 
afrontar quien sea acusado de haber ayudado a Ramón Sampedro a morir. Eso en el 
supuesto de que llegue a averiguarse quien le suministró el cianuro que puso fin a su vida y 
se demuestre que su colaboración resultó necesaria para la muerte. Todo parece indicar 
que Ramón Sampedro planeó minuciosamente ese último acto de libertad. 
 
En un Estado de derecho, las leyes deben cumplirse. Pero, como no ha ocurrido tantas 
veces en la historia, las leyes van con frecuencia por detrás de la realidad social. La 
desobediencia civil es una forma legítima de luchar por el cambio de las leyes, siempre que 
se acepten las eventuales consecuencias penales de tal actuación. La justicia, por tanto, 
debe actuar. Pero sería estar ciego ignorar las peculiaridades de este caso. Y, de cualquier 
forma, si la ciega justicia concluyera condenando a alguien por haber ayudado a Ramón 
Sampedro a morir, el indulto debería ser inmediato, solicitado por el propio tribunal. 
 
El que numerosas personas hayan anunciado ya su deseo de auto inculparse en cuanto se 
señale formalmente a un posible culpable confirma esa condición de revulsivo que 
Sampedro quiso dar al último acto de su lucha por el derecho a decidir. Ya ocurrió antes 



con otras normas manifiestamente desfasadas, desde aquel yo también soy adúltera con el 
que muchas mujeres se presentaron ante el juez cuando todavía estaba penado en España 
el adulterio, hasta los procesos por deserción que hubieron de soportar muchos jóvenes 
antes de que fuera reconocida la objeción de conciencia. 
 
Pero el proceso debe servir también para plantear un debate en profundidad sobre la 
conveniencia de despenalizar la eutanasia en determinadas circunstancia y bajo garantías 
tasadas. Se trata de reconocer el derecho a recibir ayuda para poner fin a la vida, con todas 
las cautelas necesarias para garantizar que esa decisión es absolutamente libre. No cabe 
ninguna duda que Ramón Sampedro quería morir y que su decisión era el resultado de una 
lúcida y profunda convicción personal. Como en el debate sobre el aborto, no se trata aquí 
de enjuiciar si su vida merecía o no ser vivida, porque eso es algo que sólo uno puede 
decidir. 
 
 Editorial El País. 26 de enero de 1998. 
 
HOLANDA PRODUCE ESCALOFRÍO 
 
El Gobierno holandés presume de contar con la legislación más avanzada de la UE en el 
tratamiento de la eutanasia. Prueba de ello es que más de 2.000 enfermos terminales 
mueren cada año de este modo en Holanda. 
 
Demasiados hasta para el país de la mantequilla, lo que ha llevado a la creación de una 
comisión mixta de juristas y especialistas, auspiciada por los ministerios de Justicia y 
Sanidad con el fin de estudiar cada una de “las interrupciones de la vida de un paciente con 
petición explícita de éste por parte de un médico”. Las autoridades holandesas se han 
apresurado a desmentir que exista una presión social en favor de la eutanasia por motivos 
como la falta de camas en los hospitales. 
 
Según el procedimiento actual, en primer lugar, el médico debe invocar “fuerza mayor 
basándose en el conflicto entre dos deberes: preservar la vida y evitar sufrimiento cuando 
no hay perspectiva de mejora.” 
 
Una vez que el médico ha tomado la decisión, debe someter el informe a las autoridades 
sanitarias del municipio, respondiendo a 50 preguntas establecidas para estos casos. Luego 
se eleva una notificación a la Fiscalía, que decidirá si ha lugar perseguir por acción criminal 
al médico en cuestión. Para ello debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

 Voluntariedad del paciente. 
 Confianza. El médico y el paciente tuvieron una relación de confianza de tal modo que aquel 

pueda evaluar correctamente si la petición era voluntaria y cuidadosamente meditada. 
 Incurable. Debe haber un informe médico categórico a este respecto. 
 Último recurso. El doctor y el paciente discutieron antes de llegar al extremo de poner fin a la 

vida otras posibles alternativas a la eutanasia. 
 Consulta. El médico consultó con al menos otro colega. 
 Trabajo limpio. La eutanasia fue aplicada de acuerdo con las prácticas correctas. 

 
Según la información oficial, los médicos holandeses optan cada vez más por seguir el 
procedimiento previsto y notifican formalmente haber practicado la eutanasia. En 1990 se 
producían 486 casos oficiales y, en 1996, cerca de 1.500. 
 
El estudio elaborado con entrevistas confidenciales a médicos y fiscales, señala que, con 
todo, se producen muchos más casos de eutanasia que los notificados formalmente. Se 
estima que, actualmente, más de 3.000 personas fallecen al año por procedimiento de 



eutanasia y 400 más tras recibir ayuda para el suicidio. O, también, se dejan de prescribir 
tratamientos que puedan prolongar la vida, o se establecen otros que aceleran la muerte. 
 
Uno y otro caso representan cerca del 20% del total de las 130.000 personas que pierden la 
vida en Holanda cada año. Pero, en términos estrictos, se calcula que fallecen por 
procedimiento de eutanasia un 2,4% del total y, un 0,3% por ayuda del suicidio. Estas 
estadísticas no tienen en cuenta los que fallecen en otras circunstancias y es que no 
siempre se cuenta con petición expresa del afectado. Se estima que cada año mueren 
cerca de un millar de personas de esta forma sin haber aceptado expresamente morir. 
 
 Carlos Segovia. El Semanal del diario El Mundo. 18 de enero de 1998. 
 
CUESTIONES PARA UN DEBATE 
 
 
1. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de los documentos que has leído? 
 
2. ¿Qué argumentos o razones darías tú para convencer a un amigo que estuviera a 

punto de solicitar la eutanasia activa para que no lo hiciera? 
 
3. ¿Te parecen razonables los argumentos que se exponen para justificar la 

eutanasia pasiva? 
 

 
 



OTRO EJEMPLO 
 
(Hay uno por semana, depende del tema que los periodistas quieran convertir en noticia. 
Los políticos dan muchas facilidades. Si no es así se recurre a las grandes tragedias). 
 
Primera página del matutino El País, martes 17 de febrero de 1998: 

Almunia habla de “golpismo de salón” y Pujol asegura que también se 
perjudicó a Cataluña. 
ANSÓN IMPLICA AL PP Y A MEDIOS FINANCIEROS EN LA 
OPERACIÓN PARA DERRIBAR A GONZÁLEZ. 

 
Primera página del matutino El Mundo, martes 17 de febrero de 1998: 

Rato propone siete grandes reformas para consolidar la moneda única. 
EL GOBIERNO CERTIFICARÁ HOY QUE ESPAÑA HA CUMPLIDO LAS 
CONDICIONES DEL EURO. 

 



CLAVES DE LA TELEADICCIÓN 
 
En una obra que resulta crucial para entender la evolución de la realidad de la infancia en 
nuestro país, Enrique Gastón (1978) mostraba que la ciudad fruto del desarrollismo 
concedió al niño (más de 20 por 100 de su población) menos del 10 por 100 de su espacio. 
Los pequeños, expulsados de las calles hacia minúsculos parques infantiles donde reina la 
monotonía de los repetidos y poco variados “aparatos de jugar” y el control de movimientos 
(generalmente no se puede pisar el césped ni jugar con cualquier tipo de pelota), son 
conducidos a su papel de espectadores de televisión. Gastón proponía interesantes modos 
de transformación de los parques infantiles, pero en lugar de que lograran algún efecto sus 
sugerencias, la tónica por él dibujada se ha intensificado. 
 
Los espacios públicos para juego y solaz de los niños están cada vez menos verdes (efecto 
de un equivocado diseño de la flora paisajística urbana) y cada vez más sucios, y resultan 
menos atractivos día a día. La dinámica mercantil, que no cesa, ha montado espectaculares 
espacios cerrados para consumir “juego” (camas elásticas, piscinas de bolas de poliuretano, 
toboganes enlazados), entre música ambiental marchosa, en donde los niños, previo pago 
de una entrada, se desfogan (mucho más individualmente que en actividades de relación) y 
se van entrenando para ser futuros clientes de las discotecas. La calle ha sido 
crecientemente hurtada a la infancia por la pérdida de su atractivo y de su anterior 
funcionalidad recreativa. Pero también porque cada vez se siente como más peligrosa, 
desde las amenazas de los accidentes de tráfico, de la delincuencia y del aumento de 
conductas marginales (fundamentalmente drogadicción) mostradas y contagiables en la vía 
pública, secreciones todas ellas, dicho sea de paso, de las tensiones y desequilibrios que 
conlleva el desarrollismo desenfrenado y prepotente. 
 
Las condiciones mayoritarias de los domicilios privados alfombran el camino hacia la 
contemplación de televisión. El piso familiar reproduce o agrava la desproporción del 
espacio concedido para que se desenvuelva la autonomía del niño, que queda sí sometida 
a nuevas restricciones. El orden, el arreglo, la limpieza de la vivienda, orgullo y reafimación 
de muchas amas de casa o manía obsesiva de no pocos padres y madres que trabajan 
fuera del hogar, no son compatibles con la fogosidad activa de unos niños retozones. 
Carente de espacio material para jugar, corriendo continuamente el riesgo de trasgredir las 
normas familiares interiores, y sin la suficiente atención cómplice de los padres (cada vez 
hay más hijos únicos que precisan especialmente de ella al no contar con la presencia de 
hermanos con los que jugar) para buscar y compartir opciones caseras de distracción, el 
niño queda desvalido. No es extraño, pues que vea el rectángulo luminoso del receptor de 
televisión como una salida tentadora, como un lugar donde simbólica e imaginativamente 
puede desarrollar la libertad lúdica que le es negada en la materialidad de los espacios 
cotidianos inmediatos. 
 
El adulto agradece la ayuda que la televisión le presta para aplacar los ánimos de los 
pequeños, y utiliza los programas como método de entretenimiento fácil para sus hijos. El 
adulto sufre también el peso de las condiciones de trabajo, transporte y anonimato de la 
ciudad actual, y pierde su capacidad lúdica dentro del marco familiar. Además de empujar a 
los niños hacia el televisor, él mismo ocupa un lugar en el sillón y recibe la programación de 
turno, por lo general colorista e insulsa, como un sedante, como una tregua. 
 
Toda la célula familiar se convierte, en última instancia, en un grupo de consumidores de 
espectáculo servido a domicilio, receptores de diversión-producto en lugar de buscadores 
de diversión activa. La creatividad, la imaginación, el hallazgo de nuevos y particulares 
entretenimientos no pueden ponerse en marcha si no es saltando por encima de esa 
propuesta mucho más cercana y nada conflictiva ni trabajosa que es la televisual. Y para 
dar el salto es necesario tener conciencia clara e información sobre otras opciones y sobre 



su viabilidad o accesibilidad. El delito de los administradores de la sociedad del espectáculo 
no está tanto en potenciar el uso de la televisión como en no favorecer alternativas a ese 
uso. Hay un abandonismo pleno de la promoción de entretenimientos y espectáculos de 
mayor valor cultural y de superior posibilidad participativa que los propuestos a través de 
televisión. El ciudadano queda limitado a sus escasas posibilidades y a sus particulares 
incitativas, con la permanente tentación electrónica al alcance de la mano. No cabe 
optimismo alguno ante tal panorama. 
 
Si la situación es grave en las grandes ciudades, no es menos desoladora en los núcleos 
urbanos menores ni en las zonas rurales, donde se agudiza hasta el límite la carencia de 
alternativas. No es sólo que falte, como en las grandes ciudades, una acción favorecedora 
de entretenimiento autónomo y creativo. Falta también una competencia a la televisión por 
medio de simples espectáculos-producto. Cada vez menos cines y en locales deficientes a 
los que llegan copias en mal estado, aguda escasez de representaciones teatrales y 
ausencia casi total de escenarios utilizables, nula promoción musical, eliminación progresiva 
del polo de atracción de actividades heterogéneas sin sustitución adecuada por otros 
centros comunitarios... 
 
Las transferencias de competencias del Ministerio de Cultura han diluido las ya escasas 
actividades que se llevaban a cabo centralizadamente en apoyo del cine y del teatro 
infantiles, sin que en las Comunidades Autónomas se haya recogido el testigo para su 
mejora. Las acciones oficiales de Comunidades Autónomas y de Ayuntamientos son pocas, 
esporádicas, escasamente coordinadas y con el interés primordial (de “rentabilidad”política) 
puesto más en la cantidad de niños “tocados” que en la calidad de esos impactos. La 
política de subvenciones al cine mantiene tercamente el criterio de vincular las ayudas con 
los buenos resultados de taquilla (más apoyo a los que más espectadores logran) y no sirve 
para el fomento de líneas de producción de películas infantiles innovadoras, que precisan 
de una alimentación de arranque para poder subsistir, siempre en precario, junto al 
arrasador dominio de los éxitos meticulosamente programados por la factoría Disney. 
 
El fomento de la lectura, factible a través de apoyos a bibliotecas infantiles, también resulta 
insuficiente a todas luces. Las conclusiones del Simposio Nacional de Literatura Infantil y 
Lectura, celebrado en Salamanca en diciembre de 1994, solicitaron una mayor contribución 
de los medios de comunicación para la difusión de la literatura infantil, reclamaron que las 
administraciones central y autonómica desarrollen una decidida política de apoyo real a las 
bibliotecas escolares, en el marco de la LOGSE, y pidieron que esas mismas 
administraciones destinen recursos para nutrir y atender debidamente la lectura de los 
menores en las bibliotecas públicas. 
 
El mecanismo favorecedor de la teleadicción es, en suma, tan implacable como eficaz. En 
las ciudades la televisión es el entretenimiento más sencillo y menos neurotizante, relaja en 
la intimidad del propio habitáculo. En el mundo rural supone la propuesta única y 
forzosamente fascinadora. En ambos enclaves es la opción más barata, pues está pagada 
indirectamente de antemano, se use o no se use. 
 
Desproticar contra la adormidera televisual sin reinvindicar, al propio tiempo, el derecho de 
cada comunidad a que se le dote de medios materiales y humanos con los que poner en 
marcha un conjunto de acciones culturales propias, activas y autónomas, es perder el 
tiempo. La solución no derivará del ataque, sino de la alternativa, de la difícil concurrencia 
(más equilibrada) entre actividades comunitariamente proyectadas y alentadas y el 
despreocupado servicio público de la televisión. 
 
No podemos pasar por alto, en el análisis de la dependencia a la que la televisión nos 
somete, la función que el mismo medio ejerce a favor de su poderío. La propia televisión 
rubrica el protagonismo logrado, pese a su programación, con miradas “retro” sobre sí 



misma o con la llamada, desde las antenas, a una fidelidad y un apego que 
indudablemente, no merece. La televisión tiene referencia de su memoria y comienza a 
hacer valer su pasado en algunos programas elaborados sobre archivo, con recuerdos 
amables o irónicos de lo que fue, a base de retazos de viejos éxitos (una fórmula barata, 
por otra parte). En las opciones más novedosas, la oferta de programaciones de temporada 
se presenta por todo lo alto en galas festivas especiales que, a su vez, suponen un 
“acontecimiento” que la cadena retransmite y repite posteriormente como ingrediente de la 
programación ordinaria. Y, dentro de la tendencia a exagerar en la autoloa, la promoción de 
programas salta con frecuencia desde las franjas publicitarias a la parcela informativa, y 
convierte las novedades de programación en noticias culturales. De esta guisa, las 
iniciativas y los estrenos más destacados de cada cadena -bien en el inicio de la emisión, o 
en el arranque o fin de la producción de series o de películas- se convierten en hechos de 
actualidad “relevantes” con cabida en los telediarios, como acontecimientos culturales. En 
los telediarios de la propia cadena, por supuesto, sin reflejo en ninguno de los telediarios de 
los canales de la competencia. Pero con eco en emisoras de radio o periódicos vinculados 
al grupo del que se trate (si lo hay). ¡Qué curiosea promiscuidad entre el autobombo, la 
persuasión, la simbiosis multimediática y la distorsión informativa! 
 
Cuando hay programas específicos que nos cuentan la programación futura, ésta recibe la 
apariencia de estar compuesta por piezas escogidas para encajar cada cual en su momento 
más oportuno, con una continuidad perfecta, con un ensamblaje impecable. Y al ofrecernos 
el cuerpo de la televisión a base da hacernos creer, rápida y superficialmente, que todo es 
estupendo, se nos persuade de que convertirse en teleadicto empedernido es una 
agradable opción a nuestro alcance. 
 
Sobre las posibilidades alternativas para empleo del tiempo libre, con opciones de 
verdadera naturaleza cultural, la televisión nos dice poco, cada vez menos. Dos programas 
sobre estrenos cinematográficos, uno sobre libros y seis (cuatro de ellos en Canal+) sobre 
novedades y listas de éxitos musicales constituían, en la primavera de 1985, la oferta de la 
semana, dentro del conjunto de la programación de ámbito estatal, y nunca en los horarios 
más frecuentados por la audiencia. El mayor desprecio está, una vez más y a rajatabla, en 
no hacer aprecio. 
 
En la parcela infantil se produjo, al comienzo de los noventa, una innovación curiosa. Los 
clubes de seguidores. En 1992 el Club Super 3, vinculado al espacio del mismo título de 
TV3, llegó a los 100.000 afiliados con carné, convirtiéndose en el club infantil más 
numeroso de Europa. En la tercera parte de esta obra nos ocuparemos con más 
detenimiento de este fenómeno. 
 
La televisión aparece, en definitiva, como máximo y más cercano exponente de las 
posibilidades de disfrute del tiempo de ocio, garantizando, además, la continuidad -ya de las 
24 horas de cada día de su servicio-. Y esa cuestión de la continuidad merece nuestro 
último subrayado en la detección de causas de teleadicción. Es unánimemente destacado 
por los estudiosos de la programación televisual y de sus efectos, que no puede enjuiciarse 
cada espacio por separado, sino que es preciso valorar y considerar los programas en su 
conjunto o, al menos, en grandes bloques. A diferencia de lo que nos sucede en una sala 
de cine o de teatro, cuando vemos televisión en nuestras casas, el fin de un programa no 
acarrea ninguna variación ambiental, ninguna ruptura de la situación. Un programa casi 
empalma con otro y, entre ambos, se nos suele recordar qué tendremos en antena unas 
horas más tarde. Cuando el telespectador comienza su relación con el receptor está 
iniciando un proceso abierto, en la mayoría de los casos. Abandonará un programa si le 
parece insulso, pero pocas veces apagará el aparato sin explorar antes, con el mando a 
distancia, si otra cadena ofrece algo más atractivo. 
 



Apagar el televisor supone una renuncia a diversas opciones abiertas, y la mera actividad 
de salto de una cadena a otra, antes del apagón, nos depara un montaje aleatorio de 
imágenes variadas que alarga la permanencia y posibilita el reenganche calmado en una de 
las opciones. En los momentos de máxima audiencia, las cadenas aprovechan la inercia de 
los programas de gran acogida (partidos de fútbol de alto interés, por ejemplo) para 
conservar la audiencia durante la siguiente emisión, que inician sin pausa para publicidad. 
Retrasan el corte comercial hasta que el nuevo programa, ya iniciado, ha podido prender en 
la atención de los telespectadores. 
 Teleniños públicos. Teleniños privados. M. Alonso, L. Matilla y M. Vazquez. 
 Ediciones de la Torre. Madrid.1995. 
 
 
 
 



ACTIVIDAD: Comunicando  
OBJETIVOS: 
 
 
 
 
 
DESARROLLO: 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES: 
 
 
 
 
TIEMPO: 
 
 
 
CICLO ACONSEJADO: 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Iniciarlos en la práctica de la  comunicación asertiva. 
2. Conocer habilidades básicas no verbales para la escucha activa. 
3. Desarrollar la empatía. 

 Se elabora entre todos una lista de posibles temas de conversación  intrascendentes mediante torbellino de 
ideas. Una vez elaborada la lista de temas se forman grupos de 3 personas y a cada uno se le  asignan 3 
temas diferentes de los que tendrán que hablar. Dos de los tres alumnos/as que forman el grupo se situarán 
frente a frente y conversarán sobre uno de los temas asignados . El tercer alumno hará de observador y 
anotará lo que le parezca importante de la conducta no verbal de escucha durante 5 minutos. Se 
intercambian los papeles de modo que todos sean observadores. Al terminar las tres conversaciones se hará 
una nueva ronda intentando modificar las conductas en base a lo que los observadores han reflejado. 

Ficha de observación (*Anexo ) 

Dos sesiones de una hora. 

Tercer ciclo de Educación Primaria. 

El profesor insistirá en que la comunicación verbal debe ir de acuerdo con la comunicación no verbal. 
Orientaciones sobre la comunicación no verbal: 
1. Mirar de frente a tu interlocutor. 
2. Adoptar una expresión facial de acuerdo con lo que estés transmitiendo. 
3. Adoptar una postura cercana y que indique seguridad y firmeza. 
4. Gesticular de manera espontánea, segura y desinhibida. 
5. El volumen de la conversación no ha de ser ni muy bajo (inseguridad) ni muy alto (agresividad). 
6. La velocidad no debe ser ni muy lenta ni muy rápida. 
7. El tono será uniforme, sin aburrir pero sin intimidar. 



 
ACTIVIDAD: Comunicando sin hablar 
 
Título: Anexo hoja de observadores 
 
      
 

 
 

Alumno/a: 
 

Alumno/a: 
 

¿Asienten con la cabeza o 
niegan? 

  

¿se sonríen?   
¿Bostezan?   
¿Se miran cuando hablan o 
miran a otro lado? 

  

¿Tienen postura de 
acercamiento (escucha con 
atención) ?  

  

¿Tienen postura de seguridad 
y firmeza? 

  

¿Hacen gestos con las manos, 
con la cabeza...? 

  

¿Arruga las cejas o la frente?   
¿Mueve en exceso los ojos o 
la boca? 

  

Volumen de la conversación: 
bajo, medio o alto. 

  

Tono de la conversación: 
monótono, agresivo... 

  

Fluidez: excesivas 
vacilaciones o repeticiones 

  

Velocidad al hablar   
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Sesión    : Constelación de símbolos. 
 
Objetivos:  
Crear un clima de confianza y comunicación interpersonal en el grupo. 
Descubrir los aspectos positivos que existen en los demás. 
 
Tiempo aproximado: 45-50 min. 
 
Material necesario: 
Una hoja de papel para cada uno y lo necesario para escribir. 
 
Desarrollo: 
1. Se divide el grupo en pequeños grupos, de 4, 5 o 6 personas. 
 
2. Cada uno debe escoger para cada uno de los miembros de su grupo un SIMBOLO QUE REPRESENTE SU 
MANERA DE SER, indicando el motivo por el que lo representa así. 
Por ejemplo: una estrella porque sueles acompañar en los momentos difíciles, como las estrellas en la noche. 
Una rosa porque eres simpático.... 
 
3. Durante unos minutos están todos en silencio, mientras cada uno escoge los símbolos que mejor 

representan a cada uno de sus compañeros. 
 
4. Puesta en común: 
Se procede por orden. Todos van diciendo el símbolo con que han representado a uno de los del grupo. El 
interesado toma nota y así sucesivamente hasta terminar con todos los miembros del grupo. 
Cuando todos han terminado se tiene un intercambio sobre lo que a cada uno le han dicho y cómo se ve él: si 
está de acuerdo o en desacuerdo, si le han dicho cosas que nunca había pensado, etc.... 
 
 
 
A tener en cuenta: 
 
-Si el grupo no es muy numeroso, se puede hacer en gran grupo en vez de en pequeños grupos. 
-Es importante que todos los símbolos se refieran exclusivamente a cualidades positivas de los demás y que 
sean reales o que se piensen que son reales. 
El objetivo es que todos intenten descubrir lo positivo de los demás y valorarlo y al mismo tiempo que cada 
uno de los miembros del grupo se sienta valorado. 
-Importante que el tutor cuide de que el ejercicio se desarrolle en un ambiente de seriedad y sinceridad. 



. DESCRIBIENDO UN CARÁCTER 

Objetivos 

– Fomentar el conocimiento mutuo entre los alumnos. 

– Crear un clima de confianza y comunicación mutua en el grupo de la clase. 

Desarrollo de la actividad 

– Se dice a los alumnos que en una cuartilla, de manera anónima, han de describir, sin 

que ningún compañero o compañera se entere, a un miembro de la clase. Tendrá que ser 

una descripción psíquica: sólo valdrán datos del carácter, gustos, cualidades... Debajo 

de la descripción, figurará el nombre de la persona descrita. 

– A continuación, se recogen todas las descripciones y se mezclan. 

El profesor o profesora será el encargado de leer la descripción en voz alta. 

– Una vez leída, los alumnos o alumnas alzarán la mano si creen haber identificado a la 

persona descrita. Una vez descubierta, se pasa a otra. Se sobreentiende que el autor 

de la descripción no alzará la mano cuando se lea su descripción. 

– Como es el profesor o profesora el que lee, si hay algún dato inconveniente u 

ofensivo, conviene que lo omita. 

– Si la descripción es muy general, costará mucho que se adivine. 

Se puede aprovechar este dato para advertir del poco conocimiento mutuo que se da a, 

a menudo, entre compañeros. 

– Se termina haciendo una evaluación de la actividad. 

Fuente: Aprender a convivir 
Madrid, Ediciones Santillana, 1998, p. 22. 
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Sesión 9   : Dibujando al dictado. 
 
Objetivos: 
Mostrar las dificultades de la comunicación. 
Analizar la influencia de las preguntas y el diálogo en la comunicación y en la transmisión de la información. 
Mostrar la importancia de la actitud de escucha en la comunicación. 
 
Material: 
Cada alumno debe tener dos hojas cuadriculadas tamaño folio, una regla, un lápiz y una goma. 
 
Desarrollo: 
Gran grupo. 
 
Preparación : 
El tutor prepara previamente a dos alumnos voluntarios que van a dictar el ejercicio y les da las instrucciones 
necesarias. 
Los demás alumnos harán de receptores de la información. Su tarea consiste en reproducir en la hoja 
cuadriculada lo que el compañero va dictando. Debe hacerse sin fallos, con la mayor perfección posible. 
 
Desarrollo: 
1º Fase: ejercicio de comunicación sin feed-back (sin preguntas) 
El alumno voluntario que dicta se sitúa delante de la clase, de espaldas al grupo, y sentado. 
Dicta el ejercicio despacio, con pausas suficientes para que todos sigan sin dificultad de tiempo. No se le 
puede interrumpir ni hacer preguntas. Tampoco enseñar el dibujo ni hacer preguntas ni hacer ningún gesto. 
Sólo se emplea la palabra. 
El tutor anota el tiempo que tarda la clase en realizar la tarea. 
Una vez terminado el dibujo, el tutor pide que den la vuelta a la hoja, luego se corregirá. 
 
2º Fase: ejercicio de comunicación con feed-back (con preguntas) 
Se hace inmediatamente después de la 1º fase. 
Los alumnos toman el segundo folio y se disponen a dibujar. 
El voluntario dicta el ejercicio y se sitúa frente al grupo, de cara a los demás y sentado. 
Dicta el ejercicio despacio, con pausas suficientes para que todos sigan sin dificultad de tiempo. Se le puede 
interrumpir y  hacer preguntas cuantas veces se quiera. El voluntario debe responder a todas las preguntas y 
dar cuantas aclaraciones se le pidan pero no puede enseñar el dibujo ni dibujar en la pizarra. Todas sus 
intervenciones deben ser orales. 
El tutor anota el tiempo que se tarda en realizar el ejercicio. 
 
3º Fase: corrección. 
1. El tutor pone el la pizarra el siguiente cuadro de corrección: 
 
 1º dibujo sin feed-back 2º dibujo con feed-back 
Tiempo empleado   
Esperan tener bien 
 
 
 
 

5 dibujos = 
4 dibujos = 
3 dibujos = 
2 dibujos = 
1 dibujo  = 

5 dibujos = 
4 dibujos = 
3 dibujos = 
2 dibujos = 
1 dibujo  = 

Tienen realmente bien 5 dibujos = 
4 dibujos = 
3 dibujos = 
2 dibujos = 
1 dibujo  = 

5 dibujos = 
4 dibujos = 
3 dibujos = 
2 dibujos = 
1 dibujo  = 
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2. Se anotan en el cuadro los totales esperados de la clase, que se efectúan a mano alzada. 
3. El tutor dibuja en la pizarra los dos modelos que han dictado los voluntarios. 
    Cada cual corrige sus ejercicios. Sólo se cuenta bien (1 punto) cada uno de los dibujos que estén 
perfectamente realizados ( en total un máximo de 5 puntos por dibujo ). 
4. Se anotan en el cuadro en las casillas los que tienen realmente bien. 
5. Se comparan los resultados de ambos dibujos en el tiempo empleado y los totales esperados y reales. 
 
 (Normalmente, las diferencias entre los dibujos que se esperan tener bien y los que realmente se 
tienen son mayores en el dibujo sin feed-back. Esto es así porque al ir la comunicación en una única dirección 
el sujeto no tiene posibilidad de conocer si va cumpliendo los objetivos. 
Con feed-back, las expectativas se ajustan más a la realidad porque el sujeto puede preguntar lo que no 
entiende, se puede repetir, etc. Y eso da una mayor seguridad en la consecución de los objetivos. 
El tiempo sin embargo, aumenta en la comunicación con feed-back, a cambio de una mayor clarificación, 
mayor tiempo.) 
 
4º Fase: Puesta en común y diálogo. 
1. Elaborar entre todos una lista de las dificultades que se han encontrado, comparando las dos situaciones: 

ventajas, inconvenientes... 
2. Preguntar a los voluntarios cómo se han sentido: cómodos, incómodos, seguros....  ¿por qué?  y 

comparar. 
3. Aplicación de  esto a otras situaciones: 

¿qué sucede cuando no se pregunta en clase? 
¿qué sucede cuando alguien habla sin parar y no da tiempo a que los demás le sigan y expresen sus ideas? 
¿qué efectos produce en la clase el no preguntar por miedo al profesor o a que se rían los compañeros? 
¿cómo se siente el comunicador cuando no se le piden aclaraciones o no se le pregunta? 

 
 
A tener en cuenta para el tutor: 
Para insistir en las ventajas de las preguntas o aclaraciones (feed-back). Escucha activa. 
♦ Aumenta la comprensión y la seguridad de que se entiende bien lo que el otro quiere decir. 
♦ Aumenta el sentimiento de seguridad y de confianza. 
♦ Las preguntas exigen más tiempo, esto hace que la comunicación sea más reposada. 
♦ Las preguntas hacen que el otro se esfuerce por explicar con más claridad. 
 
 



. EL ENCANTO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES 
Objetivo 
Reconocer que los pequeños detalles hacen más agradable la vida de las personas 
y más fácil la convivencia. 
Texto 
 

“La importancia de los pequeños detalles”: 

“En la vida de las personas pasan muchas cosas. Unas son fundamentales, otras 

insignificantes. Lo que llega a lo más hondo de nuestro ser, para bien o para mal, 

son los pequeños detalles: los buenos modales, el saber hablar, el acercarse a la 

gente en plan positivo... Los buenos modales hacen la vida más amable. Si no hay 

buenas maneras, todo es más estridente. La convivencia se forja con detalles 

como saludar, dar las gracias, pedir disculpas, preguntar y contestar con 

amabilidad, interesarse por los demás... Es preciso también saber hablar. Un 

lenguaje correcto favorece el entendimiento de las personas: hablar con respeto 

y elegancia, sin tacos ni palabras subidas de tono, evitando el insulto y el 

desprecio, sin reñir ni alzar la voz...Y acercarse a la gente en plan positivo: 

pensando bien de los demás, lejos de sospechas, suspicacias o desconfianzas, 

controlando los propios sentimientos y obsequiando a los otros con el propio 

optimismo, contagiando sencillez y bondad”. 

José Luis ZURBANO DÍAZ DE CERIO, 
La Solidaridad. Un tema transversal para la escuela 

 
 
Desarrollo de la actividad 

– Entrega y lectura del texto: La importancia de los pequeños detalles.  
 
 
 



– Reflexionar personalmente sobre el sentido de las siguientes frases: 
Califica de 1 a 5 según la  importancia que tú le concedes. 

Frase a meditar 1 2 3 4 5 
• Lo que llega a lo más hondo de nuestro ser, 
para bien o para mal, son los pequeños 
detalles. 
• Los buenos modales hacen la vida más 
amable. 
• Si no hay buenas maneras, todo es más 
estridente. 
• Hay que acercarse a la gente en plan 
positivo. 
• Junto a nosotros pasan continuamente 
personas a las que podemos hacer un poco 
más felices. 
• Cuando se interesan por nosotros, nos 
sentimos mejor. 
• Vivimos en el hogar, en el lugar del 
trabajo, con los amigos. 
• Lo único que vale es el aquí y ahora. 

     

 
– Comentar, en pequeños grupos, dos cosas: 

• Las ideas y sentimientos que les han sugerido las frases anteriores. 
• Hechos o experiencias personales (positivas o negativas) relacionadas con 
la importancia de los pequeños detalles. 

– Puesta en común de toda la clase: 
• Leer y comentar el sentido de las frases reflexionadas por cada grupo.  
• Comentar los casos concretos de pequeños detalles aportados por los 
grupos. 

– Elaborar murales, por grupos, que inviten a los alumnos a vivir los pequeños 
detalles en la vida escolar. 
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Sesión 5: El juego del  foco (compartir cualidades). 
 
Objetivos: 
Crear un clima de confianza y comunicación interpersonal. 
Reforzar el propio conocimiento y el conocimiento que tenemos de los demás. 
 
Tiempo aproximado: 
50 min. 
Grupos pequeños: 30 min. 
Gran grupo: 20 min. 
 
Material necesario: 
Un hexágono grande, uno por grupo, cortados en 6 trozos, tal como aparece en el dibujo o un cuadrado 
grande, uno por grupo cortado en 4 trozos o un pentágono grande.... según el número de niños por grupo. 
 
 
 
Desarrollo: 
 
1. Se divide el grupo en pequeños grupos. 
2. Se entrega a cada grupo 6 hexágonos o 5 pentágonos... cortados en 6 o 5 partes. Cada uno de los trozos 

lleva en el reverso un número. 
3. Se entrega a cada miembro del grupo los seis o cinco trozos del hexágono o pentágono que llevan el 

mismo número. 
4. Un miembro cualquiera del grupo se ofrece como voluntario para ser FOCO, y se coloca en el centro del 

grupo. 
5. Cada uno de los demás miembros del grupo toma un trozo de hexágono y escribe en él: 

TODAS LAS COSAS POSITIVAS QUE PUEDA ACERCA DEL COMPAÑERO “FOCO”. 
Pero, ¡atención!: sólo se pueden escribir cualidades reales, es decir, que realmente tenga el compañero. 
Debéis estar convencidos de que lo que escribís es verdad. 

6. Antes de empezar, los alumnos deben reflexionar unos momentos sobre las cualidades del compañero 
foco. 

7. Cuando todos hayan terminado, cada uno dice al que ha hecho de FOCO las cualidades que ha puesto y le 
entrega su trozo de hexágono o pentágono. 

8. Se ofrece otro voluntario y se repite lo anterior, hasta que hayan pasado todos los miembros del grupo. 
9. Puesta en común: 

Se dedican unos minutos 15 o 20 min. a un diálogo con la clase sobre el ejercicio realizado. 
Si el tiempo da más de sí y el clima lo permite porque es positivo, se puede alargar el tiempo e incluso 
seguir en una siguiente sesión. 
La puesta en común se puede hacer en torno a estas preguntas: 
¿Cómo ha resultado el ejercicio? ¿Fácil, difícil, agradable, embarazoso? ¿A qué ha sido debido? 
¿Habéis descubierto cualidades en algún compañero que no conocíais? ¿Y en vosotros mismos? 
¿Os ha costado mucho encontrar cosas positivas que escribir de vuestros compañeros? ¿A qué es debido? 

 
A tener en cuenta: 
1. Deben excluirse totalmente los aspectos negativos. Se trata de reforzar la imagen positiva de cada uno y 

de los demás. 
2. No debe evitarse que se repitan las cualidades sobre un mismo chico. Las repeticiones actúan como un 

poderoso refuerzo de la imagen personal. 
3. Muy importante que sólo se digan cualidades reales. Regla esencial del juego. 
4. Conviene que el ejercicio se haga con seriedad y concentración. Por ello, es importante motivarlo y 

atender al clima del grupo antes de empezar.  



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema :  COMUNICACIÓN “EL RUMOR” 
OBJETIVOS: 

 
* Mostrar la dificultad de la comunicación. 
 
* Resaltar la importancia de la actitud de escucha e interacción interpersonal 

en la comunicación. 
 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Preparación del ejercicio y organización de grupos. 
 
* Ejercicio de comunicación sin feed-back. 
 
* Ejercicio de comunicación con feed-back. 
 
* Comentario de los resultados. 
 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 

* El tutor/a debe cuidar que los chicos de los dos grupos no se comuniquen 
entre sí e ignoran la historia antes de oírla en clase. 

 
* Es importante que en clase haya absoluto silencio y que todo el mundo sea 

fiel a no hacer gestos de ningún tipo. 
 

MATERIAL: 
 
* Historia escrita “El granjero.” 
 
* Hoja de observación. 
 

 



EL RUMOR 
 
1. PREPARACIÓN DEL EJERCICIO Y ORGANIZACIÓN DE GRUPOS. 
 

1.1. Se señala dos grupos de 5 alumnos cada uno, que se sitúan en una 
sala aparte, diferente de la clase. 
El tutor indica previamente a este grupo cuál ha de ser su tarea. 

1.2. Previamente también, el tutor selecciona un grupo de alumnos que 
harán de observadores durante el ejercicio. 
Les reúne, les entrega un ejemplar de la hoja de observación en una 
dirección o en dos direcciones -según el compañero a quien debe 
observar-, y les explica brevemente cómo realizar la observación. 
Cada observador se fija únicamente en uno de sus compañeros. 
Durante el ejercicio se sitúan en la clase entre los demás compañeros. 

1.3. El resto de la clase permanece dentro del aula. Para este ejercicio será 
conveniente disponer la sala de modo que observadores y resto de la 
clase, estén en círculo teniendo delante la mesa del profesor y una 
tarima. 

 
Se pide a todos que permanezcan muy atentos. Se les explica brevemente en 
qué consistirá el ejercicio, y que deben fijarse en cómo cada uno de los cinco 
miembros del grupo repiten con exactitud o deforman la historia que van a oír. 

 
Es muy importante que todos permanezcan en absoluto silencio durante la 
experiencia, y sin hacer ningún tipo de gestos, muecas, risas, sonrisas, etc. 
Deben comportarse como si la clase estuviera vacía para no influir en sus 
compañeros. 

 
2. EJERCICIO DE COMUNICACIÓN SIN FEED-BACK (SIN PREGUNTAS). 
 

Se trata de estudiar cómo el hecho de que no puedan hacer preguntas influye 
en la comunicación y en la transmisión de la información. 

 
Por lo tanto, en esta primera fase del ejercicio, el que oye la historia no puede 
preguntar nada. Esta indicación debe darse con claridad a los 5 que participan 
en ella. 

 
2.1. El profesor hace pensar a la clase al primer alumno. Le cuenta la 

historia del granjero: debe ser fiel y exacto: para ello, lo mejor es que la 
lea tal cual. 

2.2. Pasa luego el segundo. El primero le cuenta la historia a su vez. Luego, 
se sienta en la clase. 

2.3. Pasa luego el tercero. El segundo le cuenta la historia. Y así hasta que 
pasan los cinco. 

 
Los observadores toman nota cada uno del compañero de que se ha 
encargado (1º, 2º, 3º, etc.). 

 
El resto de los miembros de la clase apunta todas la deformaciones que se 
observan en el paso de una historia a otra. 

 



3. EJERCICIO DE COMUNICACIÓN CON FEED-BACK (CON PREGUNTAS). 
 

En esta segunda fase pueden hacerse preguntas al informador. Se trata de 
estudiar cómo influyen las preguntas en la comunicación y transmisión de la 
información. 

 
Debe darse esta indicación a los cinco alumnos que participan en el ejercicio. 

 
3.1. El profesor hace pasar al primero de los cinco alumnos. Lee la historia: 

responde a sus preguntas. 
3.2. Pasa luego el segundo alumno. El primero le explica la historia a su 

manera, y responde a sus preguntas. 
3.3. Pasa el tercer alumnos. El segundo le cuenta la historia a su manera. 

 
Y así hasta que pasan los cinco. 

 
Los observadores y el resto de la clase se comportan de idéntica manera que 
en la primera fase. 

 
 
4. COMENTARIO DE RESULTADOS. 
 

1.  ¿Qué te ha parecido el ejercicio? 
2.  ¿Qué dificultades has encontrados? ¿Por qué? 
3.  A la vista de los resultados, ¿por qué crees que son diferentes las dos 

experiencias? 
4.  ¿Te recuerda alguna experiencia concreta que hayas vivido? 
5.  A la hora de comunicarte con los demás, ¿qué problemas se te 

presentan? 
6.  ¿Podrías citar algunas reglas que deben darse para una buena 

comunicación? 
7.  ¿Qué aplicación tiene todo esto para nuestra clase? 
8.  ¿Qué efectos produce el hecho de que no se pregunte por miedo el 

profesor o por miedo a que los demás se rían de uno? 
 
 



HISTORIA DEL GRANJERO 
 
 
Un granjero en el oeste de Extremadura colocó un tejado sobre su granero. 
Poco después un viento huracanado lo hizo volar y cuando el granjero lo 
encontró a veinte kilómetros, estaba doblado y encogido con imposible 
reparación. 
 
Un amigo y un abogado le indicaron que la Compañía Ford de automóviles le 
pagaría un buen precio por la chatarra y el granjero decidió enviar el tejado a la 
Compañía para ver cuánto podría sacar de él. Lo embaló en una gran caja de 
madera y lo envió a Avilés, Asturias, poniendo claramente el remite para que la 
Compañía Ford supiera dónde enviar el cheque. 
 
Pasadas doce semanas, el granjero no había oído nada de la Compañía Ford. 
Finalmente cuando estaba a punto de escribirles para averiguar lo que pasaba, 
recibió un sobre de ellos. Decía así: “No sabemos qué chocó contra su coche 
pero lo tendremos arreglado para el quince del siguiente mes.” 
 
 



MATERIAL 2 
 
 
HOJA DE OBSERVACIÓN 
 
 
COMUNICACIÓN EN UNA DIRECCIÓN. 
 

HISTORIA ORIGINAL Versión 
1 

Versión 
2 

Versión 
3 

Versión 
4 

Versión 
5 

Granjero      

Oeste de Extremadura      

Tejado delgado sobre su granero      

Viento huracanado hizo volar      

Veinte kilómetros      

Doblado y encogido      

Amigo y abogado      

Compañía Ford de Automóviles      

Buen precio      

Enviar el tejado      

Cuánto podría sacar por él      

Gran caja de madera      

Avilés, Asturias      

Remite      

Enviar el cheque      

Pasadas 12 semanas      

A punto de escribirles      

Recibió un sobre      

Que chocó contra su coche      

Quince del siguiente mes      
 
CALIFICACIÓN 
 
. Detalle CORRECTO y COMPLETO: + 
. Detalle INCORRECTO: - 
. Detalle INCOMPLETO: +- 



MATERIAL 2 
 
 
HOJA DE OBSERVACIÓN 
 
 
COMUNICACIÓN EN DOS DIRECCIONES. 
 

HISTORIA ORIGINAL 
Versión 
1 

Versión 
2 

Versión 
3 

Versión 
4 

Versión 
5 

Granjero      

Oeste de Extremadura      

Tejado delgado sobre su granero      

Viento huracanado hizo volar      

Veinte kilómetros      

Doblado y encogido      

Amigo y abogado      

Compañía Ford de Automóviles      

Buen precio      

Enviar el tejado      

Cuánto podría sacar por él      

Gran caja de madera      

Avilés, Asturias      

Remite      

Enviar el cheque      

Pasadas 12 semanas      

A punto de escribirles      

Recibió un sobre      

Que chocó contra su coche      

Quince del siguiente mes      
 
CALIFICACIÓN 
 

. Detalle CORRECTO y COMPLETO: + 

. Detalle INCORRECTO: - 

. Detalle INCOMPLETO: +- 



Colegio San José                                                                  Departamento de Orientación ♣ 
 
 
Sesión: El rumor 
 
Objetivos: 
Mostrar las dificultades de la comunicación. 
Mostrar la importancia de la actitud de escucha en la comunicación. 
 
 
Desarrollo: 
 
Se señalan 5 alumnos que se sitúan fuera de la clase. 
El tutor indica a este grupo cuál es la tarea, que les va a contar una historia que luego tendrán que contar. 
El tutor selecciona a los observadores y les entrega la hoja de observación. 
(Es importante que todos permanezcan en absoluto silencio y sin hacer gestos, risas...)  
Todos (a excepción de los que están fuera) se sientan en la clase y permanecen callados. 
El profesor hace pasar al 1º y le cuenta la historia del granjero; debe ser fiel y exacto; para eso lo mejor es que 
la lea tal cual. 
Pasa luego el segundo y el 1º le cuenta la historia ( ya sin leerla). Luego se sienta. 
Pasa el 3º y el 2º le cuenta la historia. Luego se sienta. 
Pasa el 4º y el 3º le cuenta la historia. Luego se sienta... 
Los observadores toman nota y apuntan las deformaciones que se observan en el paso de una historia a otra. 
 
 
Diálogo final: 
 

Normalmente se da una deformación del mensaje que es tanto mayor cuanto más numeroso es el 
grupo o más numerosos los participantes. 

Las tres deformaciones más frecuentes: 
1. Reducción del mensaje: El receptor tiende a reducir la cantidad de información recibida. El 

mensaje pierde riqueza de detalles, se hace más corto. 
2. Agudización: El receptor resalta algunos puntos de especial importancia para él. 
3. Interpretación: El receptor interpreta el mensaje desde sus propios sentimientos y valores, 

modificando y a veces tergiversando la intención del emisor y el contenido del mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL TRUEQUE DE UN SECRETO 
Objetivo 
Descubrir que para una buena cooperación es necesario saber ponerse en el 
lugar del otro o de los otros. 
 
Desarrollo de la actividad 
– En un trozo de papel, cada alumno y alumna escribe un problema o dificultad 
personal o de relación personal, que le cueste expresar oralmente en público. El 
profesor o profesora recomienda que disimulen la letra o escriban en 
mayúsculas para que no se sepa quién es el autor. 
– Todos doblan la papeleta y, una vez recogidas, se mezclan y se distribuye 
una papeleta a cada participante. 
– El profesor o profesora pide a cada uno que asuma el problema que le ha 
correspondido como si realmente fuera un problema propio. 
– Cada uno lee el problema utilizando la primera persona (yo) y haciendo las 
adaptaciones necesarias. Por último, aporta una solución. 
– Al explicar el problema a los otros, cada uno deberá procurar personalizarlo al 
máximo, hacerlo vivir. 
– No se permite debate ni preguntas durante la exposición. Al final, el animador 
o animadora podrá dirigir el diálogo formando estas o parecidas preguntas: 

• ¿Cómo te sentiste al descubrir tu problema? 
• ¿Cómo te sentiste al exponer el problema de otro? 
• ¿Cómo te sentiste al relatar otro tu problema? 
• Al parecer, ¿comprendió bien tu problema el compañero o compañera? 
• ¿Consiguió ponerse en tu situación? 
• ¿Crees que tú llegaste a comprender bien el problema de 
otro? 
• ¿Te dio alguna luz la solución aportada por tus compañeros? 
• ¿Qué has aprendido en relación a la cooperación? 

 
Fuente: Aprender a vivir, Aprender a vivir juntos.  

Educación para la convivencia 
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 
 
♦ SESIÓN PREVIA: Pasar el AFA (programa de Autoconcepto) 
 
Todas las sesiones durarán una hora  y se realizarán una vez por semana. 
Un dato importante es la lectura al inicio de cada encuentro, del 
compromiso elaborado por los alumnos en la primera sesión, para el 
refuerzo, seguridad y consolidación del grupo. 
 
♦ SESION PRIMERA: Introducción y conocimiento 
- Presentación:    
 Explicación del por qué de la formación del grupo: trabajar las habilidades 

sociales, autoestima, autoconcepto. 
 Participación activa de los alumnos a través de su presentación y 

expectativas acerca de lo que les supone o esperan de este “curso”. 
 
-Técnicas de conocimiento: 
 EL ESPEJO 

 
Declaración 
Compromiso sacado de todos los participantes a través de la técnica de la 
cartulina.  
En él  los participantes deciden los principios sobre los cuales se basa todas las 
sesiones: puntualidad, compromiso personal, sinceridad, confidencialidad, 
compañerismo, respeto.  

 
Dinámica del espejo 
 
Los chicos se ponen en pareja y hablan a la vez 5 minutos de sí mismos. 
Al terminar el tiempo cada uno de ellos presenta su pareja a los demás. 
Hablan de sus características físicas y de su personalidad, lo que les 
gusta hacer  y lo que les disgusta.   
 
Dinámica de la cartulina 
 
Se utiliza una cartulina para elaborar l a declaración de las expectativas 
del grupo.  En ella  estarán   todos los principios que serán  leídos al 
principio de  cada sesión.  
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♦ SESIÓN  SEGUNDA: Conocimiento más profundo y Autoestima  
Duración: 1 hora 
 
Presentación: explicación de los objetivos de esta sesión dándole  valor 

a la autoestima de las cualidades positivas que cada uno tenemos. 
 
Actividades:  
- Lista  de características 
- Identificación con los animales 
- Adjetivos 
- Octágono 
- Entrevista en pareja 
- Representación Angel y Demonio 
 
Dinámica de la lista de características 
 
Cada uno de los participantes en el grupo debe aportar seis o siete 
características tanto físicas como de su personalidad. El coordinador de 
la actividad  apuntará en una lista cada una de las características de 
cada  persona. Se tratará de adivinar, por medio de dos o tres 
características  que el coordinador vaya nombrando,  a que persona 
corresponden.  

 
Técnica de identificación con animales. 
Se trata de que los integrantes del grupo elijan tres características de su 
animal favorito.... 
Técnica de los adjetivos.  
(20 minutos) 
Cada integrante del grupo debe escribir en la pizarra un adjetivo con el que 
pueda sentirse identificado. Una vez repartidos cada uno de los adjetivos por 
la pizarra, cada uno de nosotros tendremos que hacer una frase con, al menos, 
tres de los adjetivos.  
  Ej : yo me siento ......... cuando........ 
        yo estoy ............. cuando ........... 
 
Técnica del espejo 2. 
 (20 minutos) 
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Es similar a la técnica del espejo desarrollada en la primera sesión con la 
diferencia de que en esta, la persona que coordina dará unas directrices en 
forma de preguntas que deberán hacerse por parejas. Las preguntas serán las 
siguientes: 

• Describe tus rasgos de personalidad positivos y ¿ negativos? 
• ¿ Cómo me ven los demás? 
• ¿ Cómo reacciono cuando el profesor me pregunta en  clase? 
• ¿ Me pongo nervioso ante un examen? 
• ¿ Cómo me llevo con los demás compañeros de clase? 
 

Técnica del Octágono. 
(30 minutos) 
En una cartulina recortada en forma de figura geométrica, con un número de 
vértices igual al total de componentes del grupo, se pondrán los nombres de 
cada persona. Se trata de que cada uno de los integrantes del grupo escriba 
una cualidad positiva de cada uno de los compañeros. 
 
SESIÓN III. ESTILOS DE COMPORTAMIENTO. 
 
Presentación :  La sesión perseguirá que el grupo sea capaz de diferenciar los 
tres tipos de comportamientos que existen a la hora de relacionarnos con los 
demás: agresivo, pasivo y asertivo. 
 
 
Técnicas : 

• Representación de los tres tipos de comportamientos por parte de los 
animadores. 

• Explicación y diferenciación de la conducta asertiva, pasiva y agresiva. 
• Creación de la tabla sobre los derechos asertivos. 
• Puzzle como posible actividad alternativa. 

 
Técnica de la representación 
.(10 minutos) 
La sesión comenzara con una representación de las conductas. Cuando todos los 
chicos estén sentados, entrará uno de nosotros representando la conducta 
agresiva. Hará preguntas a los chicos y causará el desconcierto y el 
nerviosismo. A los pocos minutos entrará otro de nosotros representando la 
conducta pasiva. La persona que representa el comportamiento agresivo 
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tratara de enfrentarse al  “pasivo” acusándolo de llegar tarde y de no hacer las 
tareas que debía. Este último evitará las discusiones y se justificará 
tímidamente. Por ultimo entrará en escena la persona encargada de 
desempeñar el papel “asertivo”, que se enfrentará al “agresivo” y se justificara 
por medio de criterios razonables 
 
Explicación de los tres comportamientos. 
 (20 minutos) 
 

ACTIVIDAD: Los estilos de comportamiento  

Persona asertiva: 

 La que expresa directamente lo que siente, sus necesidades, sus derechos y 

sus opiniones  sin violar los derechos de los demás. 

 No humillan a los otros, 

 Suelen evitar los conflictos si es posible y 

 Sus frases son: “Quiero...”, “Siento....”, “Pienso...” en primera persona. 

 Consecuencias: tienen el reconocimiento de los demás porque defienden sus 

derechos y les satisface personalmente. 

 

Persona pasiva: 

 

 La que no es capaz de expresar lo que siente, sus necesidades o le cuesta 

mucho.  

 Dejan que los demás violen sus derechos, evitan la mirada del otro, evitan 

los conflictos a toda costa, no se les oye cuando hablan, andan un poco 

encogidos de hombros y con la mirada baja.   

 Las frases que suelen utilizar son genéricas, como : “ Supongo que será  

así...”, “Tú tendrás razón....”, “Bueno, vale....” 
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 Consecuencias: evitan conflictos pero se sienten inferiores, no defienden 

sus derechos, tienen sentimientos de frustración y los demás se aprovechan 

de ellos. 

 

Persona agresiva:  
 

 Expresa los sentimientos y las necesidades de manera violenta, no correcta, 
violando los derechos de los demás.  

 Ofenden, insultan, amenazan. Su lenguaje es grosero y muestran desprecio 
por los demás. Son rencorosos,  hacen gestos amenazantes.  

 Sus frases son: “Deberías..”, “Deja ya de ...”, “Si no lo haces....” en segunda 
persona. 

 Consecuencias: Se hacen respetar pero violan los derechos de los demás, 
tienen conflictos personales y provocan  rechazo social.  

 
 
 
Repartir tabla de los derechos asertivos ¿qué son? 
 

Son unos derechos no escritos, que  todos poseemos, pero que muchas 
veces olvidamos a costa de nuestra autoestima. No sirven para “pisar” al otro, 
pero sí para considerarnos a la misma altura. 

 
Cuando los leeamos vamos a pensar: “ya, claro, eso ya lo sabía yo”, pero si nos 

paramos a reflexionar un momento.  

 

Al aire: ¿realmente haces uso de tus derechos, te acuerdas de ellos en 

momentos puntuales? 

 
Una vez finalizada la representación, se explicaran los tres comportamientos y 
los chicos identificarán que papel ha sido representado por cada uno de los 
animadores. Después se identificarán las características de cada 
comportamiento y se verán las consecuencias sociales de cada una de ellas. 
(véase folleto y libro ) 
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Tabla de Derechos asertivos. 
 
Por medio de las características definidas anteriormente, los componentes 
elaborarán una tabla en las que se enumeren  los derechos asertivos  que deben 
guiar la actuación en su vida social. 
(véase tabla de derechos asertivos) 
 
 
Puzzle 
 
Se forman  piezas de caras con las expresiones de las diferentes 
actitudes(agresivo, pasivo y asertivo), en la parte detrás de cada pieza del 
puzzle se escribe una característica de cada actitud.  
 

 
SESIÓN IV: SER ASERTIVO 

 
Presentación: Explicación de cómo son las personas asertivas y como debe ser 
su actuación en su vida escolar y social. Todo esto para que los alumnos 
interioricen la actuación asertiva como parte integrante de su conducta  
 
Explicación:  
 

 Cómo decir que no (folleto) 
 Cómo hacer peticiones (folleto) 
 Diálogo acerca de cuales son sus actuaciones con respecto a estas 

proposiciones. 
 
Técnica: 
 
 Simulación  
 
  A través de diferentes actuaciones de su vida cotidiana, que los alumnos 
reflejen como es su actuación; corrigiendo los diferentes errores que no les 
llevan a ser asertivos, para ir reforzando esta actitud. 
 
 Ejemplos: 
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 Que te pidan dinero por la calle 
 Que un profesor te pregunte en clase 
 Que te hagan un elogio 
 No te quieren en un juego deportivo 
 Compañero que te pide un bocadillo 

 
 
Al finalizar la sesión seria apropiado el diálogo con los alumnos para ver 
la influencia que esta actividad ha tenido en cada uno de ellos. Se podría 
llevar a cabo un compromiso para llevar a cabo durante la semana o 
tiempo entre la cuarta y quinta sesión, para que ellos lo apliquen en su 
vida cotidiana. 
 
 
 
 
 SESIÓN V: ¿ POR QUE NO SOY ASERTIVO?. 
 
Presentación: En esta sesión se pretende hacer ver a los alumnos el por 
qué de su conducta “no asertiva” (  véase folleto) 
 
Explicación  
Los contenidos de este bloque son:  

 
 ¿ Por qué no soy asertivo? 
 No conozco mis derechos 
 Respuestas no asertivas 

• Sobreadaptación  
• Bloqueo  
• Agresividad 
• Ansiedad 

 
Técnica 

  
 Modelado y Simulación. 
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Modelado: Los animadores llevaran a cabo una representación con la asunción 
de los diferentes roles(Bloqueo,Sobreadaptación,...), para servir de guía a los 
alumnos para que ellos realicen con posterioridad una representación parecida 
sin ayuda de los animadores. 
Esta sesión podría ser enfocada a la siguiente haciendo hincapié en la 
respuesta de ansiedad.  
 
 
Estas dos sesiones sólo están predefinidas, por lo cual pueden ser 
modificadas según el ritmo del grupo, lo que sí es importante es que se 
lleven a cabo, puesto que son necesarias para los alumnos a los que esta 
enfocado.  
 
 
 
 
 
SESIÓN VI: ANSIEDAD 
 
• Forma de representación 
• Explicación breve de cómo superarla 
• Diálogo acerca de experiencias personales 
 
 
SESIÓN VII: RELAJACIÓN 
 
Relajación vs tensión (Jacobson) 
(La realiza la orientadora si procede) 
 
 
PARA SABER CUALES SON LAS CARENCIAS DE ESTOS ALUMNOS Y LA 
UTILIDAD DE LAS SESIONES ANTERIORES PASARÁ  UN 
CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS QUE SERVIRÁ ADEMÁS DE 
EVALUACIÓN DE LAS SESIONES PASADAS EL CÓMO ELABORAR Y 
ENFOCAR LAS SESIONES FUTURAS. 
 
 
 



COLEGIO SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

PRONEEP 

 
MAS ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA DE HHSS 
 
Actividad: Filas paralelas 
  

Formar dos filas paralelas de sillas encaradas por parejas pero con cierta distancia 
de separación respecto al par de sillas más cercano a fin de que cuando se sienten , no 
molesten a los vecinos. 

 
Los alumnos ocupan las sillas y durante dos minutos por parejas preguntarse:  

 ¿qué ves de bueno en mi aspecto físico? 
 ¿qué ves de bueno en cómo me relaciono con los demás? 
 ¿qué ves de bueno en mi personalidad? 

 
Concluidos los dos minutos se les dice que se levanten y se desplacen a la silla de su 

derecha de forma que se formen nuevas parejas. El último de la fila debe pasar a la primera 
silla. Se reproduce el mismo diálogo... 

 
Puesta en común en gran grupo:  

 ¿nos ha gustado?  
 ¿nos conocemos un poco mejor a nosotros mismos? 
 ¿sabía cada uno que poseía las cualidades que le han expresado sus compañeros? 

 
Animar a que recuerden siempre la imagen que los compañeros les han reflejado. 
 
 
Actividad : Defensa. 
 
 Voy a formular una serie de acusaciones, creencias negativas con argumentos 
débiles.  
Deben refutar la interpretación anterior defendiendo sus puntos de vista con todos los 
argumentos a su alcance. 
Así se fortalecen sus convicciones y se consolidan sus creencias.  
No deben devolverse las acusaciones al que critica. Sólo defenderse lo mejor que se sepa, 
recurriendo a todos los argumentos posibles y de la manera más firme, segura y rotunda, 
afirmando su autoimagen positiva contraria al defecto. 
 
Puesta en común: 

 ¿fastidia? 
 ¿es fácil defenderse? 
 ¿las acusaciones de los demás influyen en la autoestima? 
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Actividad: Lo que me digo a mí mismo 
 Intentar cambiar atribuciones negativas por otras positivas. Se trata de sustituir 
pensamientos incorrectos por otros positivos, utilizando argumentos lógicos.   
Decir entre todos las autoverbalizaciones negativas que utilizan a menudo para hablarse a sí 
mismo.  
A continuación tratar de cambiarlas. 
Ejemplos:  
 
AUTOVERBALIZACIÓN NEGATIVA                                    AUTOVERBALIZACIÓN POSITIVA 
“soy una gafe”--------------------------------------------------------------“soy una mujer normal” 
“soy estúpida”--------------------------------------------------------------“puedo ser interesante” 
“nunca hago bien las cosas”----------------------------------------------“puedo hacerlas mejor” 
“nunca sé de qué hablar”--------------------------------------------------“puedo pensar algo” 
“soy un desastre”-----------------------------------------------------------“puedo cambiar” 
 
Al aire: Actividades que hicisteis bien en la última semana. 
 Problemas que resolvisteis en la última semana. 
 Cosa que te hizo sentirte orgullosa o a gusto  contigo misma en la última semana. 
 
Rueda de verbalizaciones positivas: 
 

1. Soy aburrida. 
2. Nunca sé que decir. 
3. No tengo remedio. 
4. Soy un desastre. 
5. Esto es horroroso. 
6. La culpa es mía. 
7. No debería haber dicho esa tontería. 
8. Si no fuera por mí, todo hubiera salido bien. 
9. Los demás pensarán que soy idiota. 
10. No sirvo para esto. 
11. Si supieran como soy, nadie querría estar conmigo. 
12. Sólo lo hace por fastidiarme. 

 
 
 
 
ANEXOS: 
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TABLA DE DERECHOS 
 
 
 
1. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 
 
2. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 
 
3. El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 
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4. El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 
decisiones. 

 
5. El derecho a decir “NO” sin sentir culpa. 
 
6. El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también mi interlocutor tiene 

derecho a decir “NO”. 
 
7. El derecho a cambiar. 
 
8. El derecho a cometer errores. 
 
9. El derecho a pedir información y ser informado. 
 
10. El derecho a obtener aquello por lo que pagué. 
 
11. El derecho a decidir no ser asertivo. 
 
12. El derecho a ser independiente. 
 
13. El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., mientras no se 

violen los derechos de otras personas. 
 
14. El derecho a tener éxito. 
 
15. El derecho a gozar y disfrutar. 
 
16. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo. 
 
17. El derecho a superarme, aun superando a los demás. 
 
 
 

La comunicación 
 
 
Elementos que obstaculizan la conversación: 
 

1. Elegir los momentos inadecuados: nuestro estado emocional o el de los 
demás no es el adecuado: estar furioso, preocupado... 

2. El lugar dónde se desarrolla la conversación: en la calle, en el pasillo... 
3. Alguien acusa a otro: “has visto tú, te crees que no te he visto”. 
4. Los reproches: ¿no te da vergüenza que...? 
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5. Que lo que se dice no corresponda con los gestos. 
6. “Cortar” al que habla. Interrumpir a la persona que habla. 
7. Pasarse de gracioso diciendo una tontería tras otra. 
8. La ironía. Las frases con doble sentido. 
9. Dar consejos repetidamente sin que nos los pidan. 
10. El lenguaje oscuro, ambiguo, con muletillas. 
11. Poner pegas a todo lo que se dice. 
12. Discutir por discutir, sin aportar soluciones. 
13. Descalificar a los demás. Opinar negativamente sobre lo que hacen los 

demás. 
14. No reconocer la parte de razón que pueda tener nuestro interlocutor. 
15. No asumir la responsabilidad que nos corresponda cuando hay algún 

conflicto.  
 
 
 
Elementos que facilitan la conversación: 
 

1. Buscar el momento adecuado para pedir las cosas. 
2. Cuanto más tranquila se está mucho mejor se comunica lo que se quiere 

decir. 
3. Escuchar con atención a quien habla. Mirar a la cara al menos gran parte 

del tiempo de conversación. 
4. Ponerse en lugar del otro cuando el que nos habla está enfadado, triste, 

alegre... 
5. Hacer preguntas de manera clara. 
6. Pedir opiniones. 
7. Expresar clara y directamente los deseos, opiniones, sentimientos. 
8. Aceptar la parte de razón que pueda tener el interlocutor. 
9. Adaptarse a la situación, al tema que se está hablando. 
10. Valorar las cosas positivas que dicen los demás y expresarlo. 
11. Aceptar que los demás puedan pensar de una manera diferente a 

nosotros. 
12. Repetir aquellas partes de tus frases que consideres muy importantes. 
13. Aceptar las críticas positivas que alguien te haga amablemente. 
14. Practicar el saludo y la despedida con modos adecuados.  
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La historia del martillo 
 
 

 
 Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta el 

martillo. El vecino tiene uno: Así, pues, nuestro hombre decide pedir al 

vecino que le preste el martillo. Pero le asalta una duda: ¿Qué? ¿Y si no 

quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me saludó algo distraído. 
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Quizás tenía prisa. Pero quizás la prisa no era más que un pretexto, y el 

hombre abriga algo contra mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada; 

algo se habrá metido en la cabeza. Si alguien me pidiese prestada alguna 

herramienta, yo se la dejaría enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él 

también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? 

Tipos como éste le amargan a uno la vida. Y luego todavía se imagina 
que dependo de él. Sólo porque tiene un martillo: Esto ya es el colmo. 
Así nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino, toca el timbre, se 
abre la puerta y, antes de que el vecino tenga tiempo de decir “buenos 
días”, nuestro hombre le grita furioso: “¡Quédese usted con su martillo, 
so penco!” 

 
 
 
 
 

                              (Paul Watzlawick “El arte de amargarse la vida” ) 
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Decimos que un alumno/a posee habilidades sociales cuando es capaz de emitir una 
conducta adecuada en un contexto interpersonal y expresar sus sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos.  

El objetivo último será formar un alumnado asertivo; es decir, que posea las 
suficientes habilidades sociales como para tener un comportamiento efectivo.  

Las habilidades sociales se adquieren durante la infancia, a través de la maduración y el 
aprendizaje del estilo del comportamiento de los padres (modelado). También los 
iguales son importantes modelos y fuentes, especialmente en la adolescencia.  

La enseñanza directa es otro vehículo para el aprendizaje de habilidades sociales. 

En cualquier caso, se sabe, que las respuestas sociales pueden ser reforzadas o 
castigadas, lo que hace que aumenten y mejoren ciertas conductas y disminuyan o 
desaparezcan otras.  

Un comportamiento efectivo es normalmente aquel que se considera apropiado para un 
individuo en una situación concreta y particular. 

En las habilidades sociales se distinguen fundamentalmente cuatro tipos de capacidades:

• La capacidad para decir “no”  
• La capacidad para pedir favores y hacer peticiones  
• La capacidad para expresar sentimientos positivos y negativos  
• La capacidad para iniciar, continuar y terminar conversaciones 

A su vez se reconocen tres estilos de comportamiento: 

• Pasivo: no sabe defender sus derechos y por lo tanto no sabe expresar 
abiertamente sus pensamientos y sentimientos.  

• Agresivo: con tal de conseguir sus objetivos atenta contra los derechos de los 
demás.  

• Asertivo: defiende los propios derechos y expresa pensamientos, sentimientos y 
opiniones de forma directa, honesta, apropiada y respetuosa con los derechos de 
los demás.  

Muchas son las actividades que se pueden aplicar para el desarrollo y potenciación de 
las habilidades sociales. A continuación se especifican algunas posibles. 

Ejemplificaciones: 

• El rumor  
• El juego de la NASA 

 
El rumor 

Se intenta poner de manifiesto la importancia de la comunicación no verbal; es decir, la 
importancia de los gestos y la interpretación que hacen los demás de ellos.  
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Instrucciones previas: Cuatro alumnos/as salen fuera de la clase; a los que quedan 
dentro, se les cuenta una historia que uno de ellos deberá representar. La historia puede 
ser: 

“Pepito llega tarde a clase. Se le han “pegado las sábanas”, se asea y 
desayuna rápidamente y realiza todo el camino hasta el Instituto 
corriendo. Cuando llega al Centro encuentra la puerta cerrada e intenta 
que la conserje le deje entrar”. 

Primera parte: Se hace pasar a uno de los alumnos que está fuera y se le escenifica la 
historia (No se permiten preguntas ni aclaraciones). Éste se lo escenificará al segundo y 
así sucesivamente hasta que hayan pasado los cuatro. 

Segunda parte: Se inicia un debate con toda la clase: 

• ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre la historia original y cada una de las 
representadas?  

• ¿Cómo se han interpretado los gestos?  
• ¿Es suficiente con un gesto, o a veces se necesitan aclaraciones?  
• ¿De qué manera nos afecta a nosotros/as? …  

 
El juego de la NASA 

Instrucciones previas: A los alumnos/as se les recuerda: 

 
“Cada uno de vosotros forma parte de la tripulación de una nave espacial 
que iba a reunirse con la “nave nodriza”, en la superficie iluminada de la 
luna. Debido a unas dificultades mecánicas que surgieron, la nave 
espacial tuvo que alunizar en un lugar que dista unos 350 km. del sitio 
donde tenía que encontrarse con la otra nave. Durante el alunizaje, gran 
parte del equipaje de la nave en que ibais vosotros, se estropeó o sufrió 
daños de consideración, y puesto que la supervivencia de la tripulación, o 
sea de cada uno de vosotros, depende de que podáis llegar a la “nave 
nodriza”, habéis de seleccionar el material más importante para llevarlo, 
dejando lo menos importante.” 

Se leen todos los objetos y aparatos que quedaron ilesos después del forzado alunizaje. 
El alumnado debe ordenarlos de acuerdo con su importancia y utilidad, para poder 
llegar al punto de encuentro con la “nave nodriza”. Es decir, se ha de poner 1 en el más 
importante, 2 al que le sigue en importancia y así sucesivamente hasta el nº 15 que será 
el de menor importancia. 

Primera parte: Cada alumno individualmente ordena por orden de importancia los 
objetos que quedaron ilesos después del alunizaje, en la columna INDV. Se les deja 
unos 10 minutos. 

NASA GRUPO INDIV Materiales 
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      Caja de cerillas 
     Comestible concentrado 
      20 m. de soga de nylon 
      Tela de seda de paracaídas 
      Calentador para alimentos 
      Dos pistolas, calibre 45 
      Una caja de leche en polvo 
      Dos botellas de oxígeno 
      Un mapa de la constelación de la luna 
      Un bote salvavidas 
      Una brújula 
      25 litros de agua 
      Luces de Bengala 
      Botiquín de primeros auxilios 

      
Una radio, no sólo receptora, sino también transmisora, de 
frecuencia modulada, que funciona acumulando energía, al 
exponerla a la luz del sol 

 
Segunda parte: Se realizan grupos de 5 ó 6 alumnos/as y vuelven a reclasificar los 
artículos tras la discusión en pequeño grupo, el resultado se anota en la columna 
correspondiente. 

Tercera parte: El profesor/a indica la ordenación de la NASA y en gran grupo se abre 
un debate. 

Motivo NASA Materiales 
De poca o nula utilidad ya que no hay 
oxígeno 

15 Caja de cerillas 

Alimentación diaria necesaria 4 Comestible concentrado 
Útil para arrastrar a los heridos e 
intentar la ascensión 

6 20 m. de soga de nylon 

Para protegerse del sol 8  Tela de seda de paracaídas 
Necesario en la parte de la luna no 
iluminada por el sol  

13 Calentador para alimentos 

Con ellas se puede tomar impulso por 
reacción 

11 Dos pistolas, calibre 45 

Alimentación útil, mezclada con agua 12 Una caja de leche en polvo 
Necesarios para la respiración 1 Dos botellas de oxígeno 
Para orientarse en el espacio 3 Un mapa de la constelación de la luna 
Protección o transporte 9 Un bote salvavidas 
Inútil por ausencia de campos 
magnéticos 14 Una brújula 

Necesarios 2 25 litros de agua 
Útiles para hacer señales de socorro a 
la nave 

10 Luces de Bengala 
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Para posibles accidentes 7 Botiquín de primeros auxilios 
Para intentar contactar con la nave 5 Una radio, no sólo receptora, sino 

también transmisora, de frecuencia 
modulada, que funciona acumulando 
energía, al exponerla a la luz del sol 

 
Se destacará las actitudes de cooperación, escucha activa, flexibilidad para cambiar los 
puntos de vista, las actitudes que facilitan el diálogo,… 
 



 LA HISTORIA UNIVERSAL 
Objetivo 
Tomar conciencia de que la cooperación es beneficiosa para todos y que merece la pena 
colaborar con los demás en las distintas situaciones de la vida. 
Desarrollo de la actividad 

– Lectura del texto La historia universal: 
 
“Al principio, la Tierra estaba llena de fallos y fue una ardua tarea hacerla más habitable. 
No había puentes para atravesar los ríos. 
No había caminos para subir a los montes. 
¿Quería uno sentarse? Ni siquiera un banquillo, ni sombra. ¿Se moría uno de sueño? No 
existían las camas. Ni zapatos ni botas para no pincharse los pies. 
No había gafas para los que veían poco. No había balones para jugar un partido. Tampoco 
había ni ollas ni fuego para cocer los macarrones; es más, mirándolo bien, tampoco había 
macarrones. No había nada de nada. Cero tras cero y basta. 
Sólo estaban los hombres, con dos brazos para trabajar, y así se pudo poner remedio a los 
fallos más grandes. 
Pero todavía quedan muchos por corregir: ¡Arremangaos, que hay trabajo para todos!”. 
 

– Exponer a los alumnos la realidad de la historia humana: 
• La historia existe desde que el ser humano comenzó a hacer habitable esta tierra 
nuestra. A la vez, esta tarea le ha ayudado a construirse a sí mismo. 
• La verdad es que se ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer (entre otras cosas, no 
destruir lo que ha sido, más que ninguna otra cosa, patrimonio de la humanidad, una vida 
integrada en la naturaleza. 

– Realizar las siguientes actividades (individualmente o en grupos pequeños): 
• Señalar los fallos que ahora todavía hay en la tierra. ¿Cómo arreglarlos? 
• Dibujar (o hacer con cartón) los elementos que va señalando el autor del texto: puente, 
camino, banco, cama, platos, bota, gafas, balones, ollas, macarrones... Trabajar después 
con ellos usándolos como símbolos de lo que el ser humano es, ha sido, quiere ser... 
• Imaginar que se es una de las dos personas que queda en el mundo: todo puede comenzar 
de nuevo... ¿Cómo lo haría cada uno? ¿Qué elementos de los que tenemos ahora 
mantendría como esenciales? 
• ¿Qué cambios importantes introducirías en la historia universal? 
• Revisar el nivel de cooperación existente entre los alumnos y las posibilidades que se 
podrían aprovechar. 

 
Fuente: Herminio OTERO,  

Parábolas en son de paz 
 



 

Área:  COMUNICACIÓN                                  Subarea:  La distorsión del mensaje  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: ESO y 
Bachiller  

Síntesis: Una información imprecisa circula de un individuo a otro deformándose según los filtros que va pasando.  
        

LA CLÍNICA DEL RUMOR 
OBJETIVOS      

•        Observar y analizar como los mensajes se deforman cuando la transmisión de la 
información es imprecisa. 

•        Comprender que nuestra concepción de las cosas introduce “ruidos” en la 
comunicación.   

DESARROLLO / METODOLOGÍA  

 Se toman seis personas del grupo, se les pide salgan del aula. Al resto se les 
explica que vamos a realizar un ejercicio para ver como la comunicación se altera. Para 
ello se entrega a cada alumno una fotocopia del texto ( lámina, dibujo, fotografía...) que 
vamos a usar para la experiencia, el mismo que leerá (o visionará) el primer alumno del 
grupo experimental. 

 Se hace pasar a uno de los seis alumnos; se le sienta frente a una silla vacía, 
frente al resto de alumnos del aula, y se da la siguiente explicación:   

Te voy a dar para que leas este texto (o veas esta imagen)  (se le muestra). Una 
vez que lo hayas leído (visto), me lo entregarás y deberás contarlo lo mejor que 
sepas al siguiente compañero (se utilizará un texto complejo por la abundancia 
de datos o una imagen de semejantes características). Los demás alumnos de 
clase leed el texto en silencio (mirad la imagen); posteriormente seguís con 
atención el desarrollo de los acontecimientos sin interrumpir en ningún 
momento. Tomad nota de aquellas cuestiones que os llamen la atención.   

 Se realiza el ejercicio de transmisión oral de uno a otro entre los seis alumnos 
que fueron seleccionados. 

 Terminado el ejercicio se realiza un análisis sobre  las distorsiones que se han 
producido, nuevas circunstancias introducidas, elementos desaparecidos… ¿Qué ha 
pasado con la comunicación?   

Material requerido: Un texto cualquiera de temática común, rico en detalles y escasa 
complejidad sintáctica o una imagen de semejantes características.   

Papel del tutor/a: Selecciona el material, dirige la experiencia y la puesta en común. 

    



Esquema de la comunicación (estrategia para el análisis de la actividad)  

   

Manejamos un mismo código; pero no descodificamos adecuadamente, intervienen una 
serie de elementos perturbadores (Ruidos) que distorsionan el buen entendimiento.  
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La servilleta 
 
Objetivo: 
 
- Facilitar una comunicación afectiva entre los miembros de un grupo. 
- Conseguir que ciertos componentes del grupo puedan expresar sus sentimientos hacia  
otros y que así se favorezca un mejor clima de relación. 
- Fomentar los lenguajes no verbales de comunicación. 
 
Materiales 
 
- Tres paquetes de servilletas de papel de colores (rojo, blanco y azul). 
 
Desarrollo 
 
- Todo el grupo-clase sentados en círculo. Se colocan en medio los tres paquetes de 
pañuelos abiertos. La dinámica consiste en que salga un voluntario se levante y coja, sin 
decir nada, un pañuelo de cada color y ofrezca uno a cada chico o chica, según el 
significado del color. Así, si ofrece la servilleta roja le está diciendo por medio del 
pañuelo que necesita o quiere su amistad; si le da la servilleta blanca significa que le 
pide ayuda. O si le pone la servilleta azul encima de la cabeza, le está diciendo que 
quiere ser como él. 
Una vez que lo ha hecho, vuelve a su sitio y sale otro que hace lo mismo hasta que 
hayan pasado todos los que libremente lo deseen. 
- Al final se hace una puesta en común en la que cada uno expresará si quiere, qué 
sentimientos o qué impresiones le causa tener servilletas de un determinado 
color, o tener de otro; 
 
Orientaciones didácticas 
 
- Es importante realizar el ejercicio en silencio y con seriedad. Vale la pena poner una 
música de fondo relajante e interesante para ellos. 
- En lugar de servilletas se pueden utilizar cintas o telas. 
- Otra posibilidad es que sobre la servilleta o la tela se escriba con rotulador el nombre 
del compañero que se la entrega. 
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Sesión:   La vivienda ideal. 
 
Objetivo: 
Examinar nuestras actitudes grupales y experimentar la necesidad de que todos cedan para el trabajo común. 
Tiempo aproximado: 45-60 min. 
Material necesario: 
Folio blanco y bolígrafo. 
Un metro de papel por grupo, lápices y goma. 
 
Desarrollo: 
1. Trabajo personal. 
El profesor reparte un folio blanco en el que los alumnos deben hacer el dibujo de una vivienda. “Imagínate 
que tienes la oportunidad de escoger la casa en la que te gustaría vivir, sin ninguna limitación económica, de 
paisaje, clima, etc.” 
Piensa cómo te gustaría que fuese esa casa y dibújala con el mayor número posible de detalles,  es importante 
incluir aparte de lo que quieras: 
- tipo de vivienda: casa de vecinos, caserío, chalet, rascacielos... 
- lugar: entre montes, en un llano, al lado de la playa, cerca o lejos de la ciudad,...¿aislada? ¿en un pueblo 

pequeño? ¿en capital?... 
Todos estos aspectos se deben ver al dibujar el exterior de la casa. Para esta tarea se le dan 10 o15 min. No 
pasa nada si los alumnos son buenos dibujantes o malos dibujantes. 
 
2. Pequeño grupo. 
Una vez pasados los 10 o 15 min. se hace la puesta en común en pequeño grupo. Cada uno enseña su dibujo y 
explica lo que ha querido poner y por qué. Este segundo paso debe ser breve, unos 8 o 10 min. 
 
3. Pequeño grupo. 
Cuando ya se han explicado las preferencias personales se les pide hacer una casa de grupo. 
“ Cada uno habéis hecho vuestra casa ideal y habéis visto la de vuestros compañeros de grupo y sus razones. 
Ahora debéis dibujar la  CASA IDEAL DEL GRUPO en ese papel grande. Debe de tener los mismos 
detalles de tipo de casa (rascacielos, chalet... ) y de lugar (playa, monte, sierra...) que la anterior, pero debe ser 
de grupo; una casa en la que todos los miembros del grupo os sintáis a gusto. No olvidéis que vais a vivir en 
ella toda la vida”. 
 
La casa se va a hacer de una manera especial: 
- No podéis hablar durante la realización del dibujo. El silencio es importante. 
- Solamente un miembro del grupo puede trabajar a la vez en sus realización; no debe trazar más que una 

línea y luego pasar el lápiz a otro miembro del grupo. 
- Cuando estéis en posesión del lápiz podréis borrar lo que no os guste de lo que ya está dibujado y después 

escribir la línea que os corresponda.  
- Antes de comenzar la siguiente vuelta, cada miembro del grupo debe haber participado. 
 
Para la realización de esta casa tienen 15 min. 
 
4. Puesta en común. 
Cada grupo expone su casa en la pared. 
Se comenta el trabajo de grupo centrándose en las actitudes: 
- ¿Quiénes viviríais a gusto en la casa de grupo que habéis hecho? 
- ¿Se han respetado las ideas que habíais expuesto a vuestros compañeros en el paso 2? 
- ¿Qué habéis sentido cuando os han borrado algo que habíais puesto vosotros?  
- ¿Cómo os habéis arreglado para dar gusto a lo que los compañeros deseaban? ¿Habéis sido conscientes a 

la hora de satisfacer a los compañeros, cediendo parte de vuestros intereses? 
 



LA TIENDA MÁGICA 
Objetivo 
 
Conocer y apreciar los valores de los demás miembros del grupo. 
 
Descripción de la actividad 
 
– Agruparemos a los alumnos formando círculos de 6 personas, con sus mesas y 
sillas. 
– Así agrupados, comenzaremos la técnica: 

“Cada año, el día de hoy (fecha del día), y sólo en este día, hay una 
tienda muy cercana (podemos nombrar una calle concreta o un 
comercio) que hace una oferta muy especial; la hacen por la tarde 
de 5 a 6. Esta oferta consiste en que todas las personas que 
entren en la tienda pueden comprar sin pagar; todo es gratis 
(comentarios de incredulidad). Cuando salgáis del instituto, podréis 
comprobarlo. Eso sí, para poder adquirir algo se necesitan dos 
condiciones: a) sólo se puede comprar durante un minuto (hay 
mucha gente haciendo cola); b) no se pueden comprar cosas 
materiales (habrá que poner ejemplos)”. 

– Ya he pensado lo que voy a comprar en cuanto salga de la escuela (lo decimos 
en voz alta). A continuación, vosotros contaréis a vuestro grupo lo que vais a 
comprar. Pedimos que levante la mano un alumno de cada grupo, que empezará a 
contarlo a los demás; al cabo de un minuto, seguirá el de su derecha y, así, 
hasta que hayan intervenido todos. 
– Al terminar, ya en gran grupo, haremos un vaciado de las compras más 
repetidas o más originales. 
 
Propuesta de trabajo 
 
– La finalidad de esta técnica es dar a conocer los valores de cada miembro del 
grupo; ellos supone ya un grado suficiente de confianza entre ellos. Esta 
técnica requiere, pues, una buena predisposición y motivación. 
– Al final de la puesta en común, el profesor y los mismos alumnos 
reflexionarán sobre la escala de valores de nuestra vida y el papel que juegan 
en la conducta de cada uno. 
 
Otras sugerencias 
El profesor puede participar en grupo o pasearse entre los grupos para 
escuchar distintas intervenciones. 

Fuente: PUJOL PONS, Esteve,  
“Algunas técnicas de dinámica de grupos para ir conociéndose” 



 

Área:  COMUNICACIÓN                                  Subarea: Resolución de conflictos  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1 a 3  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: ESO y 
Bachiller  

Síntesis: Trabajar la comunicación y sus interacciones; aplicar a la resolución de conflictos.  
        

LAS ÚLTIMAS 15 VACAS  

OBJETIVOS  

•         Observar la importancia de la comunicación en la resolución de conflictos.  

•         Analizar los tipos de interacciones comunicativas más frecuentes.  

•         Observar y puntuar un ejercicio real de comunicación.  

•         Conocer el esquema básico de la comunicación.  

•         Aplicar el esquema básico de la comunicación para interpretar una situación 
comunicativa concreta.  

•         Practicar lo aprendido aplicándolo a un conflicto candente o recientemente ocurrido en 
el seno del grupo.   

DESARROLLO / METODOLOGÍA   

Cualquier nivel  

1.       El profesor elige a las tres personas que van a realizar la dramatización. Les explica el 
papel que deben representar y les entrega la información escrita sobre su personaje. Les 
insiste en la discreción total y en que preparen su actuación para llevar a buen puerto 
sus objetivos: Granjero: vender al mejor precio sin importarle a quien, señor García y 
señora Martínez comprar cuantas más vacas mejor, siempre que el precio esté dentro de 
unos márgenes razonables. Los actores salen de clase.  

2.       El profesor lee al grupo la información escrita de cada uno de los tres personajes. 
Luego entrega los documentos pertinentes para realizar un análisis de la comunicación, 
les explica como puntuar.  

3.       Los actores desarrollan su papel hasta que se cierre un trato o se ponga de manifiesto la 
imposibilidad del mismo.  

4.       Puesta en común:  

a.       El profesor explica a los actores los elementos de la situación que todavía no 
conocen.  

b.       Entre todos analizan lo que ha ocurrido y sacan conclusiones.   

Por niveles  



 1º y 2º ESO: utilizarán para la interpretación las fichas  “3.Esquema de la 
comunicación” y “4.Análisis de la comunicación”.  

 3º y 4º ESO: utilizarán para la interpretación las fichas: “1.Tipos de interacción en la 
comunicación”-  “3.Esquema de la comunicación” - “4.Análisis de la comunicación”.  

 Bachiller: utilizarán para la interpretación las fichas: “1.Tipos de interacción en la 
comunicación”- 2.Registro de estilos de comunicación” -  “3.Esquema de la comunicación” - 
“4.Análisis de la comunicación”.  

 Material requerido: Texto de “El caso de las últimas 15 vacas” y fichas “1.Tipos de 
interacción en la comunicación”- 2.Registro de estilos de comunicación” -  “3.Esquema de la 
comunicación” - “4.Análisis de la comunicación”.   

Papel del tutor/a: Explica, motiva, guía el análisis y modera las intervenciones.  

  

EL CASO DE LAS ÚLTIMAS 15 VACAS   

Granjero: Vas a liquidar tus propiedades porque te marchas del país. Te interesa vender rápido 
y al mejor precio posible, para ello avisas de que harás una subasta mañana. Al poco rato de 
hacer tu anuncio de venta, has tenido una llamada telefónica en la que te piden llegar a un 
acuerdo para comprarte las vacas antes de salir a subasta. La idea te pareció bien, pero para 
situarte con ventaja en el trato le dijiste que tenías otro comprador, que lo mejor era encontrarse 
los tres al día siguiente antes de la subasta. Para tu sorpresa, al poco tiempo te llamó una señora 
que te proponía, como el anterior, comprar las vacas. Le dijiste lo mismo que al otro y le citaste 
para mañana.  

 Tu estrategia te ha salido bien, el interés de ambos te dará mayor beneficio. Te acabas 
de dar cuenta que no has pedido ninguna información a tus posibles compradores, no sabes nada 
de ellos, no los conoces, no sabes a que se dedican, ni cuales son sus intereses... Da igual a ti lo 
que te importa es que te paguen bien.   

Sr. García: Eres el dueño de una carnicería, que se especialista en carne de vaca. No es muy 
grande, pero es una huera manera de ganarse la vida, además de dar trabajo a varias personas. 
En las ultimas semanas te ha surgido un problema. Normalmente encargas y compras la carne 
necesaria para los próximos seis meses a un intermediario navarro. Pero te acaba de informar 
que debido a unos problemas (económicos y sindicales) él no puede cumplir con el encargo que 
le habías hecho. Sólo tienes suficiente carne como para dos semanas más de trabajo, y acabas de 
aceptar varios pedidos importantes para los próximos seis meses. Es de vital importancia 
conseguir carne de inmediato.  

Hace varios días se anunció que un granjero de la localidad iba a dejar el país. Por lo tanto 
tiene que liquidar sus propiedades, y lo hará mediante una subasta mañana. Entre las 
propiedades figuran 15 vacas. Decidiste hablar con el granjero y ofrecerle un precio para las 
vacas antes de que se pongan en la subasta. Así, ayer le telefoneaste, y él te recibió bien. No 
obstante te dijo que otra persona también le había ofrecido lo mismo. El granjero ha sugerido 
que los tres os encontréis mañana y él aceptará el mejor precio de entre los dos, o estaría de 
acuerdo que cada uno compre algunas vacas.  

No te dijo quien era la otra persona, pero ya tienes una idea. Sabes que en el pueblo se ha 
abierto una nueva carnicería, y temes que te hará la competencia. No obstante, no conoces 



personalmente a la dueña, ni ella te conoce a ti, así, no piensas revelar quien eres, ni por qué 
quieres las vacas. Sabes que al menos necesitas 10 de las quince vacas o tendrás problemas 
serios. Estás dispuesto a pagar más dinero para tenerlas. Incluso, en última instancia, estás 
dispuesto a comprar las 15, quedarte con 10 y ofrecerle las otras 5 gratuitamente. Pero es 
sumamente importantes tener, por lo menos 10 vacas, aunque preferirías tenerlas todas.   

Sra. Martínez: Eres la dueña de una fábrica de abrigos de pieles. No es una fábrica grande pero 
es una buena manera de ganarse a vida, además de dar trabajo a varías personas En las últimas 
semanas te ha surgido un problema. Normalmente encargas y compras las pieles necesarias para 
los próximos seis meses a un intermediario navarro. Pero te acaba de informar que debido a 
unos problemas (económicos y sindicales) él no puede cumplir con el encargo que le habías 
hecho. Solo tienes suficientes pieles como para dos semanas más de trabajo, y acabas de aceptar 
varios pedidos importantes de abrigos para el extranjero. Es de vital importancia conseguir 
pieles de inmediato.  

Hace varios días se anunció que un granjero de a localidad iba a dejar el país. Por lo tanto 
tiene que liquidar sus propiedades y lo hará mediante una subasta mañana. Entre las propiedades 
figuran 15 vacas. Decidiste hablar con el granjero y ofrecerle un precio para las vacas antes de 
que se pongan en la subasta. Así, ayer le telefoneaste y él te recibió bien. No obstante te dijo que 
otra persona también le había sugerido lo mismo. El granjero ha sugerido que los tres os 
encontréis mañana y él aceptará el mejor precio de entre los dos, o estaría de acuerdo de que 
uno compre algunas y el otro las demás.  

No te dijo quien era la otra persona, pero ya tienes una idea. Sabes que en el pueblo se ha 
abierto una nueva fábrica de piel, y temes que te hará la competencia. No obstante, no conoces 
personalmente al dueño, ni él te conoce a ti, así, no piensas revelar quién eres o para que quieres 
las vacas. Sabes que al menos necesitas 10 de las quince vacas o tendrás problemas serios. Estás 
dispuesta a pagar más dinero para tenerlas. Incluso, en última instancia, estás dispuesta comprar 
las 15, quedadote con 10 y ofreciendo las otras cinco gratuitamente. Pero es sumamente 
importantes tener por lo menos 10 vacas, aunque preferirías tenerlas todas.   

1. TIPOS DE INTERACCIÓN EN LA COMUNICACIÓN  
NULA  No existe intercambio ninguno. Una persona o una parte del 

grupo permanece ajena a lo que en la reunión sucede.  
PSICÓTICA  Denominada como "diálogo de besugos".Se caracteriza por las 

redundancias, contenidos dogmáticos y la imposibilidad de 
incorporar nada de lo que la otra parte dice.  

OPOSICIÓN 
SISTEMÁTICA  

Cada intervención se monta sobre la oposición total o parcial de 
la anterior, convirtiéndose cada interlocutor en un auténtico 
frontón.  

DIVERGENCIA  Versión suavizada de la anterior; a medida que se avanza las 
posiciones se van distanciando.  

CONVERGENCIA  Aún cuando el punto de partida es discrepante, las  

posiciones se van acercando conforme avanza el diálogo.  
ADICIÓN  Son aportaciones que se suman unas a otras ampliando o 

completando informaciones y soluciones a la tarea propuesta.  
MULTIPLICACIÓN  Son aquellas interacciones fruto de las cuales se obtienen 

respuestas y soluciones que no habrían sido posibles sin mediar 
la interacción.  

   



               

2. REGISTRO DE ESTILOS DE COMUNICACIÓN  
ESTILOS  Granjero  Carnicero Peletera  Observaciones  

Escucha              
Respeta              
Comprende              
Aclara              
Participa              
Refleja              
Apoya              
Juzga              
Dogmatiza              
Desprecia              
Ataca              
Ridiculiza              
Ignora              
Se inhibe              
Interpreta              
No escucha              
Contradice 
todo  

            

Diálogo de 
besugos  

            

               
               
               
               
               

3. ESQUEMA DE LA COMUNICACIÓN (estrategia para el análisis de la actividad)  



   

 Manejamos un mismo código; pero no descodificamos adecuadamente, intervienen una 
serie de elementos perturbadores (Ruidos) que distorsionan el buen entendimiento.  

4. ANALISIS DE LA COMUNICACION  
   EMISOR  RECEPTOR  
CANALES    

   

   

CÓDIGO     

   

   

RUIDOS     

   

   

ESTILO     

   

   

  

 



 LA LIEBRE Y EL TIGRE 
Objetivo 
Apreciar la satisfacción personal cuando se colabora con los demás. 
Texto de trabajo 

“El tigre y la liebre”. 
“Un hombre joven, desanimado de todo, salió a dar una vuelta por el bosque. 
Una vez allí, se quedó sorprendido al ver cómo una liebre llevaba comida a un 
tigre atrapado y herido, que no podía valerse por sí mismo. Al día siguiente 
volvió para comprobar si aquel hecho era una casualidad o era habitual. Y vio 
que la escena se repetía: la liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del 
tigre. Y así un día y otro.  
Admirado por la solidaridad y cooperación de los animales, se dijo: ‘La 
naturaleza es maravillosa. Si los animales, que son inferiores a nosotros, se 
ayudan de esta manera, mucho más lo harán las personas’. Y decidió hacer la 
experiencia: 
Se tiró al suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que alguna 
persona pasara por su lado y se compadeciera. Pasaron las horas, llegó la 
noche y nadie se acercaba a su lado. Él aguantaba el hambre y la intemperie, 
porque confiaba en los demás hombres. Pero al cabo de unos días de esperar 
inútilmente, al límite de sus fuerzas, decepcionado de una naturaleza que 
consideraba desordenada, sintió una voz que le decía:‘Si quieres encontrar a 
tus semejantes como hermanos, deja de hacer de tigre y haz de liebre’. 
Se sobresaltó, no sabía si deliraba o soñaba, pero comprendió inmediatamente 
el mensaje y se levantó para empezar a hacer de liebre”. 
 

Adaptación del cuento El tigre y la zorra de Miguel Ángel FERRÉS 
 
Desarrollo de la actividad 
– Lectura del cuento El tigre y la liebre. 
– El profesor seleccionará a sus alumnos de dos en dos. La manera de formar 
parejas es elegir chicos que tengan habilidades diferentes, p. ej., juntará un 
chico al que le vayan bien las matemáticas con otro al que le vaya bien la 
lengua. 
– Durante un espacio de tiempo (tres semanas) estas parejas serán 
inseparables. La primera semana uno hará de liebre y el otro de tigre, es decir, 
la liebre ayudará al tigre, pero éste no a la liebre. A la semana siguiente se 
invierten los papeles. Y en la última semana los dos se ayudarán mutuamente. 
– Una vez finalizada la experiencia, se realiza un coloquio, cuyas preguntas 
iniciales pueden ser: 

• ¿Qué papel es más fácil? 
• ¿Con qué papel nos sentimos más cómodos? 
• ¿Durante qué semana han salido mejor las cosas? 
• ¿Qué semana se parece más a vuestra actitud cotidiana? 
• ¿Qué deberíamos hacer para mejorar nuestras relaciones con los 
compañeros? 

 
Fuente: VV.AA., Cómo educar en Valores 



NUESTRA COOPERACIÓN 
 
Objetivo 
 
Revisar los comportamientos positivos y negativos más frecuentes de los 
alumnos y alumnas al trabajar en equipo. 
 
Desarrollo de la actividad 
– Entregar la ficha “Comportamientos positivos y negativos en el trabajo en 
grupo”. 
– Individualmente: 

• Evaluar del 1 al 10 la calidad del trabajo en equipo de la clase. 
• Elegir los 5 comportamientos positivos y los 5 negativos más 
importantes de los alumnos de la clase cuando trabajan en equipo. 
• Enumerar los tres beneficios o ventajas mayores del trabajo en equipo 
en la escuela y razona tu elección. 
• Señalas las dos dificultades mayores que encuentras tú al trabajar en 
equipo en la clase. 

– Por grupos pequeños, comentar las aportaciones individuales (del apartado 
anterior) y llegar a unas conclusiones comunes. 
– Puesta en común: exponer y comentar las aportaciones de los grupos. 
 
ACTITUDES Y CONDUCTAS 
El trabajo cooperativo exige unas actitudes y conductas determinadas por parte de los que 
intervienen en él. Presentamos una relación de comportamientos positivos y negativos para que 
nuestros alumnos y alumnas aprendan a trabajar en grupo: 

Comportamientos positivos Comportamientos negativos 
Actuar con flexibilidad. 
Exponer los propios puntos de vista. Proponer.
Sugerir con amplitud, estimulando la 
creatividad del grupo. 
Estar abierto a las sugerencias y peticiones. 
Facilitar las decisiones grupales. 
Reconocer y aceptar las diferencias buscando 
la complementareidad. 
Aceptar y aprobar a las personas. 
Favorecer la participación. 
Examinar y clarificar la posición de los otros. 
Participar activamente. 
Reconsiderar la posición e ideas previas, a la 
luz de las ajenas. 
Manifestar simpatía y comprensión. 
Respetar al grupo y a cada uno de sus 
componentes. 
Crear cohesión y unidad. 
Obrar democráticamente. 

Actuar con rigidez. 
Querer imponer las ideas propias. Dogmatizar. 
Pretender determinar todos y cada uno de los 
detalles al máximo y con rigor. 
Negarse a las peticiones y sugerencias. 
Aplazar por sistema las decisiones. 
No tolerar las diferencias; intentar imponer la 
uniformidad. 
Culpar a los otros; no aceptar a las personas como 
son. 
Impedir o boicotear la participación. 
Atacar la posición de los otros. 
Pasividad en la participación. 
Insistir reiterativamente en que se tiene razón. 
Mostrar antipatía e incomprensión. 
Pretender manipular al grupo o algunos de sus 
miembros. 
Ahondar las divisiones. 
Actuar tiránicamente. 



 



ACTIVIDAD: 
PERDIDOS EN LA LUNA 

NIVEL: 
ESO 

Objetivos: 
- Tomar conciencia de las ventajas que aporta la colaboración y la participación de todos a la resolución de 
los problemas. 
- Desarrollar algunas estrategias para  llegar a acuerdos de grupo  
 
Desarrollo 
 La actividad consiste en comparar los resultados de la  resolución de una situación conflictiva de manera 
individual y su resolución de manera cooperativa. 
 
1ª Parte: 
Cada alumno realiza de manera individual el ejercicio después de recibir las instrucciones siguientes 
respondiendo en la columna orden personal. 
 
Los miembros del grupo se convierten en la tripulación de una nave espacial que va a reunirse con la nave 
nodriza en la cara iluminada de la luna. Debido a problemas mecánicos tienen que alunizar en un lugar que 
queda a unos 300 km del lugar de encuentro. Durante el alunizaje gran parte del equipo de la nave quedó 
dañado y, puesto que la supervivencia de la tripulación depende de que puedan llegar a la nave nodriza, los 
artículos más críticos deben ser escogidos para llevárselos. La tarea consiste en ordenar todos estos artículos 
de acuerdo con su importancia y utilidad para ayudarles a llegar al punto de encuentro con la nave nodriza. 
Hay que poner un 1 para el artículo más importante, un 2 para el que sigue en importancia, etc . Así hasta 
llegar a ordenar todos los artículos. 
 
2º Parte 
Ahora se trata de resolver el ejercicio en grupo (4-6 miembros) por consenso. Esto significa que la 
ordenación debe realizarse de común acuerdo. 
 
3º Parte 
El tutor proporciona las soluciones al ejercicio comunicando cuál es la ordenación más correcta:. Después de 
anotar estos datos en la hoja de respuestas los alumnos comprueban la eficacia del trabajo realizado 
calculando la desviación de cada respuesta y sumando el total en las columnas desviación personal y 
desviación grupo. Con estas puntuaciones ya se puede comparar la ejecución individual con la eficacia del 
trabajo en grupo 
 
4º Parte . Reflexión grupal 
¿Ha dado mejor resultado de la decisión grupal o  la individual? 
¿Ha sido difícil llegar a un consenso dentro de los grupos? 
¿Cómo se ha tomado la decisión grupal? 
 - ¿Alguien imponía su criterio personal? 
 - ¿Había conformismo y para evitar conflictos se evitava la discusión? 
 - ¿Ha habido decisiones por mayoría o por consenso? 
 - ¿Ha habido negociación y pacto? ¿Cómo se ha hecho? 
 - ¿ Ha habido alguna idea discrepante de la mayoría que después haya resultado realmente más acertada? 
¿Qué conclusiones podemos sacar de esta actividad para nuestro funcionamiento como grupo? 
 
 
Material necesario 
- Hoja de respuestas para cada alumno 
- Claves de solución para el tutor  
 
Tiempo 
1-2 Sesiones        
 



 
 
CLAVES DE SOLUCIÓN 
 
13   Caja de cerillas. (no se pueden utilizar porque no hay oxígeno) 
4  Comestible concentrado  
6  20 m de cuerda (útil en caso de vendaje y para trepar) 
8   Tela de paracaídas (proteje contra el sol y puede abrigar) 
9  Hornillo portátil para calentar alimentos (útil sólo en la cara oscura de la luna) 
10  Una caja de leche en polvo 
1  Dos tanques de oxígeno de 50 k cada uno (es lo más vital) 
3  Un mapa estelar (el medio más importante que van a tener para orientarse) 
12  Una brújula magnética ( no sirve en la luna puesto que no hay polos magnéticos) 
2  25 lts de agua. (Muy importante) 
11  Luces de bengala (llamada de socorro, si hay contacto visual) 
7  Botiquín de primeros auxilios (valioso en caso de accidente) 
5  Radio transmisor de FM ( necesitarán comunicarse con la nave nodriza)  
 
 
 
 
 



 
ACTIVIDAD: 

PERDIDOS EN LA LUNA 
NIVEL: 

ESO 

 HOJA DE RESPUESTAS 
Artículo Orden 

personal 
Orden 
grupo 

Orden 
NASA 

Desviación 
personal 

Desviación 
grupo 

Caja de cerillas      

Comestible concentrado      

20 m de cuerda de nylón      

Tela de paracaídas      

Hornillo portátil para calentar alimentos      

Una caja de leche en polvo      

Dos tanques de oxígeno de 50 k cada uno      

Un mapa estelar (de la constelación de la 
luna) 

     

Una brújula magnética      

25 lts de agua      

Luces de bengala      

Botiquín de primeros auxilios      

Radio transmisor de FM ( de energía solar)      

 
TOTAL 

  

 



EL TEXTO ROMPECABEZAS  

Preparación : haz una copia del texto por cada pequeño grupo y córtala en tiras con un frase en 
cada tira.  

Procedimiento: divide la clase en grupos de tres y repárteles el texto cortado. Su tarea consiste 
en ordenar el texto.  

El laboratorio de Thomas Edison fue prácticamente destruido por un 
incendio en Diciembre  de 1914. 

 Aunque el laboratorio era de cemento, 

que se pensaba que no podía arder. 

Por lo tanto, gran parte del trabajo de Edison se destruyó esa 
noche. 

Sin embargo, cuando su hijo Charles encontró a Edison, 

 que en aquel momento tenía 67 años, él estaba contemplando la 
escena tranquilamente, 

 con su cabello blanco ondeando en el viento. 

Cuando Edison le vio, lo único que dijo fue : 

"Este incendio es de gran valor, todos nuestros errores se están 
quemando con él. 

Gracias a Dios, podemos empezar de nuevo”. 

Tres semanas después del incendio Edison fabricó su primer 
fonógrafo. 

 Comentario: Este texto, trabajado así o de cualquier otra manera es una buena base 
para discutir con los alumnos las actitudes y valores que necesitamos para salir 
adelante en nuestra vida. Puedes pedirles, por ejemplo, que comenten entre ellos el 
texto y que después te den por escrito su opinión sobre la manera de reaccionar de 
Edison. 

 



 EL LARGO SUBMARINO 
 

Objetivos 

– Estimular la comunicación y coordinación en el grupo. 

– Fomentar la cooperación. 

 

Desarrollo de la actividad 

– Primero hay que establecer un código de señales. Ejemplo: 

• Un golpe en la espalda significará ir hacia delante. 

• Un golpe en el hombro significará ir hacia ese lado. 

• Dos golpes en la espalda, ir más de prisa. 

• Un golpe en la cabeza, poner las manos hacia delante y 

enlazarse con otro submarino. 

– Se hacen diversos grupos de 4 personas. Cada uno de los 

grupos será un pequeño submarino: se cogerán por los hombros 

en fila india. 

– Todos los componentes de cada equipo irán con los ojos 

cerrados, excepto el último; éste será el que dirigirá el 

submarino; a partir del código de señales transmitirá hacia dónde 

se hará el movimiento. 

– El juego trata de ir uniendo grupos hasta formar un largo 

submarino. Para ello, el primer componente de una fila se 

enlazará al último de otra, por lo que deberá cerrar los ojos, 

pasando a ser guía el último miembro del nuevo submarino que 

se ha formado. 

 

Fuente: VV.AA., Cómo educar en valores 
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TEMA TRANSVERSAL: LA RELACIÓN INTERPERSONAL. 
NECESIDAD VITAL EN EL SER HUMANO. ALCOHOL Y 
DROGAS, ALTERNATIVAS A UNA COMUNICACIÓN SANA. 
 
 
OBJETIVOS.  
 
1. Conocer la importancia de la comunicación interpersonal. 
 
2. Comprender que las dificultades de comunicación son la causa principal del 

consumo de drogas y alcohol. 
 
3. Conocer los efectos perjudiciales del alcohol y los porros. 
 
4. Analizar los comportamientos personales de cada alumno y sus dificultades y 

aspectos positivos de sus relaciones interpersonales. 
 
5. Saber que siempre existe la posibilidad de no ser esclavo de las drogas y de las 

presiones sociales, aunque suponga un coste, pero el beneficio es ser dueño de mi 
propia persona. Como dice Lain Entralgo el objetivo de toda persona es poder decir 
algún día “Yo soy mío”. 

 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
1. Lectura o explicación de las consecuencias de una mala ó inexistente relación 

interpersonal. La soledad y el aislamiento, causa del consumo de drogas y alcohol. 
 
2. Análisis a través de un cuestionario del punto anterior. 
 
3. El tabaco. ¿Por qué  se fuma 
 
4. Análisis del documental. 
 
 
1. TEXTO PARA LEER O EXPLICAR 
 
 
 El siguiente texto es de uso para el profesor, para que desde una 
fundamentación científica, con un lenguaje técnico, el tutor extraiga una 
explicación  asimilable para los alumnos:  
 

Casi al mismo nivel que las necesidades fisiológicas, el ser humano necesita 
dramáticamente relacionarse con otras personas y en última instancia con animales 
como es el caso de los niños lobo, o con objetos que simbolizan inconscientemente a 
otras personas (amuletos, chupeta, osos de peluche, etc).. 
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Spitz, en su libro, “El primer año de vida del niño, cita una serie de experimentos de 
carácter totalmente científico que describen las consecuencias de la falta de relación 
afectiva en los primeros años de vida:  
 
1.  “Margaret Ribble).- En recién nacidos, en casos extremos, ante una madre que no 
les acepta, reaccionan poniéndose comatosos, con dísnea, palidez extrema y sensibilidad 
reducida que pone en peligro sus vidas. 
 
2. Katherine M. Wolf, observó a 34 niños de corta edad, que habían tenido que 
separarse de sus madres por distintos motivos; habiendo tenido hasta ese momento 
buenas relaciones afectivas con las madres, ocurrieron las siguientes consecuencias, 
teniendo en cuenta que estaban bien alimentados y cuidados:  

 
Primer mes – Lloran, se quejan y se aferran al observador que toma contacto con 
ellos.  
Segundo mes – Los lloros se transforman en gritos, hay pérdida de peso y se 
estaciona el desarrollo.  
Tercer mes – Rechazan el contacto, permanecen la mayor parte del tiempo 
acostados boca abajo en la cuna, insomnio, continúa la pérdida de peso, tendencia a 
contraer enfermedades recurrentes, retraso motor y rigidez en la expresión facial. 
Después del tercer mes – Se fija la rigidez del rostro, los lloros cesan y son 
reemplazados por gemidos extraños, el retraso aumenta y se convierte en letargia 

• Si la separación de la madre es total, las consecuencias son las siguientes: el estudio 
de 91 lactantes residentes en un orfanato que durante los tres primeros meses fueron 
alimentados con pecho por las madres (su comportamiento y desarrollo eran 
normales). Posteriormente se les encomendó al cuidado de una niñera que atendía a 
10 niños; el cuidado físico era perfecto, buena alimentación, alojamiento, 
atenciones, higiene, etc.  

• Una vez separados de la madre, estos niños pasaron por las mismas fases descritas 
anteriormente por Katherine M. Wolf. Al cabo de dos años el bajo nivel de 
desarrollo era muy acusado, observándose en todos ellos retraso mental. A los 
cuatro años, cierto número de ellos, no llegó a andar, a ponerse en pie, ni a hablar. 
En cuanto a los índices de mortalidad, 34 murieron antes del segundo año, el resto 
sobrevivieron en el orfanato y con familias adoptivas, aunque no se sabe su 
evolución posterior por no haberse continuado el estudio. 

 
* Los estudios de Bowlby con niños de hasta cinco años de edad que son separados de 
sus padres demuestran lo siguiente: en un primer momento llora furioso por la pérdida 
de la madre, es lo que Bowlby llama fase de protesta; posteriormente las esperanzas de 
que la madre vuelva se desvanecen, deja de llorar y entra en una fase de 
“desesperación”; por último, si la situación continua, aparece la fase de aislamiento y 
desapego; es como si en su mente quedara grabado el mensaje de que “mi madre y las 
personas que necesito me van a fallar”. 
 
Según Bowlby, la falta de vínculos afectivos en la infancia provoca en un porcentaje 
muy alto tres tipos de personalidades adultas: 
 

a) Psicópatas, personas con comportamientos contra otras personas, familia, 
crueldad, perversión, promiscuidad, adicciones, suicidios y absentismo laboral. 
En los psicópatas la posibilidad de relacionarse con los demás está siempre 
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trastornada o ausente. Craft y colaboradores demostraron que una ausencia de la 
madre de más de seis meses, antes de los 10 años de edad, producía un 65% de 
psicopatías en la vida adulta. 

 
b) Pacientes suicidas, que hayan consumados o no el acto; su porcentaje era alto de 

pérdidas en la infancia. 
 

c) Depresión: en este caso las pérdidas afectivas se asocian más a fallecimientos 
de los padres que a divorcios y abandonos. 

 
Pero esta necesidad de relación, de fusión con los demás no termina en la 
infancia, sino que se mantiene a lo largo de toda la vida. Es una eterna lucha 
contra la soledad. 

 
* Erich Fromm, en su libro “El Arte de Amar”, dice textualmente: “El hombre...se 
volvería loco si no pudiera librarse de su prisión y extender la mano para unirse en una 
u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior.  La vivencia de la 
separatidad provoca angustia; es por cierto la fuente de toda angustia....La necesidad 
más profunda del hombre es, entonces, la necesidad de superar su separatidad, de 
abandonar la prisión de su soledad”. 
 
* Erich Fromm es radical en su afirmación de que la necesidad más importante del ser 
humano es la de superar su separatidad, posteriormente afirma que existen maneras 
negativas de superarla, alcohol, drogas, etc. “...pero cuando la experiencia orgiástica 
concluye, se sienten más separados aún, y ello los impulsa a recurrir a tal experiencia 
con frecuencia e intensidad crecientes. La solución orgiástica sexual presenta leves 
diferencias......Se convierte en un desesperado intento de escapar a la angustia que 
engendra la separatidad y provoca una sensación cada vez mayor de separación, puesto 
que el acto sexual sin amor nunca elimina el abismo que existe entre dos seres humanos, 
excepto en forma momentánea”.... “Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más 
poderoso que existe en el hombre. Constituye su pasión más fundamental, la fuerza que 
sostiene la raza humana........La incapacidad para conseguirlo significa insania y 
destrucción – de sí mismo o de los demás -“.  También existe la forma positiva, “Sin 
amor, la humanidad no podría existir un día más”. 
 
 Desamor y destrucción en forma de drogas, alcohol y violencia son las 
alternativas al verdadero amor que cita Erich Fromm en su obra maestra “El arte de 
amar”. 
 
 Es cierto que el hombre por su gran capacidad para simbolizar sustituye el amor 
y la unión interpersonal con otras personas por la unión con la naturaleza, las 
expresiones de arte y el amor por los objetos. El objeto que representa la persona amada 
es tan importante como ella misma. Son formas alternativas de superar la soledad. 
 
 Cualquier enfermedad mental es un problema de relación, de incomunicación, 
dicen los autores de la “Teoría de la comunicación humana”. La enfermedad psicológica 
siempre es consecuencia de un fracaso para relacionarse adecuadamente con otros seres 
humanos. 
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 Detrás de un suicidio, de una depresión, de cualquier enfermedad psicológica 
hay en su origen falta de amor, por parte de los padres, de la pareja, de los amigos, en 
definitiva soledad, angustia, incapacidad de amar. 
 
 Otra forma más leve de incapacidad para superar el aislamiento o la separatidad, 
como gusta de llamar Fromm, es la timidez; bebe, o toma “chocolate” y “coca” para 
olvidarse de sus miedos y poder acercarse a los demás. Siente gran desesperación 
porque no es dueño de su persona y son las drogas y el alcohol las que lo dominan. 
 
 O el rebelde o rebotado que no ha recibido el suficiente afecto, reconocimiento 
y valoración de unos padres y que por el contrario ha sufrido agresividad y violencia; 
piensa que es toda la sociedad la que le ha hecho daño y el objeto de su vida es luchar 
contra las demás personas; devuelve todo el daño que ha recibido con la ayuda en la 
mayoría de casos de las ya citadas drogas y alcohol. Internamente se siente solo y 
desgraciado y dentro de él bulle un gran odio hacia los demás y hacia él mismo. 
 
 Ciertamente que las drogas son perjudiciales, pero es lo único que conocen estas 
personas para superar ese estado de angustia que comenta Fromm por no poder 
acercarse a los demás. 
 
 ¿La solución es reconocer los efectos negativos de las drogas? 
 

No es suficiente, la persona ha de tener la seguridad de que tiene capacidad para 
establecer contacto con los demás, de amar a otras personas. Todo depende de su 
capacidad de comunicación, de la calidad de la misma, de sus habilidades sociales. 
 
 Los estudios e investigaciones citadas son de autores de gran prestigio en el 
campo de la medicina y la psicología. Existen muchos otros estudios que no se han 
citado, pero que insisten en los mismos resultados. 
 
 
2. CUESTIONARIO SOBRE EL TEXTO 
 
 Reflexión individual o en grupo. Puesta en común al gran grupo. 
 
a) ¿Cuál es la idea principal que se deduce de las páginas anteriores? 
 
b) Al margen de las necesidades de carácter fisiológico, ¿cuál es, según tú, la más 

básica? 
 
c) ¿Crees que hay otras causas, al margen de la incomunicación, que favorecen el 

consumo de drogas y alcohol? Cítalas. 
 
d) ¿Las dificultades de comunicación son innatas o aprendidas? 
 
e) ¿Se puede dejar de ser tímido, agresivo o rebelde? Si es que sí, ¿cómo? 
 
f) ¿A quién favorece la timidez, la agresividad y la incomunicación en general, que 

condicionan el consumo de drogas y alcohol? 
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g) ¿Merece la pena ser un esclavo de estas sustancias y de las personas que las 
fabrican? ¿Merece la pena “vivir” encarcelado de por vida? 

  
h) ¿Crees que son absolutamente necesarias las drogas o el alcohol para que las 

personas tímidas pierdan el miedo a comportarse con naturalidad?  ¿Qué alternativas 
hay? 

 
3. EL TABACO 
 
 El uso del tabaco tiene connotaciones algo distintas al de resto de drogas. 
Desde el campo de la psicología es más difícil contestar a la pregunta ¿por qué 
fumas? 
 
 En un intento de responder, se pueden apreciar los siguientes motivos que 
incitan inicialmente (MEC, Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de 
Murcia): 
 
 Factores sociales 
 
• Fácil accesibilidad. 
• Influencia de líderes, ídolos y personas de relevancia. 
• Permisividad social. 
• Ambiente familiar de fumadores. 
• Publicidad. 
• Presión de amigos y compañeros que invitan a fumar y que de no hacerlo puedes 

quedar marginado en el grupo.  
 
 

Factores personales 
 
• Búsqueda de nuevas sensaciones. 
• Personalidad débil. 
• Curiosidad. 
• Rebeldía ante las normas. 
• Gusto por el riesgo. 
 
Reflexión y Debate 
 

1. ¿Cuáles, de las que se citan u otras son las causas por las que se empieza a 
fumar?. 
 
2.  ¿Te gustaría obtener más información sobre los efectos nocivos que produce 
el tabaco sobre la salud? 

 
 
 
 
 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: TOLERANCIA Y DIVERSIDAD 
OBJETIVOS: 
 
* Desarrollar el conocimiento y la aceptación de las personas. 
* Promover el respeto y la valoración de los demás. 
* Ser sensibles a la realidad y diversidad de personas, culturas. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* TOLERANCIA: Actitud de conocimiento, respeto y valoración de las 

personas y grupos sociales. Es un valor fundamental para la convivencia. 
* DIVERSIDAD: Constatación de las diferencias entre los seres humanos 

debidas a la edad, sexo, carácter, cultura, religión, nacionalidad... La 
diversidad es algo positivo y enriquecedor. 

* En el momento actual debido a las emigraciones y el desarrollo de los 
nacionalismos... se constatan y se acentúan más las diversidades. Hay 
que educar en la tolerancia, acogida... 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Para tomar conciencia de la diversidad y para asumir la responsabilidad de la 
tolerancia se proponen unas dinámicas y actividades. 
* Trabajo en grupo sobre el poema “Las personas somos un regalo”. Primero 

se ambienta y se lee para toda la clase, luego se dialoga en pequeños 
grupos. 

* Escuchar la canción “Africanos en Madrid”, del grupo musical Amistades 
Peligrosas... Proyectar diapositivas de emigrantes... Dialogar. 

* Reflexionar sobre el dilema “Tolerancia o sectarismo”. Philis 6.6. 

MATERIAL: 
 
* Para el tutor: objetivos, contenidos, observaciones, metodologías y 

documentos. 
* Para los alumnos: - Poema: “Las personas somos un regalo.” 

- Canción: “Africanos en Madrid” 
- Dilema: “Tolerancia o sectarismo” 
- Estatutos del ser humano. 

 



TOLERANCIA Y DIVERSIDAD 
 
1. OBJETIVOS. 

 Desarrollar el conocimiento y la aceptación personal de cada alumno/a. 
 Promover el respeto y la valoración de los demás. 
 Ser sensible a la realidad de la diversidad de personas, culturas... 

 
2. CONTENIDOS Y DESARROLLOS. 
 

 TOLERANCIA: Entendemos por tolerancia el respeto de las ideas, sentimientos y 
actitudes de las personas. 

Desde el punto de vista psicológico, tolerancia es la capacidad del ser 
humano para soportar, aceptar y valorar, sin manifestar rechazos, la 
diversidad y la variedad de las personas, ya sean provenientes por la edad, 
sexo, raza, cultura, religión... 
La tolerancia humana y psicológica es algo natural e innato, pero se puede 
mejorar, para ello hay que cultivar la formación y realizar ejercicios prácticos. 

 
 LA DIVERSIDAD: Entendemos por diversidad la constatación de las diferencias entre 

los seres humanos, debidos a la edad, sexo, cultura, religión... Es una realidad 
personal y social que supone valores. La variedad de las personas y caracteres es 
algo positivo y enriquecedor. 

En los momentos actuales, debido a la sensibilidad hacia la minorías, los 
nacionalismos, los grupos marginados... se defienden y valoran más estas 
diferencias y diversidades. Los grupos políticos, las ONGs, los movimientos 
religiosos, las agrupaciones culturales, los medios de comunicación social... 
están apoyando y defendiendo estas diversidades y de forma especial a los 
grupos minoritarios marginados. 
Hay que trabajar la sensibilidad, la tolerancia y la diversidad, tanto a nivel 
personal como grupal. La labor tutorial grupal es una ocasión maravillosa 
para completar la formación de actitudes de apertura y acogida de los 
demás. Se tienen que trabajar en todas las áreas. 

 
3. OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. 
 

Para tomar conciencia de la diversidad y para asumir la responsabilidad que supone 
la tolerancia y la diversidad se proponen estas dinámicas y actividades. 

 
Poema. LAS PERSONAS SOMOS UN REGALO. 
Metodología: 

o Leer el poema en voz alta para toda la clase. 
o Constituir grupos de alumnos/as. Cada miembro del grupo dibuja o describe 

cómo le agradaría que estuviese decorado el regalo que le hacen. Explicar. 
o Comentar en el grupo el poema “Las personas somos un regalo”. ¿Qué 

aplicaciones se pueden sacar? 
 



 
LAS PERSONAS SOMOS UN REGALO 

 
Las personas somos un regalo. 
Algunas están magníficamente envueltas; 
desde el primer vistazo son atrayentes. 
Otras están envueltas con papel muy ordinario. 
Algunas han sido estropeadas por el correo. 
A veces, es posible que tengan una distribución especial. 

 
Pero el envoltorio, no es el regalo. 
A veces, el regalo es difícil de abrir, 
y hay que buscar ayuda. 
¿Quizás porque da miedo? 
¿Quizás porque hace daño? 
¿Quizás porque ya ha sido abierto y menos preciado...? 

 
Yo soy el regalo, 
y, en primer lugar, un regalo para mí mismo. 
¿He mirado bien en mi interior? 
¿Tengo miedo de hacerlo? 
Quizás no he aceptado nunca el regalo que soy yo. 
Es posible que, dentro de mí,  
haya alguna cosa distinta de la que imagino. 
Quizás no he descubierto nunca  
el regalo maravilloso que soy yo. 
Soy un regalo 
en primer lugar, un regalo para mí mismo, 
y, después, también, un regalo para los otros. 

 
Canción AFRICANOS EN MADRID. Grupo musical AMISTADES PELIGROSAS. 

Metodología: 
o Ambientar la audición haciendo referencia a la realidad social o proyectando 

algunas diapositivas de la situación de los emigrantes. 
o Audición de la canción. 

 
AFRICANOS EN MADRID 

 

La noche se vuelve de esparto cuando llega la despedida, 
hay un hueco a medida para el polizonte, 
se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje 
a cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo. 

 

Hoy de nuevo le vi pasar algo triste pero amable 
siempre infatigable tras el pan y la sal; 
Hoy de nuevo le vi pasar tenía los ojos alegres, 
alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. 

 

El pecado de ser africanos en Madrid, 
abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí, 
el pecado de ser ébano, sangre y marfil, 
si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. 

 

Quizás con un poco de suerte llegarás hasta la Gran Vía 
sin que la policía te pida el pasaporte;  
si la luna está de su parte por ventura tendrá su cama 
hecha, de hojas y ramas en la Plaza de España. 



 
o Diálogo sobre la canción. Hacer referencia a lo que conocen del tema. 
o Concretar algunas posibles actuaciones. 

 
Dilema: ¿TOLERANCIA O SECTARISMO? 
Metodología: 

o Leer en público el dilema que se presenta. 
o Utilizar la dinámica del Philis 6.6: comentar las preguntas entre los miembros 

del grupo a lo largo de seis minutos. 
o Puesta en común de lo comentado en los grupos. 

 
“Hace quince años, María contrajo un rara enfermedad que la mantuvo postrada en 
cama y desauciada por los médicos. A través de un familiar suyo, conoció a un 
grupo religioso que la invitó a ‘confiar en el poder de la oración’. Mientras se le 
administraba un tratamiento nuevo, un grupo de creyentes acudía periódicamente a 
casa de María para rezar por ella. A los seis meses, la enfermedad de María se 
alivió hasta casi la normalidad. Ella lo atribuye a un ‘milagro’ y desde entonces 
pertenece a este grupo religioso. Se declara enormemente feliz por ello y dice que 
conocer a este grupo es lo mejor que le ha pasado en toda su vida. Su marido, sin 
embargo, cree que la mejoría se debió al tratamiento nuevo que los médicos le 
pusieron. 
Después de estos quince años María ha comenzado a empeorar. Están apareciendo 
síntomas de la antigua enfermedad y los médicos afirman que necesita 
urgentemente un trasplante. sin embargo, su religión está en contra de los 
trasplantes. Ella se fía ciegamente de sus creencias y ha dejado por escrito ante 
Notario que, en caso de empeorar gravemente, se deje evolucionar la enfermedad 
sin realizar ningún trasplante. 
María recayó y se encuentra muy grave y pase semi-inconsciente la mayor parte del 
día. Su marido ha pedido que se le realice el trasplante.” 

 
 Si dependiese de ti, ¿qué decisión tomarías? 

A. Respetar las creencias personales de María y su decisión reflejada ante Notario, 
aunque ello ponga en peligro la vida de María. 

B. Respetar la decisión del marido y hacer todo lo posible por salvar la vida de 
María, aunque los medios empleados para ello vayan en contra de sus creencias 
más profundas? 

 ¿De qué modo crees que afecta tu decisión a cada uno de los personajes de esta 
historia? (María, su marido, el grupo religioso, los médicos que la atienden). 

 Se te puede ocurrir una decisión alternativa. Explícala. 
 
 
 

Estatutos del SER HUMANO. 
 

 Leer el documento. 
 En pequeños grupos elaborar un estatuto de convivencia y tolerancia, según el 

modelo. 
 
 
 
 
 
 



  ¡BIENVENIDA TOLERANCIA! 
 
ESTATUTOS DEL SER HUMANO. 
 
Artículo 1. 

Ha sido decretado que desde ahora la vida es válida, 
y que desde ahora ya la verdad es válida 
y que, dándonos la mano, 
vamos a trabajar todos por una vida verdadera. 

 
Artículo 2. 

Queda decretado que todos los días de la semana, 
incluidos los martes más grises, 
tienen derecho a convertirse en mañana de domingo. 

 
Artículo 3. 

Queda establecido que a partir de esta fecha 
que haya soles en todas las ventanas, 
que el sol tenga derecho a entrar en todas las sombras 
y que las ventanas permanezcan todo el día  
abiertas al verde donde crece la esperanza 

 
Artículo 4. 

Queda decretado que el ser humano  
no tenga ya nunca más necesidad de desconfiar del ser humano.  
Que el ser humano tenga confianza en el ser humano  
como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire  
y como el aire confía en el azulado campo del cielo. 

 
Párrafo único. El ser humano confiará en el Ser Humano  

como el niño confía en otro niño. 
 
Artículo 5. 

Queda ordenado el que las personas  
estén libres del yugo de la miseria.  
Que no sea necesario nunca utilizar la coraza del silencio  
ni la armadura de las palabras.  
El ser humano se sentará a la mesa con una mirada clara  
porque la verdad será servida antes de los postres. 

 
Artículo 6. 

Por diez siglos queda establecida la práctica soñada por el profeta Isaías:  
el lobo y el cordero podrán pastar juntos  
y el alimento de ambos tendrá el mismo gusto de antes. 

 
Artículo 7. 

Por decreto irrevocable se establece  
el reino permanente de la justicia y de la caridad,  
y la alegría será el emblema generoso  
desplegado para siempre en el alma del pueblo. 

 
Artículo 8. 

Queda decretado que el mayor dolor 
fue siempre, y siempre lo será, 



el que el amor no pueda ser entregado a quien se ama, 
y el saber que es el agua 
la que da a la planta el milagro de la flor. 

 
Artículo 9. 

Queda permitido que el pan de cada día 
sea para el ser humano el signo de su sudor,  
pero sobre todo que tenga siempre  
el cálido sabor de la ternura. 

 
Artículo 10. 

Le es permitido a toda persona  
vestirse de blanco a cualquier hora del día. 

 
Artículo 11. 

Queda decretado por definición  
que el ser humano sea un animal que ama  
y que, precisamente por esto, es hermoso,  
mucho más hermoso que la estrella de la mañana. 

 
Artículo 12. 

Se decreta que nada sea obligatorio ni prohibido,  
que todo esté permitido, incluso jugar con los rinocerontes  
y caminar por la tarde con una inmensa begonia en la solapa. 

 
Párrafo único. Sólo una cosa queda prohibida: amar sin amor. 
 
Artículo 13. 

Se decreta que el dinero no pueda ya jamás comprar 
el sol de las mañanas futuras. 
Expulsado del gran cofre del miedo, 
el dinero se transformara en una espada fraterna 
para proteger el derecho a cantar y la fiesta del día de mañana. 

 
Artículo final. 

Queda prohibido el emplear la palabra libertad: 
será suprimida de los diccionarios 
y de los huecos engañosos de las bocas. 
A partir de este momento la libertad será algo vivo y transparente 
como un fuego o un río, o como la semilla de trigo 
y tendrá siempre por morada el corazón del ser humano. 

 
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN. 
 

 Proponer una lluvia de ideas sobre la tolerancia y la diversidad. 
 Hacer propuestas de aplicación a las relaciones entre los alumnos en clase, entre los 

miembros de la familia en casa... 
 Terminar repasando lo que se ha hecho en la sesión tutorial. 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: TOLERANCIA Y DIVERSIDAD 
OBJETIVOS: 
 
* Desarrollar el conocimiento y la aceptación de las personas. 
* Promover el respeto y la valoración de los demás. 
* Ser sensibles a la realidad y diversidad de personas, culturas. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* TOLERANCIA: Actitud de conocimiento, respeto y valoración de las 

personas y grupos sociales. Es un valor fundamental para la convivencia. 
* DIVERSIDAD: Constatación de las diferencias entre los seres humanos 

debidas a la edad, sexo, carácter, cultura, religión, nacionalidad... La 
diversidad es algo positivo y enriquecedor. 

* En el momento actual debido a las emigraciones y el desarrollo de los 
nacionalismos... se constatan y se acentúan más las diversidades. Hay 
que educar en la tolerancia, acogida... 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Para tomar conciencia de la diversidad y para asumir la responsabilidad de la 
tolerancia se proponen unas dinámicas y actividades. 
* Trabajo en grupo sobre el poema “Las personas somos un regalo”. Primero 

se ambienta y se lee para toda la clase, luego se dialoga en pequeños 
grupos. 

* Escuchar la canción “Africanos en Madrid”, del grupo musical Amistades 
Peligrosas... Proyectar diapositivas de emigrantes... Dialogar. 

* Reflexionar sobre el dilema “Tolerancia o sectarismo”. Philis 6.6. 

MATERIAL: 
 
* Para el tutor: objetivos, contenidos, observaciones, metodologías y 

documentos. 
* Para los alumnos: - Poema: “Las personas somos un regalo.” 

- Canción: “Africanos en Madrid” 
- Dilema: “Tolerancia o sectarismo” 
- Estatutos del ser humano. 

 



TOLERANCIA Y DIVERSIDAD 
 
1. OBJETIVOS. 

 Desarrollar el conocimiento y la aceptación personal de cada alumno/a. 
 Promover el respeto y la valoración de los demás. 
 Ser sensible a la realidad de la diversidad de personas, culturas... 

 
2. CONTENIDOS Y DESARROLLOS. 
 

 TOLERANCIA: Entendemos por tolerancia el respeto de las ideas, sentimientos y 
actitudes de las personas. 

Desde el punto de vista psicológico, tolerancia es la capacidad del ser 
humano para soportar, aceptar y valorar, sin manifestar rechazos, la 
diversidad y la variedad de las personas, ya sean provenientes por la edad, 
sexo, raza, cultura, religión... 
La tolerancia humana y psicológica es algo natural e innato, pero se puede 
mejorar, para ello hay que cultivar la formación y realizar ejercicios prácticos. 

 
 LA DIVERSIDAD: Entendemos por diversidad la constatación de las diferencias entre 

los seres humanos, debidos a la edad, sexo, cultura, religión... Es una realidad 
personal y social que supone valores. La variedad de las personas y caracteres es 
algo positivo y enriquecedor. 

En los momentos actuales, debido a la sensibilidad hacia la minorías, los 
nacionalismos, los grupos marginados... se defienden y valoran más estas 
diferencias y diversidades. Los grupos políticos, las ONGs, los movimientos 
religiosos, las agrupaciones culturales, los medios de comunicación social... 
están apoyando y defendiendo estas diversidades y de forma especial a los 
grupos minoritarios marginados. 
Hay que trabajar la sensibilidad, la tolerancia y la diversidad, tanto a nivel 
personal como grupal. La labor tutorial grupal es una ocasión maravillosa 
para completar la formación de actitudes de apertura y acogida de los 
demás. Se tienen que trabajar en todas las áreas. 

 
3. OBSERVACIONES, SUGERENCIAS. 
 

Para tomar conciencia de la diversidad y para asumir la responsabilidad que supone 
la tolerancia y la diversidad se proponen estas dinámicas y actividades. 

 
Poema. LAS PERSONAS SOMOS UN REGALO. 
Metodología: 

o Leer el poema en voz alta para toda la clase. 
o Constituir grupos de alumnos/as. Cada miembro del grupo dibuja o describe 

cómo le agradaría que estuviese decorado el regalo que le hacen. Explicar. 
o Comentar en el grupo el poema “Las personas somos un regalo”. ¿Qué 

aplicaciones se pueden sacar? 
 



 
LAS PERSONAS SOMOS UN REGALO 

 
Las personas somos un regalo. 
Algunas están magníficamente envueltas; 
desde el primer vistazo son atrayentes. 
Otras están envueltas con papel muy ordinario. 
Algunas han sido estropeadas por el correo. 
A veces, es posible que tengan una distribución especial. 

 
Pero el envoltorio, no es el regalo. 
A veces, el regalo es difícil de abrir, 
y hay que buscar ayuda. 
¿Quizás porque da miedo? 
¿Quizás porque hace daño? 
¿Quizás porque ya ha sido abierto y menos preciado...? 

 
Yo soy el regalo, 
y, en primer lugar, un regalo para mí mismo. 
¿He mirado bien en mi interior? 
¿Tengo miedo de hacerlo? 
Quizás no he aceptado nunca el regalo que soy yo. 
Es posible que, dentro de mí,  
haya alguna cosa distinta de la que imagino. 
Quizás no he descubierto nunca  
el regalo maravilloso que soy yo. 
Soy un regalo 
en primer lugar, un regalo para mí mismo, 
y, después, también, un regalo para los otros. 

 
Canción AFRICANOS EN MADRID. Grupo musical AMISTADES PELIGROSAS. 

Metodología: 
o Ambientar la audición haciendo referencia a la realidad social o proyectando 

algunas diapositivas de la situación de los emigrantes. 
o Audición de la canción. 

 
AFRICANOS EN MADRID 

 

La noche se vuelve de esparto cuando llega la despedida, 
hay un hueco a medida para el polizonte, 
se marchó lejos de su casa con el corazón en rodaje 
a cambio de ese pasaje vendió su alma al diablo. 

 

Hoy de nuevo le vi pasar algo triste pero amable 
siempre infatigable tras el pan y la sal; 
Hoy de nuevo le vi pasar tenía los ojos alegres, 
alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. 

 

El pecado de ser africanos en Madrid, 
abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí, 
el pecado de ser ébano, sangre y marfil, 
si miras bajo tu piel hay un mismo corazón. 

 

Quizás con un poco de suerte llegarás hasta la Gran Vía 
sin que la policía te pida el pasaporte;  
si la luna está de su parte por ventura tendrá su cama 
hecha, de hojas y ramas en la Plaza de España. 



 
o Diálogo sobre la canción. Hacer referencia a lo que conocen del tema. 
o Concretar algunas posibles actuaciones. 

 
Dilema: ¿TOLERANCIA O SECTARISMO? 
Metodología: 

o Leer en público el dilema que se presenta. 
o Utilizar la dinámica del Philis 6.6: comentar las preguntas entre los miembros 

del grupo a lo largo de seis minutos. 
o Puesta en común de lo comentado en los grupos. 

 
“Hace quince años, María contrajo un rara enfermedad que la mantuvo postrada en 
cama y desauciada por los médicos. A través de un familiar suyo, conoció a un 
grupo religioso que la invitó a ‘confiar en el poder de la oración’. Mientras se le 
administraba un tratamiento nuevo, un grupo de creyentes acudía periódicamente a 
casa de María para rezar por ella. A los seis meses, la enfermedad de María se 
alivió hasta casi la normalidad. Ella lo atribuye a un ‘milagro’ y desde entonces 
pertenece a este grupo religioso. Se declara enormemente feliz por ello y dice que 
conocer a este grupo es lo mejor que le ha pasado en toda su vida. Su marido, sin 
embargo, cree que la mejoría se debió al tratamiento nuevo que los médicos le 
pusieron. 
Después de estos quince años María ha comenzado a empeorar. Están apareciendo 
síntomas de la antigua enfermedad y los médicos afirman que necesita 
urgentemente un trasplante. sin embargo, su religión está en contra de los 
trasplantes. Ella se fía ciegamente de sus creencias y ha dejado por escrito ante 
Notario que, en caso de empeorar gravemente, se deje evolucionar la enfermedad 
sin realizar ningún trasplante. 
María recayó y se encuentra muy grave y pase semi-inconsciente la mayor parte del 
día. Su marido ha pedido que se le realice el trasplante.” 

 
 Si dependiese de ti, ¿qué decisión tomarías? 

A. Respetar las creencias personales de María y su decisión reflejada ante Notario, 
aunque ello ponga en peligro la vida de María. 

B. Respetar la decisión del marido y hacer todo lo posible por salvar la vida de 
María, aunque los medios empleados para ello vayan en contra de sus creencias 
más profundas? 

 ¿De qué modo crees que afecta tu decisión a cada uno de los personajes de esta 
historia? (María, su marido, el grupo religioso, los médicos que la atienden). 

 Se te puede ocurrir una decisión alternativa. Explícala. 
 
 
 

Estatutos del SER HUMANO. 
 

 Leer el documento. 
 En pequeños grupos elaborar un estatuto de convivencia y tolerancia, según el 

modelo. 
 
 
 
 
 
 



  ¡BIENVENIDA TOLERANCIA! 
 
ESTATUTOS DEL SER HUMANO. 
 
Artículo 1. 

Ha sido decretado que desde ahora la vida es válida, 
y que desde ahora ya la verdad es válida 
y que, dándonos la mano, 
vamos a trabajar todos por una vida verdadera. 

 
Artículo 2. 

Queda decretado que todos los días de la semana, 
incluidos los martes más grises, 
tienen derecho a convertirse en mañana de domingo. 

 
Artículo 3. 

Queda establecido que a partir de esta fecha 
que haya soles en todas las ventanas, 
que el sol tenga derecho a entrar en todas las sombras 
y que las ventanas permanezcan todo el día  
abiertas al verde donde crece la esperanza 

 
Artículo 4. 

Queda decretado que el ser humano  
no tenga ya nunca más necesidad de desconfiar del ser humano.  
Que el ser humano tenga confianza en el ser humano  
como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire  
y como el aire confía en el azulado campo del cielo. 

 
Párrafo único. El ser humano confiará en el Ser Humano  

como el niño confía en otro niño. 
 
Artículo 5. 

Queda ordenado el que las personas  
estén libres del yugo de la miseria.  
Que no sea necesario nunca utilizar la coraza del silencio  
ni la armadura de las palabras.  
El ser humano se sentará a la mesa con una mirada clara  
porque la verdad será servida antes de los postres. 

 
Artículo 6. 

Por diez siglos queda establecida la práctica soñada por el profeta Isaías:  
el lobo y el cordero podrán pastar juntos  
y el alimento de ambos tendrá el mismo gusto de antes. 

 
Artículo 7. 

Por decreto irrevocable se establece  
el reino permanente de la justicia y de la caridad,  
y la alegría será el emblema generoso  
desplegado para siempre en el alma del pueblo. 

 
Artículo 8. 

Queda decretado que el mayor dolor 
fue siempre, y siempre lo será, 



el que el amor no pueda ser entregado a quien se ama, 
y el saber que es el agua 
la que da a la planta el milagro de la flor. 

 
Artículo 9. 

Queda permitido que el pan de cada día 
sea para el ser humano el signo de su sudor,  
pero sobre todo que tenga siempre  
el cálido sabor de la ternura. 

 
Artículo 10. 

Le es permitido a toda persona  
vestirse de blanco a cualquier hora del día. 

 
Artículo 11. 

Queda decretado por definición  
que el ser humano sea un animal que ama  
y que, precisamente por esto, es hermoso,  
mucho más hermoso que la estrella de la mañana. 

 
Artículo 12. 

Se decreta que nada sea obligatorio ni prohibido,  
que todo esté permitido, incluso jugar con los rinocerontes  
y caminar por la tarde con una inmensa begonia en la solapa. 

 
Párrafo único. Sólo una cosa queda prohibida: amar sin amor. 
 
Artículo 13. 

Se decreta que el dinero no pueda ya jamás comprar 
el sol de las mañanas futuras. 
Expulsado del gran cofre del miedo, 
el dinero se transformara en una espada fraterna 
para proteger el derecho a cantar y la fiesta del día de mañana. 

 
Artículo final. 

Queda prohibido el emplear la palabra libertad: 
será suprimida de los diccionarios 
y de los huecos engañosos de las bocas. 
A partir de este momento la libertad será algo vivo y transparente 
como un fuego o un río, o como la semilla de trigo 
y tendrá siempre por morada el corazón del ser humano. 

 
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN. 
 

 Proponer una lluvia de ideas sobre la tolerancia y la diversidad. 
 Hacer propuestas de aplicación a las relaciones entre los alumnos en clase, entre los 

miembros de la familia en casa... 
 Terminar repasando lo que se ha hecho en la sesión tutorial. 

 



¡TRABAJAMOS JUNTOS! 
 
Objetivo 
Concienciar de las diferencias entre los seres humanos y de la 
conveniencia de colaborar entre todos 
 
Desarrollo de la actividad 
 
– Se divide a los alumnos y alumnas de la clase en cuatro grupos. 
– Se entrega a cada grupo una fotocopia con una casa desmontada: 

• Al primer grupo se le proporciona dos cartulinas, dos lápices, 
una regla, unas tijeras y un rollo de celo. 
• Al segundo grupo le damos una cartulina, 2 lápices, 2 reglas, 2 
tijeras y un rollo de celo. 
• El material del tercer grupo es de 8 cartulinas y un trozo de 10 
cm de celo. 
• Por último, al cuarto grupo le damos 10 cartulinas y un trozo de 
celo de 5 cm. 

– Una vez que todos los grupos tienen el material, disponen de 30 
minutos para hacer el mayor número de casas perfectamente acabadas. 
Los grupos entre sí pueden intercambiarse material; la cantidad la 
fijarán los mismos alumnos. 
– Una persona de cada grupo hará de observador: tiene que anotar los 
diversos intercambios que realiza su grupo y los diferentes comentarios 
de sus compañeros, pero él no podrá ayudar a confeccionar casas. 
– Una vez finalizado el tiempo, se reflexiona sobre los siguientes puntos: 

• Hay diferencia entre los comentarios de los diversos grupos  
(responden los observadores). 
• ¿Creéis que el reparto del material ha sido justo? 
• ¿Qué grupo decidía la cantidad de material a intercambiar? 
• Cada grupo tiene que explicar las diferentes sensaciones 
que ha sentido durante la ejecución de la actividad. 

– Decir situaciones cotidianas donde se producen situaciones parecidas: 
ejemplos: 

• Situación entre países desarrollados y países subdesarrollados. 
• Situación entre los salarios de los diferentes trabajos. 

 
Fuente: VV.AA., Cómo educar en Valores 

 



 
 

ACCION TUTORIAL 

 
ACTIVIDAD: “El trabajo en equipo”  -  Juegos de misterio para grupos grandes 
DESTINATARIOS: Segundo ciclo de ESO. 
 
OBJETIVOS 
 
Aprender ciertas habilidades de organización. 
 
- Responsabilizarse en grupo. 
 
- Cooperar. 
 

 
DESARROLLO 
 
 
a. Se divide la clase en  grupos. 
 
b. A cada grupo se le propondrá un misterio para discutir y  ver quién lo resuelve antes. 
 
c.  Se distribuyen las pistas a cada grupo, una o dos a cada miembro. El profesor explica o escribe el 
problema: 
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Una sesión 
 

 
ELEMENTOS PARA LA REFLEXIÓN 
 

1. ¿Han participado todos en el trabajo? 
2. ¿Qué problemas habéis tenido para organizaros? 
3. ¿Ha existido moderador en el grupo? ¿Cómo se le escogió? 
4. ¿Qué funciones ha desempeñado el moderador? 
5. ¿Ha existido secretario? ¿Cómo se le escogió? 
6. ¿Qué funciones ha desarrollado? 
7. ¿Con qué método se procedió en el trabajo? 
8. ¿De qué medios os habéis servido para ser  más rápidos? 
9. ¿Qué hizo que el grupo fuera más lento? ¿Qué dificultó el trabajo? 
10. ¿Cómo se pudo haber hecho para aumentar la rapidez? 

 
 

Tomado de http://www.orientared.com/  
 
 



 
 

Anexo 1 
 

PROBLEMA: QUIÉN ES QUIÉN          (HOJA PARA EL PROFESOR) 
 
Cada uno de los ocho hombres tiene un apellido que es el mismo nombre de una ciudad. Cada uno 
de los hombres ha nacido en una de estas ocho ciudades. Cada uno de ellos vive en una de esas 
ocho ciudades. 
Ninguno de los hombres tiene el mismo nombre que la ciudad en qué está viviendo o la ciudad en 
que ha nacido. 
 
DATOS: 
He aquí algunos datos sobre ellos: 
 

1. El señor Barcelona vive en Valencia. 
2. El hombre que nació en Cuenca vive en la Coruña. 
3. El señor Zaragoza ha nacido en Barcelona. 
4. El señor Bilbao vive en Sevilla. 
5. El hombre que nació en Elche vive en Cuenca. 
6. El señor La Coruña ha nacido en Sevilla. 
7. El señor Valencia vive en Zaragoza. 
8. El hombre que vive en Elche ha nacido en Bilbao. 

 
 
 
PREGUNTA: 
 
Con los datos anteriores ¿Puede usted determinar?: 
 

a) ¿Quién ha nacido en Valencia? 
 
b) ¿Dónde vive el señor La Coruña? 
 
c) ¿Quién vive en Elche? 

 
 
SOLUCION AL PROBLEMA: 
 

Apellido 
 

Barcelona Elche Zaragoza Bilbao Sevilla  La Coruña Valencia Cuenca 

Vive en 
 

Valencia La Coruña Bilbao Sevilla Cuenca Barcelona Zaragoza Elche 

Nació en 
 

Zaragoza Cuenca Barcelona Valencia Elche Sevilla La Coruña Bilbao 



 
 

Anexo 2 
PROBLEMA: EN EL CIRCO       (HOJA PARA EL PROFESOR) 
 
Cuatro chicos han ido al circo juntos. Cada uno de ellos prefiere una actuación diferente y durante 
el descanso cada uno toma una bebida distinta. Además, a cada uno le fue dada su entrada por una 
persona diferente. 
 
DATOS: 
He aquí algunos datos sobre ellos: 
 

1. José bebe limonada. 
2. El chico que recibió la entrada de su tio, bebe zumo de manzana. 
3. El chico que prefiere la actuación de los tigres está sentado en  el extremo izquierdo. 
4. El chico que ha ido al circo siete veces está sentado inmediatamente a la izquierda del 

chico que recibió la entrada de su padre. 
5. El chico a quien dio la entrada su abuela NO está en el extremo izquierdo. 
6. El chico a quien gustan los payasos está sentado inmediatamente a la izquierda del que 

prefiere los trapecistas. 
7. Francisco está en el extremo de la derecha. 
8. El chico que bebe café ha ido al circo seis veces. 
9. A Juan le dio la entrada su padre. 
10.El chico que bebe zumo de manzana está a la izquierda del chico que ha ido al circo 

cuatro veces. 
11.Pedro es el que prefiere los payasos. 
12.El chico que bebe Coca-Cola recibió la entrada de su padre. 

 
PREGUNTA: 
 
Con los datos anteriores ¿Puede usted determinar?: 
 

a) ¿Qué chico fue el que recibió la entrada de su abuelo? 
 
b) ¿Que bebió el chico cuya actuación predilecta es la del domador de elefantes? 
 
c) ¿Quién dio la entrada al chico que ha ido al circo cinco veces? 

 
SOLUCION AL PROBLEMA: 
Situación 
 

Izquierda   Derecha 

Nombre 
 

José  Pedro Juan Francisco 

¿Quién le dio la 
entrada? 

Abuelo Tio Padre Abuela 

¿Qué bebe? 
 

Limonada Zumo de naranja Coca-Cola Café 

Prefiere 
 

Tigres  Payasos Trapecistas Elefantes 

Ha ido al circo 
 

 5 veces 7 veces 4 veces 6 veces 

 



 
 

Anexo 3 
PROBLEMA: LOS BEATLES         (HOJA PARA EL PROFESOR) 
 
Cuatro chicas que tienen distintos trabajos van juntas al cine para ver una película de los Beatles. 
Cada una de ellas tiene como favorito a uno de los Beatles, y cada una practica un deporte distinto. 
Sin embargo se reúnen periódicamente para formar un conjunto musical ya cada una de ellas toca 
un instrumento distinto. 
 
DATOS: 
He aquí algunos datos sobre ellos: 
 

1. La peluquera prefiere a George Harrison. 
2. Juana practica la gimnasia. 
3. La chica que juega al tenis está sentada al lado de aquella cuyo favorito es Ringo Starr. 
4. La niñera está sentada la segunda a partir de la izquierda . 
5. La jugadora de balonmano está sentada al lado de la chica cuyo favorito es Paul 

McCartney. 
6. La guitarrista está a la izquierda de de la toca el saxofón. 
7. Mónica está sentada a la izquierda de Ana. 
8. La nadadora está sentada a la izquierda de la toca el clarinete. 
9. Bárbara es secretaria. 
10.La telefonista está sentada a la derecha de la secretaria. 

 
PREGUNTA: 
 
Con los datos anteriores ¿Puede usted determinar?: 
 

a) ¿Cuál es el nombre de la chica cuyo favorito es Jhon Lennon? 
 
b) ¿En qué trabaja la chica que toca el banjo? 
 

  
SOLUCION AL PROBLEMA: 
Situación 
 

Izquierda   Derecha 

Trabajo 
 

Peluquera Niñera Secretaria Telefonista 

Favorito 
 

George Ringo Paul  John 

Nombre de la chica 
 

Mónica  Ana Bárbara Juana 

Deporte 
 

Tenis Balonmano Natación Gimnasia 

Instrumento 
 

Guitarra Saxofón Banjo Clarinete 

 



 
 

PROBLEMA: QUIÉN ES QUIÉN    (HOJA PARA EL GRUPO) 
 
  

Cada uno de los ocho hombres tiene un apellido que es el mismo nombre de una ciudad. Cada 
uno de los hombres ha nacido en una de estas ocho ciudades. Cada uno de ellos vive en una de 
esas ocho ciudades. 
Ninguno de los hombres tiene el mismo nombre que la ciudad en qué está viviendo o la ciudad en 
que ha nacido. 
 

 
DATOS: 
 
  

1. El señor Barcelona vive en Valencia. 
 

  
2. El hombre que nació en Cuenca vive en la Coruña. 
 

  
3. El señor Zaragoza ha nacido en Barcelona. 
 

  
4. El señor Bilbao vive en Sevilla. 
 

  
5. El hombre que nació en Elche vive en Cuenca. 
 

  
6. El señor La Coruña ha nacido en Sevilla. 
 

  
7. El señor Valencia vive en Zaragoza. 
 

  
8.El hombre que vive en Elche ha nacido en Bilbao. 
 

 
 
PREGUNTA: 
 
Con los datos anteriores ¿Puede usted determinar?: 
 

a) ¿Quién ha nacido en Valencia? 
 
b) ¿Dónde vive el señor La Coruña? 
 
c) ¿Quién vive en Elche? 



 
 

PROBLEMA: EN EL CIRCO    (HOJA PARA EL GRUPO) 
 

  
Cuatro chicos han ido al circo juntos. Cada uno de ellos prefiere una actuación diferente y durante el descanso 
cada uno toma una bebida distinta. Además, a cada uno le fue dada su entrada por una persona diferente. 
 

 
DATOS: 
   

1. José bebe limonada. 
 

  
2. El chico que recibió la entrada de su tio, bebe zumo de manzana. 
 

  
3. El chico que prefiere la actuación de los tigres está sentado en  el extremo izquierdo. 
 

  
4. El chico que ha ido al circo siete veces está sentado inmediatamente a la izquierda del chico que recibió 
la entrada de su padre. 
 

  
5. El chico a quien dio la entrada su abuela NO está en el extremo izquierdo. 
 

  
6. El chico a quien gustan los payasos está sentado inmediatamente a la izquierda del que prefiere los 
trapecistas. 

  
7. Francisco está en el extremo de la derecha. 
 

  
8. El chico que bebe café ha ido al circo seis veces. 
 

  
9. A Juan le dio la entrada su padre. 
 

  
10. El chico que bebe zumo de manzana está a la izquierda del chico que ha ido al circo cuatro veces. 
 

  
11. Pedro es el que prefiere los payasos. 
 

  
12. El chico que bebe Coca-Cola recibió la entrada de su padre. 
 

 
PREGUNTAS: 
 

a) ¿Qué chico fue el que recibió la entrada de su abuelo? 
b) ¿Que bebió el chico cuya actuación predilecta es la del domador de elefantes? 
c) ¿Quién dio la entrada al chico que ha ido al circo cinco veces?



 
 

PROBLEMA: LOS BEATLES      (HOJA PARA EL GRUPO) 
 
 Cuatro chicas que tienen distintos trabajos van juntas al cine para ver una película de los Beatles. 

Cada una de ellas tiene como favorito a uno de los Beatles, y cada una practica un deporte 
distinto. Sin embargo se reúnen periódicamente para formar un conjunto musical ya cada una de 
ellas toca un instrumento distinto. 
 

 
 
DATOS: 
  
  

La peluquera prefiere a George Harrison. 
 

  
Juana practica la gimnasia. 
 

  
La chica que juega al tenis está sentada al lado de aquella cuyo favorito es Ringo Starr. 
 

  
La niñera está sentada la segunda a partir de la izquierda . 
 

  
La jugadora de balonmano está sentada al lado de la chica cuyo favorito es Paul McCartney. 
 

  
La guitarrista está a la izquierda de de la toca el saxofón. 
 

  
Mónica está sentada a la izquierda de Ana. 
 

  
La nadadora está sentada a la izquierda de la toca el clarinete. 
 

  
Bárbara es secretaria. 
 

  
La telefonista está sentada a la derecha de la secretaria. 
 

 
PREGUNTAS: 
 

a) ¿Cuál es el nombre de la chica cuyo favorito es Jhon Lennon? 
 
b) ¿En qué trabaja la chica que toca el banjo? 
 



Colegio San José                                                                    Departamento de Orientación ♣ 
 
Sesión : “UNA ISLA EN EL PACÍFICO SUR” 
 
Objetivo: 
Desarrollar la colaboración entre el grupo. 
Necesidad de organización en un grupo. 
 
Desarrollo: 
1. Se coloca a los integrantes del grupo en una situación límite (ej. Naufragio en isla desierta) Grupos 

pequeños.  
2. A cada grupo se le lee el texto y se le da la tarea , que consiste en hacer posible la supervivencia del 

grupo y que exige la colaboración de todos. 
3. Se nombran a Buhos que observen lo que dicen los grupos. 
 
4. Texto para el grupo: 
 
“El grupo del que formáis parte realiza un crucero por el sur del océano Pacífico. Como consecuencia de una 
tempestad, el barco se ha hundido y vosotros sois los únicos supervivientes, náufragos en una isla, lejos de 
toda línea de navegación. Un barco pasa cerca de esta isla cada tres meses... Acaba de pasar hace una semana. 
En esta isla vive una familia de indígenas formada por un hombre, sus dos esposas y tres hijos, 2 chicas de 20 
y 12 años y un chico de 18 años.  
La familia posee una piragua. La tierra más próxima está a 1.650 Km., aproximadamente. En la isla viven 
algunas cabras salvajes y una pareja de pumas, tambien hay algo de caza menor, serpientes, aves marinas... 
Además de los objetos que tenéis en este momento, disponéis de los que el mar ha arrojado sobre la isla 
después del naufragio: 
Una gran caja con 2 fusiles con municiones, 2 hachas, 1 sierra, 100 metros de alambre, 2 picos, 1 pala, 30 
metros de cable eléctrico y 24 agujas de hacer punto. 
También cajas con botes de conserva (6 botes grandes de mermelada y 12 botes pequeños de espinacas), un 
barril metálico vacío, unas botellas de aceite (8), un rollo de gruesa cuerda alquitranada (28 metros), paño (42 
por 1,20 metros, un saco de yute con 20 pasamontañas, una red para pescar, una biblia y algunos periodicos. 
 
TAREA: decidid cómo os vais a organizar. Haced un plan de acción para toda vuestra estancia, 
suponiendo que podréis ser recogidos durante el próximo paso del barco por la isla. 
 
Nombrad a buhos que observen y anoten las intervenciones de los miembros sobre diferentes aspectos: 
 
- Seguridad y protección: defenderse, eliminar amenazas.. 
- Utilitario: comer, beber, dormir, vestirse... 
- Ocio: distraerse, relajarse, divertirse, descansar... 
- Organización: estructurarse, elegir jefe, repartir tareas y responsabilidades... 
- Salida de la isla: todo lo que se relaciona con el deseo de abandonar la isla. 
- Satisfacción personal: Marchar sólo sin preocuparse de los demás, sin tener en cuenta las opiniones del 

grupo... 
- Relaciones: Con la familia indígena y los miembros del grupo. 
 
Ejemplos: 
 
“ Encenderemos fuego de noche para alejar a los pumas” Seguridad. 
“Un bote de conservas vacío puede servir de cazo” Utilitario. 
“Dividirnos en equipos para preparar la comida, explorar....” Organización. 
“Robar la piragua para abandonar la isla” Salida. 
 
5.  Puesta en común. 
 
 



ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
 

Fuente: OTERO, Herminio (1993). “Parábolas en son de Paz”. CCS  
 
Abrazos por la paz: Compartir y contagiar actitudes de paz mediante un cálido y 
largo abrazo (abrazoterapia).  
 
Anuncios por la paz: Preparar uno o varios anuncios en defensa de la paz. Imitar 
a los conocidos. Puede ser un anuncio de televisión, de prensa, de radio...  
 
Árbol de la paz: Plantar un árbol (o más). Y cuidarlo después: regarlo, 
contemplarlo...  
 
Biónica para la paz: Dibujar un animal cualquiera, incluyendo algunas partes 
internas, esquemas de funcionamiento digestivo... Hacer después otro dibujo a 
partir del anterior: convertir cada una de sus partes en una pieza mecánica de un 
artefacto (en este caso) de paz. Ponerla en funcionamiento después, siendo cada 
persona una pieza de esa máquina de paz.  
 
Cadenas de paz: Una cadena humana. O una cadena de poemas... O 
encartelarse...  
 
Canciones por la paz: Recopilar las que hay, cantar las mejores, poner letrillas a 
otras músicas, inventar otras nuevas...  
 
Carteles por la paz: Encartelarse con carteles que contengan proclamas pacifistas, 
dibujos, frases...  
 
Cartas por la paz: A los periódicos, a los políticos, a los militares, a los novios... 
Enviarlas.  
 
Cómics por la paz: Dibujar historietas en cómic. Pueden valer estas parábolas en 
son de paz. Mejor inventar otras.  
 
Comunicados por la paz: Elaborarlos después de un debate o reflexión, repartirlos 
por la calle...  
 
Cuadros por la paz: Exposición de dibujos o pinturas preparadas por cada uno; 
proyección de diapositivas de cuadros de paz... Un marco vacío: en él se coloca 
cada día la «foto de paz».  
 
Debates por la paz: Sobre algún tema conflictivo. Hacerlo de modo pacífico para 
desarrollar en el mismo modo de realización actitudes de paz.  
 
Decálogo de la paz: elaborar diez puntos con actitudes pacíficas. Y pacifistas. 
Puede haber varios: Paz en la familia, paz en la clase, paz en la calle, paz entre 
las naciones...  
 
Denuncias por la paz: Descubrir, analizar y denunciar situaciones injustas o de 
violencia. Denunciar también las fábricas de armamentos.  
 
Desfile de modelos: Unirlo a los «disfraces por la paz»; disfrazarse de algunos 
personajes declaradamente pacifistas. Estos pueden responder como tales 



personajes, igual que si estuvieran en una rueda de prensa o como lo hacían en 
la realidad...  
 
Dibujos animados: Trabajar con ellos, además de verlos. Grabar algún fragmento 
y analizar la violencia contenida... ¿Por qué no preparar un pequeño guión de 
tema pacifista? Se puede convertir después en cómic.  
 
Dibujos en torno a la paz: De actitudes pacifistas, de acciones pacíficas, de 
símbolos de paz, de escenas pacificadoras...  
 
Discofórum por la paz: Recopilar, escuchar y comentar canciones que aludan a 
algo relacionado con la paz.  
 
Disfraces por la paz: Hacer una fiesta de «disfraces por la paz». Es esencial 
pintarse... unos a otros.  
 
Documentos por la paz: Elaborar y dar a conocer un dossier por la paz.  
 
Encuentros por la paz: de reflexión (tertulias, mesas redondas...).  
 
Eslóganes de paz: Crear, dibujar, plasmar, pintar, corear...  
 
Exposiciones por la paz: Libros, folletos, instrumentos de paz (los normales, pero 
empleados para usos pacíficos); los bélicos pero transformados...  
 
Felicitaciones por la paz: Felicitar en determinadas fechas a personas que 
trabajan por la paz.  
 
Fiestas de paz: Fiesta con música, baile, alegría y paz.  
 
Firmas por la paz: Pero no firmar por firmar... Hacer, por ejemplo, que cada letra 
sea el inicio de una frase de paz...  
 
Foto de paz: Elegir cada día una foto del periódico o de las revistas y colocarla en 
un marco. La foto ha de reflejar actitudes o logros de paz...  
 
Frases por la paz: Cada día, en la pizarra de clase; cada semana, en la 
cartelera...  
 
Gestos por la paz: Hacer una lista de los todos los gestos posibles por la paz e 
irlos realizando progresivamente, uno en cada sesión... Acudir a la coordinadora 
«Gestos por la paz». Inventar nuevos gestos...  
 
Guiones por la paz: Elaborar varios guiones, ya sean totalmente nuevos o a partir 
de otros relatos o parábolas. Los guiones pueden ser para el teatro, para un 
montaje, para un videoclip, para un programa de radio...  
 
Grupos por la paz: Participar en los grupos de reflexión y acción por la  paz; 
organizarlos si no existen...  
 
Guiñol de paz: Buscar o crear los personajes, elaborar los muñecos, preparar las 
obras, representar...  
 



Hojas informativas: En el portal, en las carteleras... recalcando gestos y acciones 
de paz.  
 
Humor por la paz: Recopilar y contar chistes referidos a la guerra y paz.  
 
Imágenes por la paz: Buscar imágenes que hablen de paz. Ponerlas en la 
cartelera: cada día una (noticia); cada semana otra (noticia-actitud).  
 
Investigaciones sobre la paz: Métodos de lucha no-violenta...  
 
Jornadas por la paz: Celebrar los días internacionales relacionados con la paz  
 
Juegos por la paz: Jugar, practicar juegos cooperativos, inventar nuevos juegos 
cooperativos...  
 
Juicios en defensa de la paz: Contra la guerra, contra la violencia... Sobre... Ver 
los pros y contras de una misma realidad.  
 
Libro blanco por la paz: Regalar o comprar... un libro en blanco. En él se van 
escribiendo las «historias de paz» que vivimos, imaginamos o recreamos.  
 
Libros por la paz: Seleccionar los últimos libros de literatura infantil y juvenil. O 
los de siempre. Hacer una exposición con ellos. Pasarlos de mano en mano. Jugar 
con ellos: animarlos. O sea, dar vida a su contenido.  
 
Manifestaciones por la paz: En la propia clase, en el patio del centro, alrededor 
del centro, por doquier...  
 
Manifiestos pacifistas: En favor de la paz, rechazando la violencia. (Ojo: «No 
condenar a los violentos ni excusar la violencia»).  
 
Mapas por la paz: Señalar en un mapa del mundo los lugares en los que existen 
conflictos (rojo) y aquellos en los que se llevan a cabo acciones que constituyen 
un mundo en paz (verde).  
 
Máquina de la paz: Diseñar la «máquina de la paz». Cuanta más fantasía, mejor. 
Al final se visualiza y ejecuta: cada uno es una pieza y la máquina se pone en 
marcha.  
 
Monumento por la paz: Con los miembros del grupo, hacer uno o varios 
monumentos a la paz. O con material de desecho. O con arena en la playa...  
 
Murales sobre la paz: Sólo de fotos, de títulos de periódicos, con dibujos, en 
relieve (pegar instrumentos simbólicos hechos con papel de periódico: una 
pajarita, un barco, un sombrero, un pozo...).  
 
Murales vivos por la paz: Murales en las tapias (una vez al año); en la calle (una 
vez al mes, un mural vivo y en relieve: varias personas toman diversas posturas 
y van variándolas, como si fueran estatuas móviles...); en la clase (una vez a la 
semana o en alguna sesión...), con fotos, noticias...  
 
Música por la paz: Buscar diversos discos de música que ayude a serenarse... 
Usarla en alguna sesión de relajación.  



 
Noticias de no paz: Lo mismo que la noticia de paz, pero con compromiso para 
superar las deficiencias.  
 
Noticias de paz: Comentar la noticia del día, elegir la noticia de la semana...  
 
Objeción por la paz: Apoyar la objeción de conciencia al servicio militar, difundir 
la objeción fiscal a los gastos militares...  
 
Objetos imaginarios por la paz: Imaginarlos (partir de la biónica). Realizarlos 
después en trabajos manuales.  
 
Parábolas de paz: Inventarlas. Representarlas. Regalarlas. (No explicarlas).  
 
Pegatinas: Preparar el diseño y elaborar nuevas pegatinas, difundir las 
existentes...  
 
Películas de paz: Hay alguna (hay muchas más de guerra y de violencia...). No es 
necesario verlas enteras. Seleccionar algunos fragmentos. Verlos y trabajar a 
partir de ellos continuando la historia, hablando desde los personajes...  
 
Pintadas por la paz: En las tapias del colegio o de la calle (una vez al año); en la 
pizarra (cada día...).  
 
Poemas por la paz: Recopilar algunos poemas que se refieran a la paz. Mejor: 
crearlos imitando a los buenos o siguiendo pautas sencillas de creación.  
 
Premios por la paz: Dar una vez al mes o al trimestre, por votación popular, el 
«Premio Nuevo de la Paz»; elegir el acontecimiento local, nacional o mundial que 
haya ayudado a crear o mantener la paz. Es un premio nominal. Se hace llegar a 
los interesados (diploma, carta, notas a la prensa...)  
 
Proclamas de paz: Proclamar y cantar llamamientos, mandamientos, eslóganes...  
 
Programas por la paz: Con imaginación, proponer todas las ideas posibles para 
crear la paz. Estructurar después alguna de ellas en un programa realizable.  
 
Recital de poemas: Realizar la fiesta de la poesía por la paz: invitar a autores 
conocidos, hacer que todos escriban algún poema, recitar alguno famoso...  
 
Recortes por la paz: Recortar noticias, fotos, gráficos... que traten sobre la paz.  
 
Regalos de paz: Regalar a alguien de dentro (grupo, clase...) o alguien de fuera 
(gobernantes, políticos...) algo visible (pero barato), simbólico, preparado por uno 
mismo, dibujado...  
 
Relatos por la paz: Buscar los que existen. Pero, sobre todo, crear otros nue-vos. 
No redactar, sino imaginar, crear... (Seguir el esquema de Rodan en Gramát¡ca 
de la fantasía).  
 
Representaciones por la paz: Elaborar pequeños guiones a partir de relatos, 
parábolas, cuentos..., sean inventados o no, y representarlos.  
 



Revista oral: Resumir diversos aspectos de un tema mediante varias páginas de 
una revista oral (se lee, canta, dice, pregunta... en público) como si fueran varias 
secciones de una revista.  
 
Revista de paz: Recopilar o crear noticias, titulares, chistes, dibujos, canciones... 
de paz y confeccionar una revista.  
 
Sentada por la paz: En la propia clase (sentarse pacíficamente), en las escaleras 
del colegio, en los parques...  
 
Semanas por la paz: Realizar algunas de las ideas aquí sugeridas y otras, 
especialmente con ocasión de alguna Jornada Internacional o acontecimiento 
especial.  
 
Silencio por la paz: Un minuto (en las grandes ocasiones...). Unos momentos 
(cada día, antes de comenzar el trabajo...). Una hora o jornada de desierto...   
 
Sueños por la paz: Recopilar («Ayer tuve un sueño», de M. Luther King), soñar 
despiertos nuevos sueños, escribirlos...  
 
Teatro por la paz: Preparar breves representaciones. (Se pueden poner en escena 
algunas de estas breves parábolas...).  
 
Telegramas por la paz: A alguien conocido. Hacer la síntesis a partir de varios 
telegramas previos cuyo contenido se resume después en uno.  
 
Temas de paz: Unir siempre la paz a la justicia, la libertad y los derechos 
humanos.  
 
Titulares de paz: Buscar los existentes, inventar los posibles.  
 
Trabajos manuales sobre la paz: Concretar las ideas y proyectos en realizaciones. 
 

(Ver lista y materiales en H. OTERO, Tiempo de vivir 4 tomos  
Otoño, invierno, primavera, verano), Editorial CCS, Madrid 1992).  

 
 
 



Manifiesto por la Paz 
 

ANTONIO GALA 
 

Comunicado el 10 de diciembre de 1983 en el acto organizado por APDH con 
motivo del XXXV aniversario de los DH 

 
 
 
 
 
 
 
 

   La paz es el aire, que nos sonríe y nos mantiene, sin darse a ver, sin que nos 
demos cuenta.  
 
   La paz es el sol común, la luz común, el suelo previo a todo y a la vez 
costosamente por todos conseguido.  
 
    La paz es la flor de la justicia y de la li-bertad: una rosa en que caben todas 
las primaveras. 
 
La Paz es la alegría del hombre, que se reconoce en los ojos de los demás 
hombres, y se satisface con ella, y crece y la deja en herencia a los que 
lleguen. 
 
   Las guerras jamás han conducido a nada positivo. Cuanto se haya afirmado o 
se afirme en otro sentido es mentira. Los Estados Mayores hacen su sucio 
juego basándose en insensatas falsedades; utilizando ideales fingidos, 
paradigmas de honor, grandes pa-labras desprovistas de médula. Las grandes 
palabras —patria, amor, Dios, heroísmo— somos nosotros, y sin nosotros se 
vacían. Las guerras sólo sirven para conseguir cientos de miles de cabezas 
machacadas, de lenguas arrancadas, de cuerpos abiertos en canal como 
terneras. Cientos de miles de niños sin brazos, sin piernas, sin ojos, sin luz en 
los ojos, sin ternura. Cientos de miles de personas achicharradas. Y los que 
sobreviven, todos, sobreviven ya heridos, desangrados por dentro, sin luz 
también y sin ternura. El humo de las guerras tarda en quitarse más aún que 
las guerras.  
 
   Se dijo y se sigue diciendo: "Si vis pacem, para bellum." "Si quieres la paz, 
prepara la guerra-" Pero eso es tan contradictorio e inconsecuente como hablar 
de guerras santas o de cruzadas o de guerras justas. No hay ningún progreso, 
ninguna cultura, ningún logro, ningún bien, ninguna concordia que no haya de 
hacerse en la paz. Aquel fue un aforismo inventado por los romanos ambiciosos 
de poder de quienes se dijo: "Solitudinem faciunt, pacem apellante 
"Reducen el mundo a la soledad y la llaman paz." La verdad es lo opuesto: "Si 
vis pacem, para pacem." El que desee la paz debe preparar la paz. Y la paz no 
es sólo la ausencia de guerras. Es mucho más: una obra apasionada de todos; 
algo que se construye, con el amor y la solidaridad, sobre el cimiento de lo que 
todos tenemos en común: la igualdad esencial de los seres humanos.  
La paz es una manera —la única manera— de ser más nosotros mismos cada 
día.  
 
    Sin verdadera paz no existe el hombre verdadero, ni el país verdadero. Tan 
sólo los pacíficos tienen derecho a llamarse hijos de Dios. 



 

Manifiesto de los Premios Nobel por la Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los abajo firmantes, mujeres y hombres  de ciencia, de letras y de paz, 
diferentes entre nosotros por la religión, la historia o la cultura, que hemos 
sido distinguidos porque buscamos, honramos y veneramos la verdad en la 
vida y la vida en la verdad, a fin de que nuestras obras sean un testimonio 
universal de diálogo, de fraternidad y de civilización común en la paz y el 
progreso.  
      Dirigimos un llamamiento a todos los hombres y a todas las mujeres de 
buena voluntad, a los poderosos y a los humildes, cada uno de ellos con sus 
propias responsabilidades, para que sean devueltos a la vida decenas de 
millones de seres humanos, a los que el hambre y el subdesarrollo hace 
agonizar, víctimas del desorden político y económico internacional que reina en 
la actualidad.  
      Un holocausto sin precedentes, cuyo horror abarca en un único año todo el 
espanto de las masacres que nuestras generaciones han conocido en la 
primera mitad de este siglo, está actualmente en curso y desborda cada vez 
más, a cada instante que pasa, el perímetro de la barbarie y de la muerte, no 
solamente en el mundo, sino también en nuestras conciencias.  
      Todos los que constatan, anuncian y combaten este holocausto son 
unánimes en definir como política la causa principal de esta tragedia.  
      Es necesario, pues, una nueva voluntad política y una nueva y específica 
organización  de esta voluntad, que busquen directa y manifiestamente —y 
todo esto con una prioridad absoluta— de superar las causas de esta tragedia y 
evitar lo más rápidamente posible sus efectos.  
      Es necesario que un método y un procedimiento adecuados, entre los ya 
existentes e imaginables, sean lo más rápidamente posible elegidos o 
elaborados y puestos en práctica; es necesario que un conjunto de proyectos 
convergentes y que corresponden a la pluralidad de fuerzas, de 
responsabilidades y de conciencias lo hagan efectivos.  
      Es necesario que las más altas autoridades internacionales, que los 
Estados, que los pueblos, —con frecuencia sumidos en una total ignorancia de 
la plena posibilidad de realización de una política de vida y de salvación, tal 
como reclaman, angustiadas, algunas de las más altas autoridades espirituales 
de la tierra—, actúen, uniéndose entre ellos o por la acción, con objetivos 
puntuales, precisos y apropiados, para qué sea ata-cada, combatida y vencida, 
en todos los países donde hace estragos, esta muerte que amenaza, invade y 
condena de ahora en adelante a una gran parte de la humanidad.  
      Hay que sublevarse contra ese falso realismo que incita a resignarse a una 
fatalidad, que, en realidad, es de la incumbencia de las responsabilidades de la 
política y del "desorden establecido". Hay que luchar con realismo para que lo 
que es posible sea hecho y no desperdiciado —tal vez para siempre—. Es 
necesario que se conviertan en algo positivo esas modas y esos gestos de 
asistencia, que proporcionan, sobre todo, una buena conciencia barata y que 
no salvan a aquellos a quien están destinadas, así como esas crueles e 
infecundas utopías que sacrifican a los hombres actuales en nombre de un 
proyecto de hombre, y la sociedad actual en nombre de un proyecto de 
sociedad.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Es necesario que los ciudadanos y los responsables políticos elijan y voten, 
a sus niveles respectivos, electorales, o parlamentarios, gubernamentales o 
internacionales, nuevas leyes, nuevos presupuestos, nuevos proyectos y 
nuevas iniciativas, que sean inmediatamente puestas en práctica para salvar a 
miles de millones de hombres de una deficiente alimentación y del 
subdesarrollo y de la muerte por hambre a centenares de millones de seres a 
cada nueva generación.  
      Es necesario que todos y cada uno demos valor de ley al deber de salvar a 
los seres vivos y de no estar y no exterminar, aunque sea por inercia, por 
omisión o por indiferencia.  
      Los poderosos de la tierra son responsables, pero no son los únicos.  
      Hoy, los que no tienen poder ni armas no se resignan a la pasividad, si de 
forma cada día más numerosa proclaman que no obe-decerán más que a una 
sola ley, la fundamental de los derechos de los hombres y de los pueblos, la ley 
que es en primer lugar Derecho y derecho a la vida; si los que no tie-nen poder 
ni armas se organizan, utilizando sus escasas PERO durables armas —la de la 
democracia política y las grandes acciones no-violentas, al estilo de Gandhi—, 
proponiéndose e imponiendo elecciones y ob-jetivos cada vez más delimitados 
y adecuados; si esto se produce, es seguro que nues-tra época no sería la era 
de la catástrofe que actualmente parece posible.  
iNuestro saber no puede limitarse a contemplar, inertes e irresponsablemente, 
el horrible fin que nos amenaza!  
lNuestro saber, que nos dice que la humanidad corre cada día más peligro de 
muerte, no puede ser más que ciencia de la esperanza y ciencia salvadora, 
sustancia de las cosas en las que creemos y esperamos todos!  
      Hoy los medios de información, si los poderosos de este mundo que nos 
han honrado con los testimonios de reconocimiento que nos han concedido, 
consienten en escuchar y también en hacer escuchar en esta ocasión nuestra 
voz y nuestra obra, así como la de todos aquellos en el transcurso de esta 
semana están actuando en el mundo en la misma dirección; si las mujeres y 
los hombres, si las gentes saben, si son informados, no dudaremos que el 
porvenir podrá ser diferente del que nos amenaza a todos, y en el mundo 
entero.  
   Pero esto sólo en ese caso.  
 
   Es necesario, sin más tardanza, escoger, obrar, crear y vivir para hacer vivir. 
 



SEIS MANERAS DE AGRADAR 

Objetivo 

Tener conciencia de cómo nuestro modo de actuar repercute positiva o 

negativamente en nuestras relaciones con los otros. 

Descripción de la actividad 

– Decir a los alumnos: “Dale Carnegie, un autor norteamericano, escribió, hace 

bastantes años, un libro que tenía por título Cómo ganar amigos, del cual ya se 

han vendido 15 millones de ejemplares.  

Un capítulo se titula: ‘Seis maneras de agradar’ y son las siguientes: 

• Nos tenemos que interesar por la gente. 

• Tenemos que sonreír. 

• Tenemos que recordar los nombres de las personas. 

• Tenemos que escuchar. 

• Tenemos que hacer las cosas que agradan a los demás. 

• Y tenemos que hacer que todo el mundo se crea importante”. 

– Individualmente, en pequeños grupos y en posterior puesta en común, 

responder a las siguientes cuestiones: 

• ¿Qué opinión os merecen las seis maneras de agradar de Dale 

Carnegie? ¿Te convencen? ¿Por qué? 

• Señalar otras Seis maneras de agradar parecidas a las anteriores. 

• Indicar seis maneras frecuentes de molestar en nuestras relaciones 

con los demás. 

 
 

Fuente: VV.AA., La bolsa de los valores.  
Materiales para una ética ciudadana 



AFORISMOS DE LA AMISTAD 
BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790). Estadista, pensador científico, estadounidense. 
Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. 
PAUL DE KOCK 
La mejor manera de mantener tus amigos es no deberles ni prestarles nunca nada. 
RALPH WALDO EMERSON 
Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. 
ARCANVILLE MURE, D. (1720-1805). Escritora francesa. 
La amistad que no exige nada ni se queja nunca es casi siempre una amistad débil. 
BEAUVOIR, SIMONE DE (1908-1986). Escritora francesa. 
Entre los individuos, la amistad nunca viene dada, sino que debe conquistarse indefinidamente. 
BOURGET, PAUL (1852-1935). Escritor francés. 
Una amistad noble es una obra maestra a dúo. 
DETOUCHE D. (1854-1913). Pintor francés. 
La vida es un mal, pero el amor y la amistad son potentes anestésicos. 
PITÁGORAS DE SAMOS (571-497 a.d.c.). Filósofo griego. 
Tarda en hacer una amistad y más aún en deshacerla. 
PLUTARCO DE QUERONEA (46-120). Polígrafo griego. 
La amistad es animal de compañía, no de rebaño. 
RAMÓN Y CAJAL, SANTIAGO (1852-1934). Histólogo español. 
Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no puedan ser cortados por un cabello de mujer. 
SHAKESPEARE, WILLIAM (1564-1616) . Dramaturgo y poeta inglés. 
En amistad y en amor somos a menudo más felices por la ignorancia que por el conocimiento. 
ANÓNIMO 
La prosperidad hace amistades, y la adversidad las prueba. 
DOCU-------------------------------- 
FUFFFFFFFUGA DE VOCALES 
Completa las vocales que faltan. A estas frases famosas 

AFORISMOS DE LA AMISTAD 
B__NJ__M__N FR__NKL__N (1706-1790). __st__d__st__, p__ns__d__r c____ntíf__c__, 
__st__d____n__d__ns__. 
__n h__rm__n__ p____d__ n__ s__r __n __m__g__, p__r__ __n __m__g__ s__rá s____mpr__ __n 
h__rm__n__. 
P____L D__ K__CK 
L__ m__j__r m__n__r__ d__ m__nt__n__r t__s __m__g__s __s n__ d__b__rl__s n__ pr__st__rl__s 
n__nc__ n__d__. 
R__LPH W__LD__ __M__RS__N 
__n __m__g__ __s __n__ p__rs__n__ c__n l__ q____ s__ p____d__ p__ns__r __n v__z __lt__. 
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AMIGO"  

Tú eres mi hermano del alma 
realmente el amigo 
que en todo camino y jornada 
está siempre conmigo 

Aunque eres un hombre 
aún tienes alma de niño, 
aquél que me da su amistad, 
su respeto y cariño. 

Recuerdo que juntos pasamos 
muy duros momentos, 
y tú no cambiaste por fuertes 
que fueran los vientos. 

Es tu corazón una casa 
De puertas abiertas. 
Tú eres realmente más cierto 
en horas inciertas. 

" No preciso ni decir 
todo eso que te digo 
pero es bueno si sentir, 
que eres tú mi gran amigo" 

En ciertos momentos difíciles 
que hay en la vida, 
buscamos a quien nos ayude 
a encontrar la salida. 

Y esa palabra de amor 
Y de fe que me has dado, 
me da la certeza que siempre 
estuviste a mi lado. 

(Roberto Carlos) 

  

 

  

1.- Lee las veces que desees la 
canción. 

2.- Analizar en pequeños grupos lo 
que dicen las estrofas 

3.- Reflexiona individualmente y 
contesta a las siguientes preguntas:

a ) ¿Quién es tu hermano del alma, 
realmente tu amigo? 

b) ¿Por qué lo sientes como tu 
hermano del alma? 

c) ¿Cómo te sientes como humano, 
en el mundo actual ? 

d) ¿Crees que eliges bien a quién 
ayudas? ¿Por qué? 

e) ¿Crees que los demás necesitan 
de ti ? 

4.- Escribe una composición o 
poema breve sobre el tema " El 
amor a los demás ", lo que tu 

sientes cuando has vivido la 
sensación de que los demás te 
necesitan y tú a ellos 

5.- Haz un dibujo representativo  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
GENERAL ¿Porqué hay personas sin amigos? 
CENTRO Muestro interés por las cosas y aficiones de to-

dos los de clase 
CASA Hablo con mis padres de los planes que tengo 

con mis amigos  
 



Lectura en silencio: 
 
 EL BLUES DEL FRIVOLÚS. 
Ahí está Frivolena, regordeta y tranquilona, retozando con sonrisa de metal, 
picando de grupo en grupo, trotando de aquí para allá, con risa floja y carcaja-
dillas de cristal... 
Ahí está Frivolena, con los dientes afilados para devorar el mejor pastel. Super-
ficial y caprichosa, obsesionada por la moda, aparentando y dejándose llevar... 
Ahí está la hiena Frivolena, más sola que un escarabajo viudo, silbando pausa-
damente el blues del frivolús... 
Era una alimaña simpática, que sabía estar, ingeniosa y ocurrente con sus co-
nocidos, con los compañeros de paseos y de carcajadas. Pero cuando había 
que arrimar el hombro escurría el bulto, se esfumaba, no comprendía lo que 
era el sacrificio, ni pensaba en los demás, ni estaba dispuesta a servir. 
En el fondo Frivolena no tenía verdaderos amigos, tan sólo conocidos, colegas, 
coleguillas, camaradas de carroña, hienas sin más. Por eso pronto se quedaba 
sola, cantando el Blues del Frivolús... ¡Animalito!, ¡si ya no le distraían!, ¡si no 
había nada que sacar! ¿Para qué iba a preocuparse por los demás?... 

Era un animal activo y original, con buenas ideas. Le encantaba hablar, comen-
tar, sugerir y orientar: un autentico “Publics relations” del reino animal. Todo se 
le antojaba y lo emprendía con fuerza y vitalidad, pero pronto se aburría, perdía 
la ilusión y lo dejaba. Que poco me cuesta empezar, pero me canso enseguida; 
es que soy así: lo dejo todo a medio acabar. Así discurría mientras entonaba el 
blues del frivolús... ¡Pobrecilla! ¡ Estaba tan agotada!, ¡ ni que fuera una super 
hiena! Aparece la primera pega - es que me cuesta, es que no puedo, es que... 
y ¡zas! se desinflaba y a cantar. 
Era un bicho elegante y distinguido, pendiente de la moda, del corte de sus va-
queros, de las marcas, de su figura incluso de su andar, una hiena airosa, un 
maniquí, un lechuguino. En fin, más vacío que una pompa de jabón: dejándose 
arrastrar por la última novedad. 
Ya sé que tú no eres una hiena, pero, ¿cómo se te da el blues del frivolús? 
Es cierto que empiezas las cosas con garbo pero ¿eres de esos que se rilan 
cuando pierden la ilusión, con la primera dificultad, cuando se termina el com-
bustible del "me apetece" ? 
¿Eres capaz de esforzarte por tus amigos, de aportar tu tiempo tus ideas, tus 
alegrías, de sacrificarte - sí, sí, de sacrificarte: así de claro -, de pisotear tus 
gustos por ellos? 



¿Te apuntas solo a los buenos planes, o se puede contar contigo cuando hay 
que echar un a mano? 
¿Te das cuenta que los grandes ideales no se pueden medir por la emoción del 
momento, por el antojo pasajero, por el gusto personal? 
¿Te empieza a superar tanta pregunta? ¿Te da miedo profundizar?  
¡Bah, este blues no es para ti! Seguro que no eres así: 
Sabes muy bien que no hay que ir de filósofo por la vida, ni en plan "soy un ni-
ño bueno" pero tampoco se trata de ser una persona caprichosa, inconstante y 
superficial.... 
Sabes que hace falta gente entusiasta y divertida, pero te das cuenta de que el 
entusiasmo y la diversión no pueden ser tus normas de conducta..... 
Sabes muy bien que la verdadera amistad, la verdadera alegría, no se compra 
revoloteando de acá para allá .... 
Sabes que..... ¡Bah, lo sabes muy bien, ¿verdad?. Seguro que no te va la mar-
cha del blues del frivolús , eres un cantautor de primera calidad y tu compones 
tus propias canciones....  
 

 Contesta a las siguientes cuestiones: 
.: ¿por qué no tiene amigos el personaje de esta historia? 
 
 

 El profesor indicará si se trabaja en pequeños grupos y 
luego se tiene una discusión general.  En todo caso,  toma 
nota de las opiniones que se vayan escribiendo en la pizarra 
y,  especialmente,  de las conclusiones que se propongan 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



CARTA A UN CABEZA RAPADA 
(CLARIFICACIÓN DE VALORES) 

Objetivos 
– Descubrir la intolerancia como signo no de fuerza, sino de debilidad mental, de una 
mente cerrada, de miedo al pluralismo y a la diversidad. 
– Examinar críticamente el fenómeno del racismo, la intolerancia y la violencia en el 
seno de nuestras sociedades democráticas. 
– Estipular la formación de mentalidades abiertas, reflexivas y flexibles a favor de una 
convivencia solidaria y democrática. 
 
Desarrollo de la actividad 
– Lectura del documento “Carta a un cabeza rapada”: 
 
– Cuestionario para la reflexión y diálogo en grupo: 

• ¿Cuál es la idea principal de este escrito? 
• Examinar las posibles causas que generan este fenómeno de intolerancia en 
nuestras sociedades. 
• Identificar los falsos supuestos en los que se sustentan las ideologías 
intolerantes como la que se expone en la carta. 
• Consecuencias que se derivan de las actitudes de intolerancia. 
• ¿Crees acertados los consejos del Colectivo “No Violencia y Educación” que se 
reflejan en la carta? 
• Imagina una alternativa a estos comportamientos de intolerancia. 

 
– Conclusión: ¿Qué podemos hacer para fomentar mentalidades abiertas, reflexivas y 
flexibles a favor de una convivencia respetuosa y tolerante, libre y solidaria? 
 

Fuente: VV.AA., Valores y educación 
Barcelona, Ariel Educación, 1996, pp. 68s. 

 
 



“Querido cabeza rapada: 
Yo escribirte con palabras fáciles, para que tú poder comprender Yo leer en 
periódico que tú ser bestia, pero yo no creer. Yo creer que tú ser ignorante e 
ignorancia ser grande problema para todos. También para mí. Porque ignorante ser 
persona débil y persona débil tener miedo y el que tener miedo ser persona que 
hacerse agresiva y hacer bonk con bastón sobre cabeza de pobre hombre. 
Yo querer decir esto: si tú pegar a un pobre hombre, tú no demostrar tu fuerza, tú 
demostrar tu debilidad y estupidez. Porque tu cabeza rota no resolver problema. 
Tu problema ser que tú vivir en suburbio de mierda, sin trabajo o con trabajo de 
mierda. Tu problema ser que tú ser última rueda del carro. Y por eso tú querer 
volverte fuerte y tú tener razón. Pero nadie se vuelve fuerte pegando (cuarenta 
contra dos) a dos personas débiles. Si tú querer ser fuerte tú deber rebelarte a tu 
debilidad. Tú deber pensar. En tu cráneo afeitado haber cerebro. Tu cerebro 
necesita alimento, como tu estómago. Tú entonces intentar hablar, leer y 
preguntarte por qué tú vivir vida de mierda. 
Esto es cultura. Y cultura ser fuerza para mejorar a las personas. 
Yo saber: leer es muy cansado. Pensar ser aún más cansado. Mucho más cansado que 
gritar negro de mierda o sucio judío. Gritar jilipolleces ser muy fácil. Todos ser 
capaces de insultar y odiar. 
A mí no me importa nada si tú afeitar cráneo o llevar botas militares: por mí tú 
poder ponerte alcachofa de sombrero y tatuar tus nalgas. A mí importar que tú 
respetar a ti mismo, tu cerebro y tu dignidad. Así tú tal vez aprender también a 
respetar a otras personas. Si tú gritar sucio judío, tú deber saber por lo menos qué 
es ser judío. Y si tú saber qué ser judío, tú probar a preguntarte qué tal si quemasen 
en hornos a tu madre, tu padre, tus hermanos, tus amigos, a ti mismo. Si tú empezar 
a hacer preguntas, tú empezar a vencer, preguntas ser como llave de coche: basta 
una para encender el motor y llegar lejos. 
Yo, muy preocupado por ti (y también por las cabezas de los que quieres pegar).Yo 
preocupado porque el poder, cuando ver personas ignorantes, hace dos cosas: 
meterte en la cárcel (y cárcel ser como un inmenso “bonk” sobre tu cabeza). O bien 
servirse de ti como esclavo, mandarte a pegar, torturar y quemar a otros, mientras 
él vive en buena casa, con buen coche y buena tía. ¿Tú querer ser libre? Mantiene tu 
cráneo afeitado pero aprende a amar tu cerebro. La fuerza y el poder habitar ahí. 
Dentro del coco, no sobre el coco. Ciao” 

Colectivo No Violencia y Educación Citado por Manos Unidas, 1995 



 



Departamento de Orientación   ESO 

 
ACTIVIDAD: “¿CUÁL ES SU SIGNIFICADO?” 

 
Objetivos: 

• Conocer las asignaciones culturales hechas a hombres y mujeres en nuestra 
sociedad (rol de género), analizando críticamente los elementos discriminatorios 
que lo configuran y que han conllevado a la actual desigualdad entre los sexos; y 
distinguir con claridad entre el rol de género y la identidad sexual, favoreciendo 
el desarrollo de un nivel aceptable de autoestima y de unas relaciones 
constructivas entre los sexos, adoptando actitudes de flexibilidad, cooperación, 
igualdad y respeto. 

 
Desarrollo: 

1. Buscar en el diccionario las palabras “hombre”y “mujer”. 
2. Analizar las acepciones dadas a estos nombres, siguiendo las cuestiones 

recogidas en “¿Cuál es su significado?” 
3. Definir los adjetivos recogidos en el guión, según se apliquen a un hombre o una 

mujer. 
4. Comentar por qué se dan estas diferencias. 
5. Buscar posibles soluciones a estas diferencias. 

 
 

¿Cuál es su significado? 
 

1. Busca en el diccionario las palabras “hombre” y “mujer”. 
2. ¿Cuántas expresiones acompañan a la palabra “mujer”? 
3. ¿Cómo las caracterizarías? 
4. ¿Da un trato diferencial el diccionario al hombre y a la mujer? ¿Por qué? 
5. ¿Crees que esto influye en nuestras concepciones sobre el hombre y la mujer? 
6. Redefine estos términos y envíalos a la Real Academia de la Lengua y a la editorial que publicó el 

diccionario. 
 

1. Define los siguientes adjetivos, según los apliques a un hombre o a una mujer: público-pública, 
verdulero-verdulera, fulano-fulana, zorro-zorra, alegre... 

2. Enumera otros que tú conozcas. 
3. ¿Qué características tiene el significado aplicado al hombre? ¿Y a la mujer? 
4. ¿A qué crees que se deben estos diferentes significados? ¿Qué propondrías ante ellos? 
 

 
 
 
 
 



DISCRIMINACIÓN Y DERECHO A LA DIFERENCIA 
 
Objetivo 
 
Reconocer e identificar el fenómeno de la discriminación, así como los diferentes tipos 
y ámbitos en los que se manifiesta. 
Actividades 

1. Barómetro de valores: 
 
Explicación de la dinámica: 
Consiste en pronunciarse sobre una afirmación emitida por el animador o animadora. 
Los/las participantes se colocan en fila india en la parte central de la zona de juego 
mirando para el animador o animadora. Éste emite una frase ante la cual 
obligatoriamente todos jugadores tienen que pronunciarse de acuerdo o en desacuerdo. 
Una parte del campo será para los que están de acuerdo y otra para los que estén en 
desacuerdo. Pero dentro de cada campo, cada uno se puede situar en función de una 
escala que va de menos a más a partir de la línea central: algo, bastante, muy o 
totalmente de acuerdo o en desacuerdo según el campo en el que no situemos. Así, los 
que están más próximos a la línea divisoria ya sea de un lado o del otro, estarán algo de 
acuerdo o en desacuerdo respectivamente, mientras que los que se sitúan en los 
extremos de cada campo son los que no tienen dudas, bien por estar totalmente de 
acuerdo o en desacuerdo.  
En el momento de emitir la frase no se puede hacer preguntas, ni los jugadores hablar 
entre sí. El animador puede repetir la frase cuantas veces sea necesario. Una vez que 
están situados espacialmente comienza el partido propiamente dicho, iniciándolo con 
las intervenciones de los jugadores que están en los extremos. A partir de ahí 
cualquiera puede intervenir para explicar, debatir, etc. Su postura. En función de las 
intervenciones los jugadores pueden cambiar de posición, en una u otra dirección. 
 
Posibles frases: 
– La cultura occidental ha demostrado a lo largo de la historia que es la más 
evolucionada. 
– Debería haber un único idioma y una sola cultura. 
– La homosexualidad es una perversión. 
– El nivel de vida de cada país responde al grado de trabajo y de inteligencia de sus 
habitantes. 
– La tolerancia debe ser extendida a todos, excepto a aquellos que niegan el principio 
de tolerancia, o más brevemente, todos deben ser tolerantes excepto con los 
intolerantes. 
 
 



2. Lectura y comentario del siguiente poema de Bertolt Brecht: 
 

Primero se llevaron a los negros, 

pero a mí no me importó 

porque yo no lo era. 

En seguida se llevaron a los judíos, 

pero a mí no me importó 

porque yo no lo era. 

Después detuvieron a los curas, 

pero como yo no soy religioso, 

tampoco me importó. 

Luego apresaron a los comunistas, 

pero como yo no soy comunista, 

tampoco me importó. 

Ahora me llevan a mí, 

pero ya es demasiado tarde. 

 
ESTUDIO DE CASOS  

 
“Cuarenta y dos alumnos de preescolar de un colegio almeriense dejan de ir a clase por 

creer que una niña tiene sida. 
Las ausencias en el colegio público Velázquez, de Albox (Almería) se elevaron ayer a 42 
alumnos de los 70 de preescolar. La razón: el miedo de los padres a que sus hijos 
tengan contacto con una niña de cuatro años, matriculada el pasado lunes, de la que 
sospechan que es portadora del virus del sida. El colegio ha exhibido un certificado 
alegando lo contrario, pero los padres piden una segunda prueba, lo que la familia de la 
niña rechaza. 
La consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía no podrá actuar 
legalmente contra aquellos padres que impidan la asistencia de sus hijos al colegio. Al 
tratarse de menores en edad escolar, la administración no puede imponer la asistencia 
a clase a los pequeños, dado que su escolarización tiene carácter voluntario. 
Pero la deserción aumenta cada día. La niña se matriculó el pasado lunes, día 9 de 
enero. Al día siguiente, martes, ocho niños dejaron de asistir a clase. El miércoles ya 
eran 13 los alumnos que no aparecieron por el colegio.  



Ayer sólo 28 de los 70 alumnos matriculados asistieron a las aulas, lo que supone la 
deserción de casi el 60% de los chavales. 
El delegado provincial de Educación, Diego Écija, afirmó, no obstante, que la Junta no 
tolerará discriminación de ningún tipo hacia la menor por ‘este sinsentido’.‘Esta alumna’, 
prosiguió,‘tiene los mismos derechos a estar escolarizada que cualquier niño de Albox’. 
Ecija apelará a la razón de los padres para intentar que ‘recapaciten y reconduzcan la 
situación’. El delegado de Educación, que se reunió con una representación de la APA 
para hacerles desistir de su actitud, negó con rotundidad que la Administración vaya a 
atender la petición de las madres que exigen un ‘análisis de urgencia’ sobre el estado 
de salud de la alumna. 
La familia de la niña hizo una prueba voluntaria del sida en septiembre, que demostró 
que ésta no posee anticuerpos del VIH. Tal certificado médico lo exhibió la tutora, 
pero los padres no parecen haber quedado satisfechos y un grupo de madres exigió el 
miércoles a la familia una segunda prueba. La negativa de la familia a más análisis 
decidió a la APA a dirigirse a la Junta. Dicha asociación esgrime su derecho a saber 
que ‘al día de hoy’ la niña no es portadora del virus. 
Representantes de la APA se han entrevistado incluso con la actual tutora de la niña (la 
madre murió de sida hace un mes y el padre está en prisión por matar a su propio 
hermano en un asunto de drogas) y con su médico, pero las certificaciones sobre su 
salud no parecen tranquilizarles. 
Muchas madres aseguraron en una reciente asamblea que sus hijos no volverán al 
colegio sin que haya otro certificado”. 
 

Análisis: 
– Identifica la estructura del conflicto. 

– Si estuvieras en ese centro, cómo actuarías: 

• Si fueses el director/a. 

• Si fueses un miembro del claustro. 

• Si fueses un padre/madre del centro. 

• Si fueses un hermano de la niña. 

– ¿Qué opinión te merece el caso? 

– ¿Conoces situaciones semejantes? 

 

 

 

 



JUEGO DE ROLES:  
“LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE DROGADICTOS”: 
Situación: El caso saltó a la prensa. En una localidad rural cercana al centro, la policía 
tuvo que custodiar las obras de construcción de un centro de rehabilitación de 
drogadictos. Un sector de los vecinos se opone alegando que su llegada supondrá un 
peligro para sus propiedades y un mal ejemplo e incluso un riesgo para sus hijos, 
además de la pérdida económica para los terrenos próximos al centro. El juego se sitúa 
en el momento en el que la asamblea de vecinos debe tomar una decisión al respecto. 
Modera la reunión el presidente o secretario de la asociación de vecinos. 
Roles: 
a) Vecinos que están a favor de la instalación. Creen que la misma no va a perjudicar 
sus intereses y que en algún sitio se tiene que construir. Son minoría y están algo 
asustados. Algunos de ellos han sufrido destrozos en sus propiedades. 
b) Vecinos que están en contra. Se oponen frontalmente a su construcción.  
Dicen que no tienen nada que ver con las amenazas y destrozos que han sufrido algunos 
vecino que están a favor; pero subrayan que mantendrán su postura hasta las últimas 
consecuencias. Alertan a los vecinos de los peligros que traerá la instalación del centro 
por el tipo de personas que vendrán. Incluso con riesgos para contraer el SIDA y de 
que se convierta la zona en un gheto marginal. Acusan al alcalde de “venderse” por 
autorizar la construcción. 
c) Autoridades municipales. Aprueban la construcción, pero tampoco quieren 
enfrentarse a los vecinos contrarios a la misma. 
d) Familiares de drogadictos. Están lógicamente a favor. Insisten en presentar los 
dramas que están viviendo para convencer a la parte contraria y de que nadie está a 
salvo de los mismos. Llaman a la solidaridad y a la necesidad de que se construya el 
centro cuanto antes. 
e) El personal contratado para el centro. Con la postura de los que están en contra 
ven peligrar su puesto de trabajo. Consideran que con su cualificación la población del 
entorno no correrá ningún tipo de riesgo. 
f) Los vecinos indecisos. No tienen una opinión formada, viendo tantas ventajas como 
inconvenientes. Son el grupo que probablemente decidirá el sentido final de la 
asamblea. 
g) Los vecinos indiferentes. Se inhiben totalmente del problema a pesar de tenerlo al 
lado. Entienden que no les afecta y que no va con ellos. 
Algunos argumentan que si tuvieran poder acabarían rápidamente con la droga, con 
medidas policiales y cárceles y no con este tipo de centros. 
Nota: Para la realización de la dinámica se entrega a cada grupo únicamente el rol que 
le corresponda, además de la situación es importante preparar el lugar de realización 
del juego y dejar unos minutos para que cada grupo se meta en su rol o papel. 
 

Fuente: Xesús R. JARES, Educación y Derechos Humanos. 



DESARROLLO DE VALORES 
Pilar Sánchez Alvarez 

NIVEL: Cuarto curso de la ESO 

NÚMERO DE SESIONES: Una sesión 
OBJETIVOS: 

 Desarrollar valores como sinceridad, respeto a la naturaleza, y tolerancia 

ACTIVIDAD: 

     Comentario De Texto 

 

Texto recogido de una leyenda hindú 
La aldea bullía de vida.  En su calle principal  se hallaba instalado mercado.  

Hombres y mujeres se afanaban por comprar y vender, por conseguir y ofrecer.                        

 Aquel caminante y peregrino, apoyándose en su viejo bastón, cruzo                              
la calle del mercado con sonrisa escéptica ante tanto trajín y movimiento. 

Apenas se había alejado de aquella algarabía y bullicio, cuando de una  casa 
salió corriendo un niño.  El caminante se detuvo y le observó detenidamente. 

De pronto el niño tropezó y fue a caer junto a una oca que andaba                               
picoteando por los alrededores de la casa.  La oca, una vez repuesta del susto, siguió 
picoteando como si nada hubiera ocurrido. 

Todavía contemplaba el caminante la escena cuando apareció por la                               
puerta de la casa una mujer gritando frenéticamente y agarrando al niño caído. Le 
levantó de golpe, sin ningún miramiento, al tiempo que le preguntaba  amenazadora: 

• ¿Dónde está  el anillo? - Tráelo aquí! 
Mientras decía esto, comenzó a registrar furiosamente al niño. El niño, 

asustado, se echó a llorar. La madre, cogiéndole fuertemente el brazo, le volvió a 
preguntar  por el anillo, al tiempo que le zarandeaba. 

Fue en este momento cuando el niño, levantando la vista hacia el caminante, 
que contemplaba la escena, dijo: 

-! ¡ Lo ha cogido él! - ¡Ha sido él! 
El caminante quedó sorprendido, pero no pronunció palabra. La mujer, soltando 

al niño, se dirigió a él con aire enfurecido: 
- ¡Devuélvenos el anillo o llamaré‚ a los guardias! 
Ante el silencio resignado del caminante, la mujer comenzó a gritar: 
- !¡Socorro, guardias! - ¡Guardias, al ladrón! 

Tal  fue el alboroto que armó que, pocos minutos después, estaban junto al 
caminante los dos guardias que se encargaban de vigilar el mercado. Iban a caballo y, 
sin descabalgar y desenvainando sus espadas, le increparon 

- ¡Santón sinvergüenza¡ - ¡Devuelve el anillo que has robado o nos 
encargaremos nosotros de encontrarlo¡ 

El peregrino seguía en silencio, casi bajo los cascos de los caballos que, 
nerviosos, caracoleaban en torno a él.  



El caminante, por toda respuesta, dijo: 
No tengo el anillo.  Es la verdad. 

• Mientes - rugió un guardia, al tiempo que hacía levantar las patas 
delanteras a su caballo para intimidar al caminante. 

• Ha dicho la verdad - repuso el caminante sin inmutarse. 
La disputa se prolongó por espacio de unos minutos. El guardia llegó a golpear 

al peregrino que, impasible, siguió callado y de pie. 

Un caballo, en uno de sus muchos caracoleos, pisoteó a la oca que todavía 
merodeaba por allí. La oca murió en el acto. 

Fue tan sólo entonces cuando el caminante dijo a los guardias: 
• El anillo que buscáis está en el buche de la oca. Porque, cuando el niño 

cayó y perdió el anillo, la oca se lo tragó.  
Un guardia bajó enseguida del caballo y con su espada abrió la oca en canal. Y 

en el interior de  su buche apareció el brillante anillo... Con gesto amable y cortés 
devolvió el anillo a la mujer, al tiempo que le hacía una parsimoniosa  reverencia. 
Luego, dirigiéndose al  caminante, le preguntó: 

• ¿Si lo sabías, por qué permaneciste en silencio? 
El peregrino, apoyándose en su bastón, contestó: 

• Porque si os lo hubiera dicho, enseguida habríais dado muerte a 1a oca... 
Y un ser vivo tiene más valor que cualquier trozo de metal, por mucho que brille y 
despierte la codicia de las personas.  

Y  lentamente se alejó por el camino del valle que conduce hacia el bosque. 

 
Contestar las siguientes cuestiones: 

1ºResumen del texto 
2º Señala la idea central 
3º Relacionarla con los comportamientos actuales  
4º Hacer una frase  publicitaria que recoja la idea 
 

MATERIALES  
Folio con la Fábula recogida de un libro de texto de Santillana 

EVALUACIÓN 
Comprobación mediante dialogo de la compresión  de la idea central 
Valorar las distintas relaciones con los comportamientos actuales mediante semejanza y 
diferencia con la leyenda 
Originalidad e idoneidad de las frases publicitarias en relación a los valores que se 
quieren transmitir. 
 



 



DILEMA MORAL 3: INMIGRANTE BUEN TRABAJADOR... 
 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
Dilema 
 
El señor García es propietario de un taller mecánico. Necesita contratar un oficial para 
ayudarle. Pero los buenos mecánicos son difíciles de encontrar. Por fin encuentra a una 
persona que reúne las condiciones que él desea pero es magrebí. El señor García no 
tiene nada contra los magrebíes. Sin embargo, tiene miedo de contratar al señor Karim 
porque a muchos de sus clientes no les gustan los "moros". Teme perder gran parte de 
su clientela si el señor Karim trabaja en su taller. 
 
Cuando el señor Karim pregunta al dueño del taller si le va a dar el trabajo, el señor 
García le manifiesta que ya ha encontrado a otro. Pero esto no es verdad porque no ha 
encontrado a nadie suficientemente preparado. 
 
Ante esta situación: 
 
1.-¿Qué debería haber hecho el señor García ante esta situación? 
2.-Al señor García se le plantea un auténtico dilema: 
3.-¿Qué razones crees que habría para apoyar su decisión en un sentido o en otro? 
4.-¿Qué valores avalarían estas decisiones?. 
 
Desarrollo :Trabajo individual sobre las anteriores preguntas y posterior trabajo en 
grupo reducido. Puesta en común. 
 
DURACIÓN:  
Una sesión 
 
MATERIALES: 
Fotocopias del caso, papel y lápiz 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Confección, mediante la técnica de tormenta de ideas, de un doble listado sobre valores 
y antivalores  que se encontrado a lo largo de la represetnación y los trabajos en grupo. 
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La discusión de dilemas morales es una técnica que pretende desarrollar el juicio 
moral en el alumnado enfrentándolo a conflictos cognitivos.  

Según los trabajos de Kohlberg a través del conflicto cognitivo los individuos 
desarrollamos nuestro propio juicio moral pues ponemos en cuestión creencias, 
convicciones, razonamientos, … “superando” críticamente las posiciones iniciales, bien 
modificándolas bien argumentándolas más razonadamente.  

La discusión de dilemas morales procura primero crear conflicto, producir 
incertidumbre o duda y luego ayudar a restablecer el equilibrio en un nivel superior de 
juicio moral. 

Los dilemas morales son narraciones que presentan un conflicto de valor y que a través 
de preguntas se intenta llegar a la mejor solución para el dilema. 

Ejemplificaciones: 

• El alquiler  
• Las creencias  

 
El alquiler  

La señora Marta es dueña de un piso que necesita alquilar. Una familia de marroquíes 
compuesta por el padre la madre y tres hijos desean alquilar el piso. El padre tiene 
trabajo y está dispuesto a pagar varias mensualidades por anticipado. Sin embargo, la 
comunidad de vecinos donde está ubicado el piso se opone a este alquiler. Parece ser 
que tienen miedo por si el piso lo ocupen no los cinco miembros de la familia nuclear, 
sino todos los familiares que aparezcan por la población, además en casos anteriores 
han tenido problemas con otros inquilinos. 

Se dirige la discusión con preguntas del tipo:  

• ¿Qué debe hacer la señora Marta? ¿Por qué?  
• Si no fuesen marroquíes ¿la señora Marta habría tenido la oposición de su 

comunidad?¿Por qué?  
• Si finalmente decide no alquilarlo, ¿qué razones puede dar a la familia 

marroquí?  
• Si en cambio decide alquilarlo, ¿cómo debe explicárselo a sus vecinos de 

comunidad?  
• ¿Qué se pone de manifiesto en la situación narrada?  

 
Las creencias 

Un joven de 16 años ha sufrido un accidente de moto casi mortal. Al mediodía del lunes 
pasado y cuando circulaba a gran velocidad con su moto nueva por una de las calles de 
la ciudad, se estampó contra uno de los coches que estaba aparcado en la calle por la 
que circulaba. Salió despedido de la moto y cayó al suelo quedando inconsciente 
durante unos segundos. Los servicios de emergencia acudieron con gran celeridad. Al 
llegar al hospital los médicos de urgencias diagnosticaron rotura del fémur de la 
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pierna derecha además de traumatismo craneoencefálico. Era urgente operar. Los 
padres al firmar la conformidad para iniciar la intervención quirúrgica negaron el 
consentimiento de una posible transfusión de sangre. 

Se dirige la discusión con preguntas del tipo: 

• ¿Qué deben hacer los médicos? ¿Por qué?  
• ¿Pueden los médicos ser objetores de conciencia? ¿Qué códigos debe regir su 

actividad profesional?  
• ¿Qué es más importante la vida o las creencias religiosas?  
• ¿Cómo deben sentirse los padres?  
• ¿Cómo deben los médicos comunicarles a los padres la decisión final? 
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ENTRENAMIENTO EN TOMA DE DECISIONES RAZONADAS: DILEMAS 
MORALES 

 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 Este ejercicio trata de hacer reflexionar a los alumnos, acerca su orden de 
valores y su posicionamiento social correspondiente estimulando sus capacidad crítica y 
de toma de decisiones. Si los alumnos lo hacen bien (si se implican suficientemente), les 
ayudará conocerse mejor a sí mismos y a sus compañeros, a la vez que fortalecerá la 
madurez de su juicio moral. 
 
DESARROLLO: 
 
De las diferentes situaciones expuestas más adelante, elegís una de ellas, que proponéis 
a los alumnos (escribiéndola en la pizarra, dictándola o pasando fotocopias). (Antes de 
seguir, para saber de qué estamos hablando, lee algunas de las situaciones en el folio 
siguiente.) 
 
La primera parte es trabajo individual: Cada uno debe escribir su comentario. Al dar 
instrucciones se hace hincapié en que no hay respuestas buenas o malas. Cada uno es 
libre de opinar según su visión de la situación. Deben esforzarse por contestar con 
naturalidad y con claridad. 
 
Cuando hayan terminado, se les organiza en grupos pequeños (de 4 a 6) para que 
pongan en común sus comentarios y justifiquen sus opciones. Se les advierte de qué no 
se trata de averiguar quién lleva la razón ni de que unos convenzan a otros, sino 
solamente de que confronten los posibles puntos de vista diferentes. En esta 
confrontación alguien puede cambiar de opinión, pero no habrán sido forzado ni 
convencido por otros. 
 
Después de unos minutos (cuando os parezca que han debatido suficiente), hacéis una 
puesta en común: un portavoz de cada grupo expone las distintas posturas (en el caso de 
que no haya habido acuerdo) o la postura unánime final de su grupo. 
 
 En esta puesta en común se puede dar lugar a otro debate en caso de que haya 
desacuerdo entre los grupos. Sería deseable que así fuese y, en todo caso, el tutor puede 
extraer consecuencias a favor o en contra de alguna de las decisiones para provocar la 
discusión. 
 Las situaciones propuestas son tales que si prevalecen los valores competitivos o 
materialistas se anulan los valores humanos y viceversa. Un buen recurso para poner 
gráficamente de manifiesto el alcance de una decisión es la de generalizar la situación, 
extendiéndola a toda la sociedad. 
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No condicionéis ni reprochéis opciones. Cada uno adopta la que su situación 
presente le dicta. Alguien podría violentarse si se le descalifica y de todas formas, es 
improbable que aceptase la opción contraria. Lo que importa es que tomen conciencia 
de su orden de valores. Que no se produzca un cambio inmediato es normal y no 
significa que no pueda producirse más adelante.  
 
El tutor no debería tomar postura. Si no obstante exterioriza su opinión, no debe 
exponerla como “la correcta”, sino como una más, la misma altura que las demás. Este 
punto es importante para forzar a que cada alumno asuma su decisión sin buscar el 
cobijo de dependencia en el adulto.  
 
 

 
DILEMAS 

 
1º En un cuartel se ha cometido un robo. No ha podido encontrarse al culpable y el 
sargento decide castigar a un soldado de cada diez. ¿Qué opinas de esta decisión? 
 
2º Dos candidatos luchan en unas elecciones y haciendo valer sus respectivos méritos. 
Uno de ellos propaga calumnias sobre la vida privada de su contrincante, pensando que 
es preciso derrotar a su adversario por todos los medios, porque “en política el único 
pecado es la derrota”. ¿Qué te parece este modo de proceder? 
 
3º Un hospital está dividido en dos secciones, una para enfermos curables, capaces de 
sanar, y otra para enfermos incurables. Se presta la máxima atención a los primeros y se 
descuida a los segundos. ¿Qué opinas de esta política? 
 
4º En un colegio un niño poco desarrollado no sabe defenderse cuando se enfrenta con 
otros niños, que se burlan de él y lo molestan continuamente. Algunos quieren ayudarle 
pero no se atreven por miedo a que se burlen también de ellos. ¿Qué opinas de estos 
últimos?   
 
5º Un profesor da siempre buenas notas a todos sus alumnos, sean buenos o malos, para 
que su colegio tenga buena reputación. ¿Qué te parece esta forma de proceder? 
 
6º En una época de escasez de alimentos se procede a racionarlos de la siguiente forma: 
la mayor parte se le asigna a las personas sanas que trabajan y producen, mientras que a 
los ancianos y enfermos se da una ración de hambre. ¿Qué te parece esta forma de 
repartir alimentos? 



ACTIVIDADES PARA LA TUTORÍA LOS DILEMAS  MORALES 
 
Material: Hoja fotocopiada para cada alumno/a con el dilema moral propuesto. 
Objetivos:  Los programas educativos para el desarrollo del juicio moral establecen 
las actividades que han de ser realizadas por los alumnos y los profesores 
con el objetivo de que los estudiantes progresen o asciendan desde un 
estadio moral a otro estadio moral superior. Una de las estrategias básicas 
que se utiliza para conseguir el progreso en el razonamiento moral de los 
alumnos es la discusión de dilemas morales. 
Destinatarios: 1º a 4º de ESO. BACH. 
Duración:50 minutos 
 
QUE ES UN DILEMA MORAL: 
Un dilema es una situación real o imaginaria, en la que entran en conflicto dos valores 
morales, ante la que se debe elegir un curso de acción. 
La discusión de dilemas morales parte de la consideración de que el diálogo sobre una 
situación en la que entran en conflicto dos o más valores morales, puede producir un 
desequilibrio en las estructuras o modos de razonar de los estudiantes que están en un 
estadio más bajo de los que participan en la discusión. Diversas investigaciones han 
demostrado que los modos como razonan los compañeros de estadio superior les origina un 
conflicto cognitivo, una insatisfacción con sus propios modos de razonar, que les impulsa a 
ascender de estadio para resolver el conflicto y recuperar el equilibrio perdido.  
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL AULA: 
 
1. Preparar al grupo: Motivar, establecer normas de intervención y discusión… 
2. Ofertar dilemas: Escoger aquellos que sean significativos parar los alumnos. 
3. Presentar el dilema: De forma narrada o escrita. Es importante constatar que los 
alumnos han comprendido los elementos centrales. 
4. Pedir a los alumnos que adopten una posición inicial: Escribirán su postura y una o dos 
razones del porqué. Después manifestarán a mano alzada su opinión. 
5. Discusión en pequeños grupos: De cuatro o cinco alumnos. Pueden agruparse en función 
de la opción tomada o bien entre los que toman diferente opción. Es importante mezclar 
alumnos de diferentes estadios morales. Han de llegar a una decisión. 
6. Discusión en el grupo-clase: Los portavoces informan sobre las opciones de los 
grupos pequeños y sus razones. 
7. Intervenciones individuales espontáneas en el gran grupo. 
8. Resumen final del profesor: De las razones y opciones aportadas por los grupos. 
9. Reconsideración individual de las posiciones iniciales: Es interesante solicitar a los 
alumnos que manifiesten al grupo si el debate ha modificado su opinión inicial y en qué. 



ACTIVIDADES PARA LA TUTORÍA 
DILEMA MORAL Nº 1: “Un caso de robo” 
En el Instituto se están cometiendo toda una serie continuada de robos. Los afectados son 
los alumnos de 1º, que han sido amenazados con daños mayores si hacen algo .Padres y 
profesores están indignados por lo que ocurre, pero nadie dice nada sobre los agresores y 
por tanto las medidas a tomar son variadas. Han amenazado con cerrar el instituto y con 
hacer registros a todos los alumnos. 
María, alumna de 3º, conoce a los ladrones. Son alumnos de 3º y de 1º Bachillerato y quien los 
capitanea es amigo de ella.. Ha comentado con su amigo que está muy mal que les roben y, 
sobre todo, que les amenacen; el jefe le ha dicho que se meta en sus asuntos si quiere que 
sigan siendo amigos. 
María se está planteando si debe decir lo que sabe para que termine de una vez esta 
situación desagradable para todos. Pero si los denuncia, su amigo, que esta considerado como 
un buen alumno, será expulsado dada la gravedad de los hechos; si calla el daño puede ser 
aún mayor. 
Preguntas sonda:  * -¿Debe callarse María? 

• -¿Es superior el bien general a cualquier otro bien? 
• -¿Estaría bien acusar a su amigo? 
• -¿Es justo pagar entre todos los daños del centro? 

Valores enfrentados:  * Amistad - Revelar la verdad 
• Respeto a la propiedad – Libertad 
• Seguridad personal – Civismo 

DILEMA MORAL Nº 2: “Dejar morir por amor” 
El pequeño permanecía en coma irreversible desde que tragó un globo que bloqueó su 

traquea y dañó su cerebro 

El padre de un bebé en coma desconecta a punta de 
pistola el respirador que le mantenía con vida 
Durante una interminable media hora, Rudy Linares, un pintor de brocha gorda de 
Chicago, acunó en sus brazos a su hijo Samuel, de 16 meses, al que previamente había 
desconectado de un respirador artificial, hasta que el pequeño murió. Durante todo ese 
rato, Rudy, armado con una pistola para impedir que nadie se acercara, sollozó. Ayer, 
Linares, pobre e hispano, fue acusado de asesinato, que cometió, dijo, “porque quería a 
mi hijo”. 
Esta extraordinaria historia de amor y muerte ha conmovido a la opinión pública de Estados 
Unidos. Pero el fiscal del estado de Illinois, Cecil Partee explicó que “nadie tiene el derecho 
a tomarse la justicia por sus `propias manos. Los hechos de este caso claramente dictan una 
acusación de asesinato”…. 
Preguntas sonda: -¿Es aceptable dejar con vida a un niño con coma irreversible? 
-¿Puede una persona disponer de la vida de otra? 
-¿Habría que mantener al niño vivo esperando avances médicos? 
Valores contrapuestos: Derecho a la vida - Derecho a una muerte digna 



EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA 
APRENDIENDO A VIVIR CON OTROS PUEBLOS Y OTRAS CULTURAS 

REFLEXIONA:  
Hay 2 hechos como la EMIGRACIÓN de tanta gente fuera de su país en busca 

de trabajo y EL TURISMO que mueve cada año a más y más millones de personas. 
Estos hechos han roto el anterior aislamiento de muchos pueblos y razas.  

¿ES PRECISO CONVIVIR CON OTROS PUEBLOS? 
 

Mira estos datos: 
% Población extranjera: Francia (8,2) Bélgica (10) Alemania 
(7,2) España (1,6) Comunidad Europea (6) 
 
     Estamos orgullosos de que nuestra conflictividad es 
menor que en Europa, pero no olvidemos que tenemos muchos 
menos extranjeros que ellos 
    En España el fenómeno migratorio crecerá -dada nuestra 
situación geográfica y económica- y  es previsible que 
aumenten los conflictos interétnicos . 
    Las poblaciones que concentran la mayor dosis de rechazo 
son : gitanos, negros africanos y árabes. De aquí vendrá la 
mayor presión migratoria. 
    Se estima que hay 600.000 extranjeros residentes (1´6 %) 
y otros 800.000 residentes sin regularizar su situación. Pero 
también tenemos como emigrantes fuera de nuestras fronteras 
cerca de 1.500.000 españoles 
 

T: CALVO  "Educar para la Tolerancia" ED. Popular

Una característica de nuestros tiempos 
es la mezcla de culturas diferentes 
que antes vivían aisladas. 
   Este proceso irá cada vez a más, y 

tiene aspectos positivos: la 
convivencia entre culturas distintas 
es enriquecedora y económicamente 
ventajosa para todos. 
   Los inmigrantes contribuyen -en 
contra de la creencia popular- a la 
creación de riqueza del país que los 
acoge. Intentar eliminar la emigración 
sería un autentico desastre económico 
para los países industrializados. 
A veces, la convivencia es difícil y 
se producen tensiones, que se 
manifiestas en actitudes xenófobas e 
incluso abiertamente racistas 

 
¿SABEMOS CONVIVIR CON OTROS PUEBLOS? 

 
La realidad de España en torno al racismo, no es diferente a la del resto de 
Europa, Las manifestaciones de racismo han ido aumentando en la medida que 
aumenta la población inmigrada. 
   Debemos plantearnos el problema en serio y crear mecanismos para combatir el 
racismo y sus consecuencias. 
  Las O.N.G.s y asociaciones de derechos humanos no son muy partidarias de 
resolver problemas sociales por la vía penal. 
  El racismo se combate educando en la enseñanza de valores democráticos y los 
derechos humanos, introduciendo formas abiertas de convivencia donde las 
distintas culturas puedan expresarse y eliminando las desigualdades legales -los 
inmigrantes padecen graves situaciones de inferioridad de derechos- 
Mejor que penalizar los hechos racistas es prevenirlos. 
Pero,… si un hecho racista se produce, no por eso debe dejarse, se debe castigar 
y por lo tanto debe haber una legislación que lo penalice.  
 
 

MIGUEL PAJARES "El castigo a los racistas" Asociación Pro Derechos Humanos 

Es indudable que hay 
una parte de la 
población española 
que mantiene 
actitudes racistas, 
que se manifiestan 
en actos violentos 
contra los 
inmigrantes y otras 
minorías 
discriminadas. 
Los gitanos, los 
esquimales, los 
judíos, los kurdos … 
son etnias -personas 
que comparten una 
cierta cultura, 
lengua, religión- 
que han sufrido esas 
actitudes. 

Actividades a realizar en tu cuaderno: 
1. Razona la diferencia entre emigración y turismo 
2. Busca en el diccionario: Racismo, Xenofobia, emigración, inmigración , 

discriminación, tolerancia 
3. Pregunta a tus padres o abuelos si ellos han conocido en el pueblo personas que 

han emigrado. Recoge su nombre, país al que fue, actividad que realizó, tiempo 
que estuvo , etc.. 

4. Los medios de comunicación denuncian con cierta frecuencia comportamientos 
racistas. Ve recogiendo y analizando esa información.  

5. El racismo también está presente en el lenguaje, a veces de forma inconsciente, 
pero que pueden ofender y degradar la dignidad de las personas. Recoge y 
comenta esas expresiones: 
EXPRESIONES    COMENTARIO 
Trabaja como un negro  Trabaja mucho tanto en cantidad como en intensidad 
Lo engañé como a un chino  
Pareces un gitano  
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¿ POR QUÉ HAY COMPORTAMIENTOS RACISTAS? 

 
En la actualidad hay gente que erróneamente cree que las personas pueden ser 
separadas con facilidad en razas biológicamente diferentes. Algunos estudiosos han 
dicho que hay 4 ó 5 grandes razas-blancos, negros, cobrizos, amarillos- . 
  La distinta apariencia de las personas -distinto color piel, forma del pelo, tipo 
labios,…- podría sugerir que somos diferentes. Un examen científico de nuestra 
sangre no puede decirnos si se trata de una persona blanca o negra.  
   Hay claras diferencias físicas entre los seres humanos y algunas son heredadas, 
pero ¿por qué unas diferencias y no otras se convierten en materia de discriminación 
social y fuente de prejuicios ? La respuesta no tiene nada que ver con la biología. El 
racismo atribuye ,con falsedad, características heredadas de personalidad o 
conducta a individuos de una apariencia física particular.  

A. GIDDENS " Sociología" Alianza Editorial 

Todos los seres humanos pertenecemos a 
la misma especie. 
La presencia de rasgos externos 
diferentes no viene acompañadas de 
diferencias biológicas o psicológicas 
importantes. 
  Un racista es alguien que cree que 
puede darse una explicación biológica en 
términos de superioridad o inferioridad 
en las personas. 

   Otra razón del racismo es la relación de explotación que los europeos establecieron 
con otros pueblos. El tráfico de esclavos se dio por qué los europeos consideraban a 
los negros como raza inferior, quizá incluso infrahumana.  
   Así hizo que en los países coloniales los europeos se hicieron los gobernantes y los 
no-blancos los gobernados. 
    Los colonizadores europeos en América del Norte fueron más racistas con los 
negros que con los indios. Estos eran considerados "salvajes" o "incivilizados" nunca 
una raza inferior, de los negros decían "..son iguales en memoria a los blancos, muy 
inferiores en razón" 

A. GIDDENS " Sociología" Alianza Editorial 

El racismo tiene causas sociales: sirve 
para defender los intereses de ciertos 
grupos a costa de una gran mayoría que 
queda discriminada por esas actitudes 
racistas. 
   El racismo nace para defender 
interese económicos de unos pocos 
contra la mayoría. 

 
¿QUÉ SIGNIFICA SER TOLERANTES Y SOLIDARIOS CON LOS DEMÁS PUEBLOS? 
 

     La Xenofobia no solo es una manifestación de intolerancia, sino también de injusticia  y  
de insolidaridad. 
INSOLIDARIDAD: pues arroja a la marginación a seres humanos que han emigrado de sus 
países de origen expulsados por un subdesarrollo del que no son responsables . 
INJUSTICIA: pues olvida que los países desarrollados necesitan en su fase de desarrollo 
mano de obra inmigrante. 
   La solidaridad, justicia y tolerancia son los principios básicos de una convivencia justa  y 
plural. 
  La solidaridad es la aceptación del otro y el interés sincero por el otro. 

           L. Abad  "Inmigración , pluralismo y tolerancia " Ed. Popular 

Las actitudes racistas constituyen un 
peligro real , pues contribuyen a 
aumentar las tensiones de la vida social y 
el estallido de conflictos. 
Frente a los prejuicios racistas debemos 
esforzarnos por desarrollar hábitos de 
tolerancia y solidaridad frente a las 
personas diferentes que se encuentran 
discriminadas 

 
Actividades en el cuaderno. 

1. Conoces a estas personas: 
Roberto Carlos, Finidi, Rivaldo son personas de color de piel negra que son famosos ¿por qué? 
Revivo, Enrique Múgica ,.. son judíos y respetados ¿ Por qué? 
El Rey Fhad de Arabía, Mohamed VI de Marruecos "el hermano menor del rey de España" no tienen problemas 
de integración ¿Por qué? 
2. Cientos de personas , pagan grandes cantidades de dinero y se juegan la vida en pequeñas embarcaciones 

que cruzan el mar, para alcanzar el sueño europeo. ¿Qué crees que buscan ? 
3. Que te parecería si la semana que viene tu familia te dijese que obligatoriamente debéis ir a vivir a Suiza. 

¿Qué sensaciones te produciría? 
4. ¿ Como te gustaría ser tratado en ese país? ¿Por qué? 
5. ¿ Qué pueblos crees que son los más rechazados en nuestro país? ¿Por qué? 
 
 
 



EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA 
APRENDIENDO A VIVIR CON OTROS PUEBLOS Y OTRAS CULTURAS 

 
¿CÓMO FAVORECER LA CONVIVENCIA ENTRE CULTURAS? 

Estas son algunas de las posibles soluciones al problema: 
1. LA INTEGRACIÓN POR EL TRABAJO: En esta sociedad de consumo el tener trabajo 

e independencia económica es el principal factor de integración en la sociedad. En el 
trabajo uno se relaciona con otras personas, tiene ocasión de ganarse el respeto y la 
la amistad de sus compañeros, tiene un salario y puede hacer frente a los gastos 
corrientes de alimentación, vivienda,.. propios de toda familia. Hablamos de un trabajo 
con salario JUSTO. 

2. LA PARTICIPACIÓN INTERÉTNICA EN LA VIDA DEMOCRÁTICA. La democracia es 
el gobierno de las mayorías , pero también el respeto de las minorías, sean estas 
políticas, religiosas, lingüísticas, etc. Todos necesitamos unas reglas de juego, que 
regulen la convivencia democrática y que sean cumplidas y respetadas por todos. Lo 
opuesto a una convivencia pacífica y tolerante son las actitudes prejuiciosas y la 
práctica racista, ante las que los poderes públicos deben actuar con prontitud y 
energía, pues lo malo del racismo es que sabemos como empieza , pero desconocemos 
como termina. 

3. LA FORMACIÓN DE LOS HIJOS DE LOS EMIGRANTES: La mayoría de los hijos de 
los inmigrantes es previsible que se queden a convivir con nosotros, debemos tomar 
medidas para integrarlos en nuestro sistema educativos , para que ellos puedan 
integrarse en la vida social. 

 T. Calvo Buezas 

Para hacer posible una 
convivencia democrática 
pacífica y enriquecedora con 
culturas minoritarias, es 
preciso que los poderes 
públicos tomen las medidas 
adecuadas , entre otras: 
• La integración en el 

trabajo, 
• La participación 

interétnica democrática  
• La formación de los 

hijos de inmigrantes 

 
¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LA TOLERANCIA? 

La tolerancia no se debe confundir con la indiferencia, la incomunicación con 
el otro, sino que es la valoración positiva de la diferencia. 
La tolerancia no implica renuncia a las propias convicciones, es el resultado 
de tener ideas claras y personalidad definida, valorando siempre la dignidad 
de la persona humana. 
La tolerancia es muy importante para las minorías por que al respetar su 
libertad, garantiza su supervivencia, pero la realización de los derechos 
humanos es lo que señala sus límites "no puede haber tolerancia con los que 
atentan contra la dignidad humana, no se puede ser tolerante con los 
intolerantes" 

L. Abad  Inmigración, pluralismo y tolerancia Ed. Popular 

Ser tolerantes no quiere decir  
dar siempre la razón a quien 
se comporta de manera 
diferente a la nuestra. 
La tolerancia debe tener 
límites.  
No podemos ser tolerantes 
con los intolerantes. 

 
Actividad en tu cuaderno: 
1. Tenemos en nuestro centro una persona de una cultura diferente. Observa su comportamiento 

y su esfuerzo. ¿ Qué piensas de ella? 
2. Ponte tú que estuvieses en un país extranjero, sin conocer el idioma, sin amigos, con el dinero 

justo. ¿Qué pedirías a tus posibles compañeros? 
3. Ofreces tú a los demás lo que pides a ellos. 
4. Si observamos en nuestro centro un  comportamiento racista ante otro compañero. ¿Cuál 

debería ser una postura responsable? Razona la respuesta. 
5. ¿Se debe educar a los hijos de los inmigrantes en las mismas condiciones que a los alumnos del 

país de acogida?. ¿Deben por ello abandonar y renunciar a su cultura? 
6. Hemos hablado mucho de racismo. Pero puedes poner 5 ejemplos de cómo se concreta el 

racismo entre los jóvenes de tu edad. 
7. PUESTA EN COMÚN DE LAS NOTICIAS CON TINTES RACISTAS QUE HAN SALIDO EN 

LA PRENSA EN ESTAS SEMANAS DE TRABAJO SOBRE LA TOLERANCIA. 



EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO (I) 
 
Autor: Leonardo Martínez Montes 
 
Nivel: 4º de E.S.O. 
 
Nº de Sesiones: Una 
 

Objetivos:  

Conocer los derechos básicos de los consumidores. 

Mejorar sus decisiones de consumo. 

 

Desarrollo de la actividad: 

Podemos comenzar pidiendo la intervención de los alumnos presentando algunas  
preguntas como éstas:  

¿ Te has sentido engañado al comprar algún producto? 

¿ Qué has hecho entonces? 

¿ Qué podrías haber hecho? 

 

A continuación se proyecta   la ficha de los derechos de los consumidores y de la 
manera de ejercerlos (Ficha 1), al tiempo que  se va explicando el alcance de cada uno 
de ellos. 

Posteriormente se pide a cada uno de los alumnos que inventen por escrito un caso en 
el que se ha vulnerado algún derecho de los consumidores y la manera de resolverlo, 
señalando los errores cometidos por el comprador o por el vendedor. 

 

 
Criterios de evaluación: 
 
Comprender las principales implicaciones de cada uno de los derechos del consumidor. 
Conocer y aplicar las estrategias del comprador prudente. 
 
Materiales: 
 
Proyector de opacos 
Pantalla para el proyector 
Ficha de los derechos de los consumidores 
Material de escritura. 
 
Bibliografía: 
Constitución Española de 1.978 ( artículo 51) 
Ley 26/ 1984, de 19de julio, General para la Defensa de los consumidores y usuarios, 
modificada por la Ley 7/ 1.998, de 13 de Abril.  



 

     Ficha 1              

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 

• A la seguridad  

• A estar informado  

• A elegir  

• A estar representado  

• A ser compensado  

• A un  medio ambiente saludable  

• A ser educado como consumidor  

 
Modos de ejercerlos: 
 

• Exigiendo siempre el ticket, factura o comprobante.  

• Comparando precios y calidad.  

• Leyendo cuidadosamente antes de firmar contratos de adhesión y 
solicitudes de compra.  

• Leyendo detenidamente las letras pequeñas.  No firmando documentos en 
blanco.  

• Solicitando varios presupuestos antes de contratar servicios de reparación 
(plomería, carpintería, etc.), y cotejando antes de la elección.  

• Informándose sobre el etiquetado de los productos.  

• Teniendo una actitud crítica frente a la publicidad, que no siempre es 
veraz.  

• Reclamando cuando no se presentan sus derechos antes de una compra o 
prestación de los servicios.  

 
 
 
 



 
EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO (II) 

 
Autor: Leonardo Martínez Montes 
 
Nivel: 2º ciclo de E.S.O. 
 
Objetivos: 
 
Valorar adecuadamente los signos externos referidos al consumo. 
 
Identificar la austeridad como un valor y despertar actitudes positivas dirigidas a 
promoverla. 
 
Nº de sesiones: Una 
 
 
Desarrollo de la actividad:  
 Podemos comenzar con toda la clase  realizando una serie de preguntas sobre las 
necesidades humanas, sobre las prioridades entre las mismas, sobre las distintas formas 
de entender satisfecha una necesidad. (entre cinco y diez minutos). A continuación se 
les entrega la ficha individual con el texto y las preguntas ( Ficha nº1). Se lee 
individualmente, se resuelven las cuestiones de vocabulario, bien individualmente o de 
forme colectiva, hasta que se tenga la seguridad de que se comprende el mensaje del 
texto. A continuación cada alumno responde por escrito las preguntas. (Veinte minutos 
en total) 
 Una vez completadas las respuestas, se distribuyen  en grupos de cuatro o cinco 
alumnos para comentar las cuestiones siguientes: 
 
-¿Cuáles son en nuestro entorno los signos de éxito de una persona? 
 

- Estos signos, ¿corresponden en la realidad al éxito como persona? 
- ¿Cuáles serían, desde nuestro punto de vista, los signos que podrían 

identificar el éxito de las personas?  
- Podéis hacer una frase publicitaria que promocione la idea de la pregunta 

anterior. 
 
 Posteriormente se hace una puesta en común: Los portavoces de los equipos 
trasladan al grupo las reflexiones realizadas sobre las dos primeras cuestiones, de todas 
las aportadas se puede hacer un resumen. 
De la tercera, se puede hacer una votación de las dos mejores que pueden ser realizadas 
en rótulo sobre cartulina para el tablón de la clase. 
  
Materiales:  
Texto del poema de Luis Eduardo Aute. 
Material de escritura 
Cartulina  
 
 
 



 
 
Criterios de Evaluación: 
 
Mostrar una actitud crítica ante la tendencia a valorar a las personas por sus signos de 
capacidad de consumo. 
 
 
 
 
Bibliografía:  
No se recomienda ninguna en especial. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ficha  nº 1 



 
Objetivo: Consumo razonable 
 
Leer individualmente  este poema, que es la letra compuesta por Luis Eduardo Aute 
para una canción: 
 
 
Rezan las leyes básicas de una curiosa ética 
que el hombre es una máquina consumidora intrépida. 
Compren electrodomésticos, dicen los nuevos místicos, 
es el gran signo de éxito del homo sapientísimo. 
Queda en último término lo del salario mínimo 
con el Madrid Atlético y el juego quinielístico. 
La corrida benéfica que hoy televisan íntegra 
es la moderna técnica de crear alienígenas. 
Este panfleto estúpido tan cargado de tópicos 
hay que venderlo al público como un jabón biológico 
y así se explota al prójimo, prójimo y primo práctico. 
Producto, consumo, consumo, 
éste es el tonto tema de esta canción...  
       LUIS EDUARDO AUTE 
 
 
Después de haber leído y comprendido lo que dice, tras una reflexión, responde las 
siguientes cuestiones: 
 
1.-  ¿Qué título le pondrías a esa canción? 
 
2.- ¿Qué te sugiere la lectura del poema? Trata de expresar las ideas emociones y 
sentimientos que ha generado en ti su lectura y comprensión? 
 
3.- ¿De qué problemas se habla en él? 
 
4.- ¿Qué visión del hombre presenta? 
 
5.- Cuando el autor dice del hombre “ prójimo y primo práctico”, ¿ Crees que él se 
identifica con él? ¿Qué sentido habría que darle a la palabra primo en el texto? 
 
Una vez realizadas las respuestas, formad grupos para una puesta en común. Luego 
comentad los siguientes puntos: 
 
-¿Cuáles son en nuestro entorno los signos de éxito de una persona? 
 

- Estos signos, ¿corresponden en la realidad al éxito como persona? 
- ¿ Cuáles serían, desde nuestro punto de vista, los signos que podrían 

identificar el éxito de las personas?  
- Podéis hacer una frase publicitaria que promocione la idea de la pregunta 

anterior. 
 
 



 EL BUEN CIUDADANO 
Objetivo 
Reflexionar sobre las principales conductas del buen ciudadano y captar su sentido e 
importancia para el buen funcionamiento de la sociedad. 
Desarrollo de la actividad 
– Presentación del tema: ofrecer a los alumnos una ficha con el decálogo del buen 
ciudadano: 

1. Respetar las leyes y normas que rigen la vida de la sociedad. 

2. Cumplir con las obligaciones de hacienda. 

3. Observar fielmente las normas de tráfico. 

4. Ayudar en la conservación de la naturaleza. 

5. Votar responsablemente en las elecciones. 

6. Ser sensible con los más necesitados. 

7. Huir de la agresividad y de la violencia. 

8. Actuar con sentido de solidaridad. 

9. Desarrollar un verdadero compromiso social. 

10. Valorar los pequeños detalles. 

– Trabajo en grupos pequeños: 
• Revisar el cumplimiento del decálogo en nuestra sociedad, evaluando cada 
mandamiento del 1 al 10. 
• Razonar y aportar datos sobre la evaluación anterior. 
• Elegir los dos mandamientos que mejor definan, a juicio del grupo, lo que se 
necesita para ser buen ciudadano. 

– Debate de toda la clase: 
• Cada grupo presenta a la clase los resultados del trabajo anterior: 
evaluación del cumplimiento del decálogo y elección de los dos mandamientos más 
necesarios en la sociedad actual. 
• Intercambio de opiniones entre todos los miembros de la clase. 
• Elegir entre todos los Cinco mandamientos del decálogo que se estimen más 
importantes. 



 EL BUEN CIUDADANO 
Objetivo 
Reflexionar sobre las principales conductas del buen ciudadano y captar su sentido e 
importancia para el buen funcionamiento de la sociedad. 
Desarrollo de la actividad 
– Presentación del tema: ofrecer a los alumnos una ficha con el decálogo del buen 
ciudadano: 

1. Respetar las leyes y normas que rigen la vida de la sociedad. 

2. Cumplir con las obligaciones de hacienda. 

3. Observar fielmente las normas de tráfico. 

4. Ayudar en la conservación de la naturaleza. 

5. Votar responsablemente en las elecciones. 

6. Ser sensible con los más necesitados. 

7. Huir de la agresividad y de la violencia. 

8. Actuar con sentido de solidaridad. 

9. Desarrollar un verdadero compromiso social. 

10. Valorar los pequeños detalles. 

– Trabajo en grupos pequeños: 
• Revisar el cumplimiento del decálogo en nuestra sociedad, evaluando cada 
mandamiento del 1 al 10. 
• Razonar y aportar datos sobre la evaluación anterior. 
• Elegir los dos mandamientos que mejor definan, a juicio del grupo, lo que se 
necesita para ser buen ciudadano. 

– Debate de toda la clase: 
• Cada grupo presenta a la clase los resultados del trabajo anterior: 
evaluación del cumplimiento del decálogo y elección de los dos mandamientos más 
necesarios en la sociedad actual. 
• Intercambio de opiniones entre todos los miembros de la clase. 
• Elegir entre todos los Cinco mandamientos del decálogo que se estimen más 
importantes. 



 EL CHICO DE LAS MULETAS 
Objetivos 
– Concebir la libertad como autonomía de juicio y de conducta, capacidad de decisión 
y firmeza suficiente para asumir los riesgos e inconvenientes que conlleva. 
– Examinar las dificultades y obstáculos que encontramos para ser realmente libres. 
Desarrollo de la actividad 

1. Lectura del cuento Las Muletas (Cuento indio). 

“Había una vez un país donde todos, durante muchos años, se habían
acostumbrado a usar muletas para andar. Desde su más tierna infancia, todos los
niños eran enseñados debidamente a usar sus muletas para no caerse, a
cuidarlas, a reforzarlas conforme iban creciendo, a barnizarlas para que el barro
y la lluvia no las estropeasen, pero un buen día, un sujeto inconformista empezó a
pensar si sería posible prescindir de tal aditamento. En cuanto expuso la idea, los
ancianos del lugar, sus padres y maestros, sus amigos, todos le llamaron
loco:‘Pero, ¿a quién habrá salido este muchacho? ¿No ves que, sin muletas, te
caerás irremediablemente? ¿Cómo se te puede ocurrir semejante estupidez?’. 
Pero nuestro hombre seguía planteándose la cuestión. Se le acercó un anciano y 
le dijo:‘¡Cómo puedes ir en contra de toda nuestra tradición! Durante años y 
años, todos hemos andado perfectamente con esta ayuda. Te sientes más 
seguro y tienes que hacer menos esfuerzo con las piernas: es un gran invento. 
Además, ¿cómo vas a despreciar nuestras bibliotecas donde se concreta todo el 
saber de nuestros mayores sobre la construcción, uso y mantenimiento de la 
muleta? ¿Cómo vas a ignorar nuestros museos donde se admiran ejemplares 
egregios, usados por nuestros próceres, nuestros sabios y mentores?’.  
Se le acercó después su padre y le dijo: ‘Mira niño, me están cansando tus 
originales excentricidades. Estás creando problemas en la familia. Si tu 
bisabuelo, tu abuelo y tu padre han usado muletas, tú tienes que usarlas, porque 
eso es lo correcto’. 
Pero nuestro hombre seguía dándole vueltas a la idea, hasta que un día se 
decidió a ponerla en práctica. Al principio, como le habían advertido, se cayó 
repetidamente. Los músculos de sus piernas estaban atrofiados.  
Pero, poco a poco, fue adquiriendo seguridad y, a los pocos días, corría por los 
caminos, saltaba las cercas de los sembrados y montaba a caballo por las 
praderas.  
Nuestro hombre del cuento había llegado a ser él mismo 

 



2. Pistas para el estudio del caso: 
 

– ¿Qué sentimientos ha suscitado en vosotros la lectura del cuento? 

– ¿Cuál es la idea central? 

– Causas principales del inmovilismo. 

– ¿Con quién te identificas? ¿Por qué? 

– ¿Dónde crees que encuentra la razón o razones el chaval para dejar las 

muletas? 

– Elaborar una lista de todo lo que pueden simbolizar las muletas en vuestra 

vida. 

– Elaborar una lista con las alternativas razonables a los problemas que habéis 

planteado. 

– ¿Dependemos en exceso de los juicios y prejuicios, de la aprobación y 

reprobación de los demás? 

– ¿Decido por mí mismo, sin esperar que otros lo hagan por mí? 

– ¿En ocasiones tenemos miedo a la libertad? ¿Por qué? 

– Libertad ¿para qué? 

– ¿Seguridad o libertad? ¿Qué merece la pena? 

– ¿Qué dificultades encontráis para ser realmente libres? 

– Clarificar el significado que tiene para vosotros la expresión quiero ser libre. 

3. Conclusión: en pequeño grupo construir un caso más real, más cercano a vuestra 

vida, inspirándoos en el cuento. 

4. Elaborar preguntas para el estudio del caso. 

5. Presentarlos a la clase o a un grupo. 

 



El "controvertido" juego de las minas 
 
Objetivo 
Que los jóvenes entiendan la crueldad de las minas terrestres. 
Edad 
14-18 años. 
Duración 
Sin especificar. 
Materiales 
Una bola grande de cuerda, lana, tiza, periódicos. 
NOTA: Aceptamos que no es apropiado hacer un juego basado en un asunto 
tan trágico y tan serio. Se ha hecho como una herramienta puramente 
educativa para incitar al debate. 
Alternativa 
Esta actividad se puede hacer en una excursión donde los organizadores 
pueden decidir en qué parte de la ruta o del área de picnic se colocan las 
minas. 
En el suelo marca un área con cuadrados, usando tiza, cuerda y hojas de 
periódico o marcando las propias losas del pavimento. Este será el campo 
minado. 
Se divide el grupo en dos equipos. 
Uno de los equipos, los «Detonadores», dibujan en una hoja de papel las 
cuadrículas del campo minado, colocando 6 minas en él. No se puede colocar 
una mina al lado de otra, sino separadas. 
El otro equipo, los «Vecinos», deben cruzar los campos de minas con el 
mínimo número de heridos. Todos los del grupo deben dar cada paso al 
mismo tiempo. Cada persona debe tomar su propia dirección. Más de una 
persona puede ocupar el mismo recuadro. No se puede caminar en diagonal. 
Después de cada paso los «Detonadores» les dicen si alguien ha pisado una 
mina. 
Todos los que han pisado están muertos y quedan fuera del juego. Si alguien 
está al lado de una mina que ha explotado, es decir, que otro ha pisado, ha 
perdido una pierna y debe seguir a la pata coja. La segunda vez que pierda 
una pierna tendrá que seguir sentado sobre su trasero. A partir de entonces 
perderá los brazos u otro miembro. 
El equipo que logre alcanzar el otro lado del campo minado con el mayor 
número de jugadores y con el menor número de heridos será el ganador. 



Sugerencias para el debate: 
Si estás defendiendo un terreno ¿sería correcto que plantases minas? 
¿Cuáles son los efectos a corto y largo plazo de plantar minas terrestres? 
¿Quién termina sacando beneficios al final de todo y quien acaba perdiendo 
(la vida y el dinero)? 
¿En qué medida podría utilizarse el dinero mejor que en esto? 
Te animamos unirte a dos campañas que buscan sensibilizar a la población 
sobre este tema. La primera es la Campaña Internacional para la prohibición 
de las Minas Terrestres, organizada por Organizaciones no-
Gubernamentales sobre Desarrollo (ONGD) de todo el mundo, y que apela 
por la prohibición total de la fabricación de minas terrestres. España es uno 
de los países europeos que fabrica y comercia con esta y otras armas. 
La segunda campaña está organizada por Amnistía Internacional, 
Greenpeace y Médicos sin Fronteras. Las tres ONGD, desde distintos 
campos (los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la 
asistencia sanitaria respectivamente), denuncian la fabricación y el 
comercio de armas en España. 
Piden que no se oculte información a los ciudadanos/as españoles sobre la 
venta de armas y los países con los que se comercia. Mantener oculta esta 
información favorece el que se venda armas a países en guerra y a países 
donde se producen violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, las 
decisiones que toma el Gobierno mediante una Junta Interministerial sobre 
las exportaciones de armamento no se hacen públicas. 

 
DATOS DE INTERES 
Las minas terrestres matan como mínimo 800 personas cada mes y mutilan 
diariamente a una persona cada 15 minutos. La mayoría son mujeres y niños 
cuando recogen leña o van a buscar agua. 
El problema de las minas es un problema de jóvenes, pues el 80% de las 
víctimas son niños y niñas. 
Una de cada ocho víctimas de las minas muere antes de alcanzar el hospital. 
Existen unos 110 millones de minas esparcidas por más de 80 países. 
Las minas son fabricadas en varios países europeos, entre ellos España. 
Portugal, Suecia, Reino Unido y Francia. 
Comprar una mina cuesta alrededor de 600 pesetas, pero extraerla del 
suelo supone un gasto de más de 140.000 pesetas. 
 



EL DIARIO DE ALMUDENA 
 
Objetivo 
Rechazar cualquier tipo de discriminación por motivos étnicos, culturales, religiosos o 
políticos en nuestro entorno social. 
 
Documento de Trabajo 
 

El diario de Almudena: 
 
 
“Zaída es una niña de mi clase. Un día llegó con las manos cubiertas de pintura y la 
señorita se las mandó lavar. Zaída se quedó muy callada. Bueno, ella nunca habla 
demasiado. Apenas sabe castellano, pues en su casa sólo se habla árabe. Después lloró 
mucho y no sabíamos por qué. Todos pensamos que no era para tanto. La señorita tuvo 
mala conciencia y empezó a pensar que algo iba mal con Zaída. 
Al día siguiente llamó a su madre, pero ni apareció. En cambio sí que lo hizo su papá. Así 
nos enteramos de que en algunas fiestas musulmanas las mujeres se pintaban las manos 
de colores en señal de alegría. Sólo quería decirnos que ella estaba de fiesta y nosotros 
la humillamos por no entender sus costumbres. 
Hace unos días me encontré con Zaída en unos grandes almacenes. Al principio no la 
reconocí. Iba vestida muy rara, con una falda hasta los pies y un pañuelo en la cabeza. 
Con ella iba otra señora que vestía igual. Zaída me miró, pero se hizo la disimulada. Ni 
siquiera me dijo adiós. 
Luego la vi haciendo de intérprete, porque la señora a la que acompañaba no entendía 
una palabra de lo que decía la cajera. Me pareció que estaba algo avergonzada. Otra vez 
la pillé en los servicios del colegio cambiándose de ropa. Una niña me contó que su padre 
la obligaba a vestir con ropas de mora, pero que Zaída pasaba mucha vergüenza. 
El año pasado por carnaval hicimos un concurso de máscaras. Zaída y yo nos pintamos la 
cara de muchos colores. Luego hicimos una merienda en el bar con chorizo, queso y 
salchichón. Todas nos disfrazamos de mariposas y de hadas y estábamos muy exóticas 
con semejantes pintas. Pero al papá de Zaída no le debió hacer mucha gracia, porque se 
irritó mucho. Es más, al día siguiente acudió al colegio y se enfadó con la señorita tanto, 
que ésta casi lloraba.  
La señorita nos dijo que no nos preocupáramos y pidió disculpas al papá de Zaída. Por lo 
visto el libro sagrado de los musulmanes prohibe a las mujeres que se pinten la cara y 
otras muchas cosas. Además estaba enfadado  porque mi amiga había gastado mucho 
jabón para lavarse. Entonces me di cuenta de que mi amiga de pupitre tenía costumbres 
muy distintas a las mías. Además no podía imaginarme que en su casa fueran tan pobres”. 



 

Desarrollo de la actividad 

– Actividades individuales: 

• En la clase de Almudena hay alumnos y alumnas que no son de nuestra región 
(castellano- manchegos).¿Sabes quien son? ¿A qué se debe esta circunstancias? 
• Explica cuál es la procedencia de Zaída. 
• ¿Qué nombre reciben las personas de otros lugares que vienen a vivir con 
nosotros? 
• Almudena constata en su diario que las familias de los compañeros venidos de 
fuera han tenido distintos motivos para instalarse en su ciudad. Explícalos. 
• Explica las dificultades que tiene Zaída para adaptarse. 

 

– Actividad en pequeño grupo: Además de las dificultades que se describen en 

el texto anterior, señalad otras dificultades que se os ocurran a vosotros. 

– Actividad en gran grupo: Discutid qué hacer para que a nadie le ocurra lo que 

a Zaída, valorando las afirmaciones siguientes: 

• Analizar por qué muchas personas tienen que vivir fuera de su país. 

• Pensar que yo también podría convertirme en un inmigrante, si en mi país 

cambiaran las circunstancias políticas, estallara una guerra, me persiguieran por 

mis ideas, o simplemente tuviera que ir a otro lugar a buscar trabajo. 

• Conocer las razones por las que las familias de emigrantes han venido a nuestra 

región. 

• Conocer las creencias de Zaída y respetarlas. 

• Conocer algo de sus costumbres, de su cultura y de su lengua. 

• Ayudar a que los inmigrantes conozcan nuestras costumbres. 

• Relacionarnos con ellos también fuera de clase. 

 

Fuente: LÁZARO RUIZ, Mercedes, Te miro con el corazón, Aprender a vivir juntos 

Madrid, Santillana, 1998, pp. 99s. 
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Vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad que se caracteriza, entre otras cosas por un consumo 
descontrolado de objetos y cosas que no son realmente necesarios. En ello influye especialmente los 
medios de comunicación de masas con los anuncios publicitarios que intercalan en los programas. Los 
jóvenes, aún sin tener pleno poder adquisitivo se ven envuelto, mediante la presión a los padres, en el 
consumo: el tener más, las “marcas”, la moda..... Con esta sesión pretendemos que reflexionen sobre la 
necesidad de marcarse un estilo de vida que permita disfrutar más por lo que uno es que por lo que uno 
tiene. 
 

 
EL HÁBITO NO HACE AL MONJE. EL CONSUMO. 

 
Objetivos: 
- Hacer que los alumnos tomen conciencia de que, a veces, consumimos más de lo 

que necesitamos. 
- Intentar que los alumnos comprendan que los hábitos de consumo (las modas) no 

son indicadores de la “valía” de cada persona. 
- Hacer que el alumno se autoevalúe sobre sus conceptos en relación al consumo. 
- Promover cambios positivos en relación al consumo. 
 
Esquema-guía de desarrollo de la sesión. 
 
- El tutor puede comenzar la sesión promoviendo una reflexión colectiva sobre los 

hábitos de consumo. Para ello puede utilizar como ejemplo las fiestas que están 
próximas de Navidad, Reyes, etc. ¿qué se compra en estas fiestas?, ¿qué le vais a 
pedir a vuestros padres?, ¿son cosas realmente necesarias? 

- Una vez terminado el debate se pueden extraer, y escribir en la pizarra, los hábitos 
de consumo (moda, informática, videojuegos, deporte...) que se dan más 
habitualmente entre los alumnos de su clase. 

- Una vez confeccionada la lista es conveniente analizarla para buscar aspectos 
significativos, como son: si el consumo viene motivado por “modas”, por anuncios 
publicitarios, si ese consumo viene definido por la existencia de “marcas”. También 
sería conveniente analizar la verdadera utilidad que los alumnos encuentran en esos 
productos que consumen. 

-    
 Nota: Tanto el debate como el posterior análisis de lo recogido debe hacerse sin 
entrar a valorar la bondad, o no, de los hábitos de consumo de los alumnos. Lo que 
se busca es analizar objetivamente la realidad de los alumnos. 
-    Entregar el material que se adjunta a los alumnos, leerlo y explicarlo a los alumnos       
y pedirles que contesten sinceramente al cuestionario. 
 
Material: 
Cuestionario “Creencias en  relación al consumo” para distribuir entre los alumnos. 
 

 
 



 2

 
EL HÁBITO NO HACE AL MONJE 

 
 El hábito nunca hizo al buen monje. Consumir mucho, tener más, deslumbrar, 
“estar siempre a la última moda”, no tienen porqué implicar encontrarse mejor, ser más 
feliz, incluso puede convertirse en un hábito muy peligroso. 
 
 Lo que se pretende es que comprendas que lo verdaderamente importante en la 
vida no es el tener, sino el ser. 
 
 EJERCICIO DE AUTOEXPLORACIÓN. 
 
 A continuación vas a encontrar una serie de frases que indican diferentes 
actitudes hacia el consumismo y la moda. 
 
 Tras leerlas con la máxima atención y comprender muy bien el significado de 
cada una de ellas (puedes preguntar al profesor si encuentras dificultades), rodea uno de 
los números que le siguen. 
 
 Los números significan: 
 
 1.- Estoy totalmente de acuerdo. 
 
 2.- Estoy de acuerdo. 
 
 3.- No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, me da igual. 
 
 4.- Estoy en desacuerdo. 
 
 5.- Estoy totalmente en desacuerdo. 
 
 Para que esto que vas a hacer te sirva realmente es necesario que en cada caso 
puntúes con la máxima sinceridad, teniendo en cuenta lo que tú piensas realmente y no 
según lo que tú piensas que deberías contestar. 
 
 Si no te quedan dudas, y estas dispuesto a ser sincero, da la vuelta a la hoja y 
comienza a puntuar. 
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Siendo pobre y teniendo pocas cosas estamos condenados a ser 
desgraciados. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5

Gastar, mientras más mejor. 1 2 3 4 5
Nada hay mejor para ligar que vestir a la última moda. 1 2 3 4 5
Cada persona tiene que “hacer juego con sus amigos” y tener lo que 
ellos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5

La ambición de tener más cosas no es un defecto sino una virtud. 1 2 3 4 5
Donde se pongan unos vaqueros caros de marca que se quiten otras 
imitaciones. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5

Lo importante en la vida es tener y disfrutar al máximo. 1 2 3 4 5
Todo el mundo es egoísta y sólo piensa en sí mismo. 1 2 3 4 5
Lo caro es siempre muchísimo mejor que lo barato. 1 2 3 4 5
Estrenar lo que sea, sobre todo si es lo que se anuncia en T.V., me 
llena de satisfacción. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5

El dinero debe gastarse pronto y en lo que a cada cual le apetezca. 1 2 3 4 5
Es preferible deber las cosas a no tenerlas. 1 2 3 4 5
Si a uno/a le sobra el dinero tiene derecho a malgastarlo. 1 2 3 4 5
De entre todos los refranes, el más sabio es “tanto tienes, tanto vales”. 1 2 3 4 5
Lo quieras o no, te acomplejan quienes tienen más que tú. 1 2 3 4 5
                                                                            SUMA TOTAL  
 
 Ahora es el momento de que conozcas tu propia actitud hacia el consumismo y 
la moda. Para que la valoración sea adecuada necesitas aplicar el siguiente baremo: 
 
 . Entre 60 y 75: Actitud positiva hacia el consumismo. 
 . Entre 31 y 59: Actitud no definida hacia el consumismo. 
 . Entre 15 y 30: Actitud negativa hacia el consumismo. 
 . Si has falseado las puntuaciones: Actitud negativa hacia la verdad. 
 
 A la vista de esta valoración compruebo que mi actitud hacia el consumismo y la 
moda es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . Si tu actitud es positiva  hacia el consumismo y el gasto desordenado, con 
tu comportamiento habitual, estás complicando tu vida en una carrera sin fin en la 
que vas a tener muchos problemas y sufrimientos. 
 
 . Si tu actitud es negativa hacia el consumismo y la moda, con tu 
comportamiento habitual estás liberando energías para mejores gozos y 
satisfacciones más profundas. 
 



 

EL JOVEN CANGREJO 
Objetivo 
Aceptar la diversidad de opiniones y maneras de actuar. 
Documento de Trabajo 

El joven cangrejo: 
 
 
Érase una vez un joven cangrejo que empezó a pensar:‘¿Por qué en mi familia todos 
caminan hacia atrás? Yo quiero empezar a caminar hacia delante como lo hacen otros 
animales’. 
Empezó a entrenarse y los primeros días acababa agotado de tanto esfuerzo. 
Poquito a poco fue aprendiendo, porque todo se aprende si uno quiere. 
Cuando estuvo ya muy seguro de sí mismo, se presentó ante su familia y dijo:‘Fijaos 
bien’. Hizo una magnífica carrera hacia delante. 
‘¡Hijo mío! Camina como te han enseñado tu padre y tu madre, camina como tus 
hermanos que tanto te quieren’. 
Sus hermanos se rieron de él. Su padre lo miró y le dijo: ‘¡Ya basta! Si quieres vivir con 
nosotros, camina como todos. Si quieres ir a lo tuyo, el río es muy grande, vete y no 
vuelvas más’. 
El cangrejo quería mucho a los suyos, pero estaba tan seguro de ir por el buen camino 
que no tenía dudas. Abrazó a su madre, saludó a su padre y a sus hermanos y se fue a 
conocer mundo. 
Los animalitos a su paso creen que el mundo va al revés. Pero el cangrejo continúa hacia 
delante. 
Poco después oye una voz que lo llama. Era un viejo cangrejo de expresión melancólica 
que estaba solo al lado de un roca. 
‘Buenos días’ dijo el joven cangrejo. El anciano lo observó largamente y le 
preguntó:‘¿Qué crees que haces? También yo cuando era joven pensaba que enseñaría 
a los cangrejos a caminar hacia delante. Y mira lo que he ganado .Vivo solo y la gente no 
me dirige la palabra. Mientras estés a tiempo, hazme caso, conténtate con hacer como 
los demás y un día me agradecerás el buen consejo’. 
El joven no dijo nada, pero pensaba:‘Tengo razón yo’.Y saludando gentilmente al viejo, 
reemprendió orgullosamente su camino. 
¿Irá muy lejos? ¿Hará fortuna? ¿Organizará todas las cosas desordenadas de este 
mundo? Nosotros no lo sabemos, porque él continúa caminando con el mismo coraje y 
decisión del primer día; sólo podemos desearle de todo corazón: ¡Buen viaje!”. 
 
 
 



Desarrollo de la actividad 

A través del cuento El joven cangrejo, trabajaremos los siguientes aspectos: 

– Destacaremos la valentía del cangrejo y la coherencia en su manera de pensar 
y actuar. 

– La creatividad le crea conflictos generacionales. 

 

 Comentar en pequeño grupo: 

• No siempre es mejor lo que hace todo el mundo o lo que se ha hecho siempre, 
pero romper estos esquemas crea problemas. 

• El paso del tiempo hace que las personas vean las mismas cosas de manera 
diferente. 

• Cuando vas a contracorriente eres el punto de mira de todos los demás. 

• ¿Por qué le gusta tanto a la gente juzgar las conductas y actitudes de los 
demás? 

– Confeccionar un mural o mapa conceptual con las cosas que nos gustaría cambiar de 
nuestra sociedad. 

– Dividir la clase en dos grupos A y B. El grupo A hace una lista de cosas que se han 
convertido en costumbres en nuestra sociedad: 

• Felicitar el santo y el cumpleaños. 

• Ir a visitar a los abuelos. 

• Invitar a los amigos. 

• Celebrar bodas. 

• Pedir permiso a los padres par ir al cine por la noche. 

– El grupo B hace lo mismo.  

– Se da un tiempo prudencial. Acabado éste, el grupo A y B se intercambian las listas. 

– El grupo A les pondrá un círculo rojo a aquellas acciones en las que está en  
desacuerdo con la lista del grupo B. 

– El grupo B hará lo mismo con la lista del grupo A. 

– Una vez hayan terminando, cada grupo nombrará un secretario que dirá en voz alta 
las cosas que rehúsan y otro alumno anotará en la pizarra las coincidencias. 

– El profesor intentará dar a entender al grupo que no todo el mundo piensa igual, que 
hay diversidad de criterios y de opiniones y que debemos saber respetarnos. 
 

Fuente: VV.AA., Cómo educar en valores Madrid, Narcea, 1995, pp. 157-159. 



TUTORÍA GRUPAL 
Grupo: 1º ESO 
 

LA SOLIDARIDAD Y LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
OBJETIVOS: 
Χ Ayudar a comprender que el desequilibrio de las relaciones entre el Norte 

y el Sur es uno de los factores que obligan a las personas a buscar 
mejores condiciones de vida en otros países. 

Χ Comprender la interdependencia entre países. 
Χ Comprender el racismo y la xenofobia como parte de un problema global. 
Χ Asumir conductas de solidaridad. 

CONTENIDO: 
Χ El desequilibrio de las relaciones entre el Norte y el Sur. 
Χ La interdependencia entre las personas y los países del Norte y el Sur. 
Χ El actual modelo de desarrollo económico y sus consecuencias. 
Χ Las relaciones económicas como un factor que contribuye a la aparición 

del racismo y la xenofobia. 
Χ Solidaridad, igualdad e historia mundial. 

DESARROLLO 
Χ Divide a los participantes en cuatro equipos. Si el grupo es pequeño los 

jugadores pueden jugar individualmente. Si los equipos están formados 
por más de cuatro personas, se puede jugar por parejas o con otra 
distribución. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
Χ El juego funciona mejor si los equipos tienen un mínimo de 4 personas y 

un máximo de 8. 

MATERIAL: 
Debes preparar para cada uno de los equipos (máximo 8 personas por equipo): 
Χ Un tablero de juego (fotocopia ampliada del tablero) (ver anexo 1). 
Χ Cuatro fichas (puedes utilizar fichas de algún juego, por ejemplo del 

parchís, o bien recortar círculos de cartulina de unos 2 cm. de diámetro). 
Unas de las fichas será amarilla y las otras de diferentes colores (p.e. rojo, 
verde y azul). 

Χ Un dado. 
Χ Tarjetas de juego (ver anexo 2). 
Χ Unas setenta “cuentas”, puedes utilizar garbanzos o judías, macarrones... 

Estas cuentas representan los recursos. 
Χ Material de apoyo. 

EVALUACIÓN DE LA SESIÓN: 
Χ Una vez que el juego ha terminado, pide a cada equipo que recuerde el 

camino que recorrió, las casillas que les cayeron en suerte y lean en voz 
alta aquellas casillas en las que no cayó ninguno de los jugadores. 

Χ A continuación inicia un debate sobre cómo se han sentido los jugadores 
y lo que han aprendido (ver anexo 3). 

 



 

ANEXO 1 
 

 



 

ANEXO 2 
 
TARJETAS DE JUEGO 
 

CASILLA 3. “Colonizadores y colonizados” 
 
Χ Ficha amarilla: En el pasado (y tal vez en el presente todavía, aunque de 

otras maneras) su país colonizó a otros. De ellos obtuvo riquezas y materias 
primas. Por ello avanzaran una casilla en dirección  al desarrollo y recibirán 
una “cuenta” de cada uno de los demás jugadores. 

 
Χ Ficha de otro color: En el pasado, y tal vez en el presente aunque con otras 

formas, su país fue colonizado por otros. Ellos se llevaron riquezas y materias 
primas. Por ello ustedes se alejarán una casilla de la meta y entregarán dos 
cuentas al jugador que tenga la ficha amarilla. 

 

CASILLA 7. “Salud para el desarrollo” 
 
Χ Ficha amarilla: El desarrollo que ya han alcanzado les ha permitido mejorar 

la asistencia sanitaria, disminuir la mortalidad infantil, acabar con las 
epidemias, prolongar la expectativa de vida, etc. Por ello avanzarán una 
casilla en dirección al desarrollo. 

 
Χ Ficha de otro color: Los niveles de atención  sanitaria son muy bajos o no 

existen prácticamente. El cólera, el SIDA y otras epidemias, junto con los 
altos índices de mortandad infantil y la baja expectativa de vida, que afectan a 
una gran parte de su población, hacen que se alejen del desarrollo dos 
casillas. 

 
CASILLA 10. “La explosión demográfica” 
 
Χ Ficha amarilla: Han conseguido controlar el índice de natalidad, 

manteniendo estables o a la baja los niveles de crecimiento de la población  y 
mejorando, en consecuencia, su nivel de consumo. Avancen ustedes dos 
casillas en dirección al desarrollo. 

 
Χ Ficha de otro color: Los niveles de crecimiento de la población son muy 

altos y cada vez tienen mas problemas para dar respuesta a las necesidades 
básicas de tanta gente. Retrocedan dos casillas, alejándose del desarrollo. 

 



CASILLA 12. “Guerra y violencia” 
 
Χ Ficha amarilla: Poseen una boyante industria armamentística. Las crecientes 

ventas de armas a otros países, hacen que cada uno de los otros jugadores 
deban entregarles como pago tres “cuentas” y que ustedes avancen una 
casilla en dirección al desarrollo. 

 
Χ Ficha de otro color: Las tensiones sociales internas y la represión 

consiguiente, la existencia de guerrillas, las guerras civiles o con otros países 
fronterizos, etc., les obligan a mantener un fuerte ejército y altos presupuestos 
destinados a gastos militares. Entregar, dos “cuentas” al jugador que tiene la 
ficha amarilla y permanecen dos rondas sin jugar. 

 
CASILLA 16. “La revolución urbana” 
 
Χ Ficha amarilla: Las grandes urbes se han convertido en centros financieros e 

industriales de gran importancia, la especulación del terreno produce grandes 
beneficios. Adelantan tres casillas.  

 
Χ Ficha de otro color: El empobrecimiento del campo hace que muchos 

campesinos emigren hacia las ciudades y se creen grandes cinturones de 
miseria, chabolismo, etc., aumentando las dificultades. Retrocedan dos 
casillas. 

 
CASILLA 18. “Hombres, hembras y hambres” 
 
Χ Ficha amarilla: La mejora en la producción y conservación de alimentos 

pone a su alcance una gran variedad de ellos. Aunque desconocemos los 
efectos que, a largo plazo, tendrán los colorantes y conservantes, esta buena 
alimentación podría hacerles avanzar una casilla, pero como tienen que hacer 
frente a grandes excedentes y deshacerse de ellos para no perjudicar las 
leyes del mercado, se quedan donde estaban. 

 
Χ Ficha de otro color: La sequía, la desertización, la sobreexplotación 

agrícola, la falta de medios modernos de cultivo, etc., hacen que la escasez 
de alimentos sea creciente y aumente el hambre. Permanecen una ronda sin 
jugar. 

 



CASILLA 21. “Economía informal o paro encubierto” 
 
Χ Ficha amarilla: La automatización de muchos procesos productivos y la 

consiguiente reconversión industrial hacen que crezca el paro estructural. 
Tienen que dedicar muchos recursos a subsidiar el desempleo y poner en 
marcha políticas sociales compensatorias por Io que podrían retrasar una 
casilla, pero el aumento de los beneficios globales hace que se queden una 
ronda sin jugar. 

 
Χ Ficha de otro color: La falta, el deterioro o la destrucción del tejido industrial 

y la crisis agrícola, hace que aumente la población desempleada y la 
economía sumergida. Atrasan dos casillas. 

 
CASILLA 24. “Educación para el desarrollo” 
 
Χ Ficha amarilla: El acceso a la educación  en todos sus niveles, de una buena 

parte de la población, favorece el desarrollo y hace que adelanten dos casillas 
y reciban una “cuenta” de los otros jugadores. 

 
Χ Ficha de otro color: El analfabetismo, las carencias educativas de todo 

orden, hace que retrasen cuatro casillas. 
 
CASILLA 27. “Un agujero en la atmósfera” 
 
Χ Ficha amarilla: Se producen cambios climáticos y desastres naturales como 

consecuencia del deterioro medioambiental, la lluvia ácida. de las centrales 
térmicas y complejos químicos, el agujero en la capa de ozono, etc. Sus 
recursos naturales se están agotando. Trasladan las industrias más 
contaminantes a otros países más pobres e importan de allí nuevos recursos 
naturales. Avanzan dos casillas. 

 
Χ Ficha de otro color: Se producen cambios climáticos y desastres naturales 

como consecuencia del deterioro medioambiental. Aumenta la sequía. Se 
instalan en su país industrias contaminantes, sus recursos naturales “viajan” 
hacia otros países. Se alejan una casilla del desarrollo. 

 
CASILLA 30. “La revolución tecnológica” 
 
Χ Ficha amarilla: La revolución tecnológica pone a su alcance nuevas 

posibilidades de desarrollo. Además, la exportación de tecnología les produce 
altos rendimientos. Cada uno de los demás jugadores le dan dos “cuentas” y 
avanzan una casilla. 

 
Χ Ficha de otro color: La revolución tecnológica es un tren que está pasando 

de largo. Retrocede tres casillas o paga tres “cuentas”, a cambio de recursos 
tecnológicos, al jugador de la ficha amarilla. 

 



CASILLA 34. “El fin de las ideologías” 
 
Χ Ficha amarilla: Ustedes han ganado la Guerra Fría. El Libre Mercado ha 

triunfado sobre las ideologías. La Historia ha terminado. Ningún escrúpulo se 
opone ya a su pleno desarrollo. Avanzan dos casillas. 

 
Χ Ficha de otro color: Ustedes se han quedado sin utopías. El Libre Mercado 

impone su ley y cae sobre sus cabezas. Quienes pretendan cambiar 
radicalmente el estado de cosas, serán ridiculizados y reprimidos. 
Permanezcan una ronda sin jugar. 

 
CASILLA 37. “En el fondo siempre está el fondo... monetario internacional” 
 
Χ Ficha amarilla: El Fondo Monetario Internacional respalda su política 

económica y apoya su estrategia de inversiones en la compra de las 
empresas y servicios públicos privatizados en los países más pobres “para 
contribuir así a su desarrollo”. Estas medidas le proporcionan un gran 
rendimiento. Los demás participantes les dan dos “cuentas” cada uno, en 
rendimiento de sus inversiones y ustedes avanzan dos casillas. 

 
Χ Ficha de otro color: El Fondo Monetario Internacional les impone una 

política económica de saneamiento y ajuste y, como consecuencia, debe 
privatizar sus empresas y servicios públicos. Disminuye la inflación, aumenta 
el desempleo y el empobrecimiento de la capas populares de la población. 
Pagan al jugador de la ficha amarilla dos “cuentas”, en concepto de intereses 
de la deuda externa. Atrasan dos casillas. 

 
CASILLA 39. “La cooperación internacional al desarrollo” 
 
Χ Ficha amarilla: Repartirán ustedes un 1% de las “cuentas” de que dispongan 

en este momento entre todos los demás jugadores (si tienen que “dividir” 
físicamente alguna “cuenta”, háganlo). Ingresan en los organismos 
internacionales de cooperación al desarrollo y avanzan una casilla. 

 
Χ Ficha de otro color: Recibirán una “cuenta” del jugador con la ficha amarilla, 

en concepto de créditos para el Desarrollo a bajo interés. Estos fondos van 
destinados a la compra de “bienes de equipo” en el país del jugador de la 
ficha blanca. Podrían avanzar una casilla, pero como tienen que devolver dos 
“cuentas” al jugador de la ficha amarilla, en concepto de intereses y compra 
de recambios y tecnología complementaria, se quedan como estaban. 

 



CASILLA 42. “Una cultura de cine .. y televisión” 
 
Χ Ficha amarilla: La revolución de las comunicaciones y el enorme desarrollo 

de su industria audiovisual y de entretenimiento hacen que sus valores 
sociales y culturales se extiendan por todo el mundo y que sus “valores” en 
bolsa crezcan vertiginosamente. Avanzan ustedes dos casillas y reciben de 
cada uno de los demás jugadores una “cuenta”, en concepto de pago de sus 
servicios de información y de sus productos culturales. 

 
Χ Ficha de otro color: La revolución de las comunicaciones y la creciente 

penetración de valores y productos culturales ajenos hace que vayan 
difuminándose sus propias señas de identidad cultural y aceptándose como 
propios modelos de relación, comunicación y desarrollo que nada tienen que 
ver con su historia y sus propios valores. Se quedan ustedes inmóviles en 
esta casilla, paralizados ante la televisión, sin jugar una baza. 

 
CASILLA 44. “Nuevas migraciones, nuevas segregaciones” 
 
Χ Ficha amarilla: La creciente emigración de personas hambrientas, en busca 

del desarrollo, desde los países más pobres del Sur, les obliga a destinar 
recursos para la represión de los ilegales, la atención social básica, la ayuda 
a esos países para intentar evitar nuevas oleadas de emigrantes... Si quieren 
avanzar una casilla, han de entregar una “cuenta” a cada uno de los demás 
jugadores. 

 
Χ Ficha de otro color: La emigración, hacia los países mas ricos del Norte, de 

un número cada vez mayor de personas hace que atrasen tres casillas. 
 
CASILLA 46. “Talando los bosques, extinguiendo especies” 
 
Χ Ficha amarilla: Sus elevados niveles de consumo les obligan a explotar 

nuevos recursos naturales en otras zonas del planeta, especialmente en los 
países más pobres del Sur. Su acción  depre-dadora contribuye a que estén 
desapareciendo grandes extensiones de bosques y numerosas especies 
animales y vegetales. Si jugaran ustedes pensando en todos los jugadores y 
no sólo en ustedes, atrasarían unas casillas, dedicar todas sus cuentas a 
corregir errores anteriores, cambiar de juego, etc. Pero, como no es así, 
avanzan, mientras les quede tiempo, una casilla más. 

 
Χ Ficha de otro color: Sus recursos naturales están siendo expoliados y los 

beneficios de este expolio no sirven siquiera para mejorar sus posibilidades 
de desarrollo. Aumenta la desertización, cambia el clima, crece el hambre. 
Los altos organismos internacionales censuran sus políticas 
medioambientales por eso, retrocedan una casilla y entreguen una cuenta al 
jugador de la ficha amarilla. 

 



CASILLA 49. “Un nuevo orden... para lo que quieran mandar” 
 
Χ Ficha amarilla: Podrán ustedes fijar las reglas del juego, a partir de este 

momento, como mejor les convenga. Si alguno de los demás jugadores 
protesta o quiere intervenir en el establecimiento de este nuevo orden de 
cosas, deberá entregarles todas sus “cuentas”. Avancen dos casillas. 

 
Χ Ficha de otro color: Disimulen ustedes y no rechisten. Con un poco de 

suerte, el nuevo orden internacional que se está gestando no les obligará a 
volver a empezar a jugar. Por si acaso, permanezcan una ronda sin jugar. 

 
CASILLA 52. “La muerte” 
 
Χ Ficha amarilla: La amenaza de una fuerte recesión económica pone en 

peligro de muerte su modelo de desarrollo. Si no quieren volver a empezar, 
no les queda otro remedio que apretar las clavijas a los otros jugadores y 
cobrarles, en concepto de intereses de su deuda, dos “cuentas” a cada uno. A 
pesar de ello, para que no digan que todo son ventajas para ustedes, 
retrocedan una casilla. 

 
Χ Ficha de otro color: La caída de los precios de las materias primas y la 

subida de los intereses de la deuda externa producen una gran recesión 
económica. Retroceden ustedes una década, o lo que es lo mismo, vuelven a 
empezar el camino hacia el desarrollo desde el comienzo. 

 
CASILLA 54. “El desarrollo” 
 
Χ Ficha amarilla: ¡Enhorabuena!, ustedes lo han logrado. Han alcanzado el 

desarrollo. Es cierto que todos los demás jugadores están más o menos lejos 
de esta meta y que, hagan lo que hagan, nunca podrán alcanzarla. También 
es verdad que ustedes cuentan con la propiedad o el control de todos los 
recursos existentes, lo cual les deja a los demás bien poco. Por otra parte, 
son muchas las amenazas que anuncia el futuro: los recursos naturales están 
acabándose o muy degradados, el aire está envenenado al igual que el agua 
y la tierra se desertiza, el hambre y la desesperación crecen en muchos 
lugares del mundo, las masas de emigrantes que huyen de la miseria 
penetran en el confortable mundo desarrollado, etc., pero, mientras les quede 
tiempo, disfruten ustedes de su triunfo. 

 
Χ Ficha de otro color: O bien han tenido ustedes una suerte increíble o han 

hecho alguna trampa, o este juego tiene que ser perfeccionado. De otra forma 
es casi imposible, para alguien que no sea la ficha amarilla, llegar hasta aquí. 
Esta casilla esta reservada sólo para unos pocos. Si hubiera muchos que 
alcanzaran esta meta, sería preciso repartir los recursos limitados y eso haría 
que los pocos que ahora disfrutan casi en exclusiva de las ventajas tuvieran 
que renunciar a todas o la mayor parte de ellas. Y esto es un poco difícil, 
porque son ellos, esos pocos, los que marcan las reglas de juego. 

 



 

ANEXO 3 
 
EVALUACIÓN 
 
Χ ¿Cómo os sentisteis los jugadores que teníais la ficha amarilla? ¿y quiénes 

teníais las fichas roja, verde y azul? 
 
Χ ¿Creéis que hay aspectos del juego que se parecen a la realidad? ¿Pensáis 

que hay algún aspecto exagerado? 
 
Χ Los problemas que se plantean en el juego, ¿ocurren en la realidad? 
 
Χ ¿A qué países representa la ficha amarilla? ¿Y las otras fichas? 
 
Χ ¿Se podría decir que los países representados por la ficha amarilla están 

solamente en el Norte? 
 
Χ ¿Se podría decir que los países representados por las fichas roja, verde y 

azul, están solamente en el Sur? 
 
Χ ¿A quién creéis que beneficia, tanto en los países del Norte como en los del 

Sur, el actual sistema económico? 
 
Χ ¿Creéis que se puede hablar de un “modelo dominante de desarrollo”? ¿Este 

modelo es válido para todas las personas del planeta? ¿Creéis que en el 
futuro se podría llegar a un modelo de desarrollo sostenible? ¿Cómo sería 
este modelo? 

 
Χ ¿Creéis que el modelo económico que se refleja en el juego, tiene relación 

con actitudes y situaciones racistas o de discriminación? ¿Sería justo decir, 
por ejemplo, que las personas inmigrantes vienen a los países europeos para 
“llevarse” nuestro dinero y nuestros recursos? 

 



MATERIAL DE APOYO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la historia, ha habido constantes flujos de personas desplazándose por toda 
Europa, lo que ha supuesto un encuentro continuo entre personas de grupos sociales, 
etnias y culturas diferentes. Por lo tanto, la dimensión multicultural de nuestras las actuales 
sociedades europeas no es un fenómeno reciente. Sin embargo hoy en día, nos 
encontramos bajo la amenaza del racismo, la xenofobia y la intolerancia. 
 
En muchos casos, el racismo, la intolerancia y la xenofobia están dirigidos contra las 
personas inmigrantes o refugiadas. Esta actividad ayuda a comprender cómo las relaciones 
económicas internacionales entre el Norte y el Sur obligan a muchas personas a abandonar 
sus países para sobrevivir y también nos ayuda a ver cómo los países desarrollados de 
Europa contribuyen a la inmigración manteniendo el desequilibrio existente entre el Norte y 
el Sur. 
 
En cada equipo: 
 
S Reparte las fichas de colores: ponlas en un sombrero o en un cucurucho de papel 

que hayas hecho sobre la marcha, y pide a cada jugador (o parejas/tríos de jugadores) 
que escojan una ficha; asegúrate de que es el azar el único responsable del color de 
la ficha que le haya correspondido a cada uno. 

S Reparte las “cuentas” (recursos). Entrega al jugador o jugadora que le haya 
correspondido la ficha amarilla siete cuentas, y a cada uno de los restantes 
jugadores (fichas roja, azul y verde) entrégales veintiuna cuentas. Esta distribución 
refleja, someramente, la distribución de los recursos naturales de los países del 
Norte y del Sur. 

S Señala que, en cada equipo, los jugadores tiren el dado para ver quién comienza el 
juego. 

S Lee en voz alta, para todo el grupo, las Reglas del juego que aparecen escritas más 
adelante. 

S Asegúrate de que todos los participantes han comprendido lo que tienen que hacer y 
da una señal para que comience el juego. 

 
INDICACIONES PARA EL TUTOR: 
 
El juego funciona mejor si los equipos tienen un mínimo de cuatro personas y un máximo de 
ocho. 
 
En la casilla 49, los jugadores con ficha amarilla pueden cambiar las reglas del juego tal y 
como quieran. Es probable que cambien las reglas de forma que les beneficien aún más; 
pueden hacer que los otros jugadores vuelvan a iniciar el juego, pedirles todos sus 
recursos, hacerles estar tres rondas sin jugar... Si decidieran hacer que las reglas fuesen 
más justas para todos, indícales que, políticamente, esto sería algo muy difícil de conseguir 
ya que para ello tendrían que convencer a su electorado; sería una medida impopular y 
tendrían que explicar cómo intentarían llevarla a cabo manteniendo, al mismo tiempo, la 
tranquilidad social en sus propios países. 
 
PISTAS PARA CONTINUAR 
 
Elabora una lista de acciones que pueden contribuir a mejorar la situación económica de los 
países del Sur: comprar en tiendas de solidaridad, participar en campañas de apoyo a estos 



países, no comprar productos que contribuyen al deterioro ambiental por ejemplo productos 
“sobre-envasados”... 
 
Confecciona también una lista de acciones que pueden contribuir a mejorar la situación 
económica en tu entorno más cercano: participar en proyectos de desarrollo comunitario, 
apoyar pequeños negocios locales, hacer boicot a las compañías nacionales o 
transnacionales que no tengan un comportamiento ético... 
Piensa hasta qué punto conoces los temas que se plantean en el juego. ¿Crees que es 
difícil tener acceso a informaciones independientes y que, a menudo, las noticias de los 
medios de comunicación no cuenta “toda” la historia? 
 
REGLAS DEL JUEGO 
 
Hay juegos en los que las reglas no son iguales para todos y todas. Así ocurre en este, las 
ventajas y los inconvenientes en el camino para alcanzar el desarrollo son diferentes según 
quien juegue. 
 
Tal vez ello parezca injusto, pero no hemos sido nosotros quienes hemos inventado las 
reglas, las hemos copiado, lo más fielmente posible, de la realidad misma. 
 
El azar determinará, en esta ocasión, quienes jugarán con unas u otras fichas. En la 
realidad no es la suerte sino otras condiciones, históricas, geográficas, étnicas, económicas, 
culturales, etc., las que determinan los obstáculos y las posibilidades que cada país y cada 
pueblo habrá de afrontar para intentar construir su desarrollo. 
 
Para cambiar las reglas de este juego sería imprescindible que todos los jugadores, no sólo 
los que tienen mayores obstáculos sino también quienes gozan de las mayores ventajas 
estuvieran de acuerdo. Y ésta no parece que sea una posibilidad cercana, al menos en 
nuestro mundo. 
 
Esta actividad se juega como cualquier juego de mesa: 
 
S Los equipos de jugadores van lanzando, por turnos, el dado y adelantan tantas 

casillas como indique el número del dado. 
S Si caen en una casilla marcado con dibujo, cogerán la tarjeta correspondiente al 

número de esa casilla y leerán las instrucciones. 
S ¡Importante!. La primera vez que cualquiera de los jugadores caiga en una casilla 

con interrogante, se leerán todas las instrucciones que aparecen en la tarjeta. El 
resto de las ocasiones sólo se leerán las instrucciones correspondientes a cada 
color. 

S Los pagos en “cuentas” (que representan los recursos naturales, dinero, divisas, de que 
dispone cada equipo), indicadas en las instrucciones, deberán hacerse siempre. Si un 
equipo jugador no tuviera “cuentas” al haber agotado las que recibió al comienzo del 
juego, deberá pedirlas prestadas al que tenga mayor número de ellas, devolviéndole 
el doble, en concepto de intereses, en cuanto tenga oportunidad. 

S Las reglas del juego no podrán cambiarse a menos que exista un acuerdo total entre 
los jugadores o que alguna de las tarjetas dé instrucciones en ese sentido. 

 
La primera versión de este juego fue creada en Equipo Claves por Fernando de la Riva para el 

proyecto “Nuestro mundo es un proyecto solidario” de la Fundación Paz y Solidaridad (Madrid, 1992) 
 



 EL PRESO FUGADO (Dilema moral) 
Objetivo 
 
Desarrollar la sensibilidad por los derechos humanos, evitando la 
discriminación y favoreciendo la reinserción social. 
 
Dilema moral 

“Un hombre había sido condenado a 10 años de prisión. Después de un año 

escapó del centro penitenciario cambiándose el nombre por López. 

Durante ocho años trabajó duramente y, poco a poco, pudo ahorrar el dinero 

suficiente para montar su propio negocio. Era honesto con sus clientes. 

Pagaba altos salarios a sus trabajadores y daba la mayor parte de sus 

beneficios para obras de caridad. Pero un día el señor González, un antiguo 

vecino, le reconoció como el hombre que había escapado de la prisión ocho 

años antes y al que la policía estaba buscando. ¿Debería el señor González 

denunciar al señor López a la policía e ir éste de nuevo a prisión?”. 

 
Desarrollo de la actividad 
– Presentación del dilema: 

• Lectura del dilema, explicación y aclaración de sus términos. 
• Señalar los valores en conflicto. 
• Invitar a los alumnos a buscar soluciones al conflicto basadas en 
argumentos moral y lógicamente válidos. 

– Toma de posiciones: 
• Establecer la posición individual. 
• Establecer la posición del pequeño grupo. 
• Establecer la posición del grupo-clase. 
• Establecer las razones que fundamentan la posición individual y de 
grupo. 

– Debate en grupo: 
• Discusión, dentro de cada grupo, para establecer los argumentos que 
justifican, desde la razón, la conducta elegida. 
• Debate, entre los grupos, desde los argumentos aportados en defensa 
de las opciones elegidas. 
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Sesión :   El refugio. 
 
 
Objetivos: 
1. Esclarecer valores y conceptos morales. 
2. Provocar un ejercicio de consenso para mostrar su dificultad, principalmente cuando son valores y 

conceptos morales los que están en juego. 
 
Desarrollo: 
1. El tutor explica los objetivos del ejercicio. 
2. Distribuye copia del texto o dicta el mismo. 
3. Individualmente cada uno elige a 6 personas de su preferencia. 
4. Se dividen en grupos pequeños para que realicen su opción de grupo trabajando por llegar al consenso en 

su decisión. 
5. Se reúne el grupo grande y cada subgrupo relata el resultado de su decisión. 
6. Se intenta llegar al consenso entre las opciones hechas por cada subgrupo. 
7. Debate sobre el ejercicio. 
 
 
Texto: El refugio subterráneo. 
 
 Imaginad que nuestra ciudad está amenazada de bombardeo. Se aproxima un hombre y os pide una 
decisión inmediata. Hay un refugio subterráneo que sólo puede cobijar a seis personas. Hay doce que quieren 
entrar en él. Estas son las características de esas doce personas. Haz tu  elección y quédate sólo con seis. 
 
♦ Un violinista de 40 años. Drogadicto. 
♦ Un abogado de 25 años.  
♦ La mujer de ese abogado, de 24 años, que acaba de salir del manicomio. Ambos quieren estar juntos en el 

refugio o fuera de él. 
♦ Un sacerdote de 75 años. 
♦ Una prostituta de 35 años. 
♦ Un ateo de 20 años, autor de varios asesinatos. 
♦ Una universitaria, que tiene voto de castidad. 
♦ Un físico de 28 años, que sólo acepta entrar en el refugio si puede llevar consigo su pistola. 
♦ Un orador fanático, de 21 años. 
♦ Una muchacha de 12 años, retrasada mental. 
♦ Un homosexual, de 47 años. 
♦ Una mujer de 32 años, con dificultades psíquicas y que sufre ataques epilépticos. 



EL  RESPETO  UN VALOR ESENCIAL PARA LA  CONVIVENCIA 
 
Autora: Maravillas Cánovas Valera 
Nivel: 3º de ESO. 
Número de sesiones: Una. 
Objetivos:  
 -Reflexionar sobre el  RESPETO como valor fundamental. 
 -Mejorar el proceso de desarrollo individual y respeto mutuo en las 
relaciones humanas. 
 -Valorar la valentía que se debe manifestar ante situaciones injustas o 
discriminatorias. 
Desarrollo de la actividad:  
 Leer en clase el suceso del Artículo del  periódico “ Como quieras…”,y 
en pequeños grupos debatir las siguientes preguntas: 
 

- 1-¿Qué te ha aportado el Artículo leído?. ¿Por qué actúa de esa 
manera la pasajera?. 

- 2-¿Crees que la postura adoptada por la azafata y el capitán le sirvió 
de ejemplo a la señora y que en cosas pequeñas también nosotros 
debemos implicarnos sin dejar humillar a nadie?. 

- 3-Todas las personas merecemos igual consideración, pero ¿ crees 
que en muchos casos es más fácil dar la razón al poderoso y no 
ayudar al que lo necesita?. ¿ Porqué?. Si has vivido algún episodio 
parecido relátalo. 

- 4-¿Crees que en la sociedad actual la juventud puede aportar 
ejemplos de solidaridad y convivencia en muchos casos a otras 
personas que por edad o circunstancias posean prejuicios?. ¿ De  
qué manera?. 

- 5- Enumera al menos 5 cosas que consideres injustas en la 
convivencia entre amigos, familia, sociedad, y después de debatir en 
pequeño grupo, propón una solución justa a cada una de ellas. 

- Reflexiona sobre la moraleja final del Artículo: 
“Las personas pueden olvidar lo que les dijiste, las personas pueden 
olvidar lo que les hiciste, pero nunca olvidarán como les hiciste 
sentir”. 

Materiales: 
 - Artículo del periódico ABC “Como quieras que te traten serás 
tratado”, basado en un hecho real. 
Criterios de evaluación: 
 - Valorar las interpretaciones y aportaciones sobre el Artículo leído. 
 - Apreciar la crítica constructiva de los alumnos en función de las 
preguntas formuladas. 
Bibliografía:-Artículo del periódico ABC del 30 de Octubre 1998. 

 



Trata a los demás como quieras que te traten 
 

(Un mensaje para meditar y actuar....¿Cómo hacemos sentir a las 
personas que nos rodean?). 
 
 El 14 de Octubre de 1998, en un vuelo transatlántico de la línea aérea       
British Airways tuvo lugar el siguiente suceso: 
 

Una dama la sentaron en el avión al lado de un hombre de raza negra. 
La mujer pidió  a la azafata que la cambiara de sitio, porque no podía sentarse 
al lado de  una persona tan desagradable. La azafata argumentó que el vuelo 
estaba muy lleno, pero que iría a regresar a primera clase a ver por si acaso 
podría encintrar un sitio en primera clase. 

Todos los demás pasajeros observaron la escena con disgusto, no solo 
por el hecho sí, sino la posibilidad de que hubiera un sitio en la primera clase. 
La señora se sentía feliz y hasta triunfadora porque iban a quitar y ya no 
estaría cerca de aquella persona. 
 

Minutos más tarde regresó la azafata y le informo a la señora: 
“Discúlpeme señora, efectivamente todo el vuelo esta lleno…..pero 

afortunadamente encontré un lugar vacío en primera clase. Sin embargo, par 
poder hacer este tipo de cambios le tuve que pedir autorización al capitán. Él 
me indicó que no se podía obligar a nadie a viajar al lado de una persona tan 
desagradable. 

La azafata con cara de triunfo, intentó salir de su asiento, pero la azafata 
en ese momento se voltea y le dice al hombre de raza negra: 
“¿Señor, sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento?” 

Todos los pasajeros del avión se pararon y ovacionaron la acción de la 
azafata.. 

En este año la azafata y el capitán fueron premiados y gracias a esa 
actitud, la empresa British Airways se dió cuenta que no había dado demasiada 
importancia a la  capacitación de su personal en el área de atención al cliente, 
la empresa hizo cambios de inmediato; desde ese momento en todas las 
oficinas de la compañía se lee el siguiente mensaje: 
 
 

“Las personas pueden olvidar lo que les dijiste, las personas pueden olvidar lo que 
les hiciste, pero nunca olvidarán como les hiciste sentir”. 
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Engañando al grupo 
 
Objetivo: 
Centrar la atención en la confianza o desconfianza, en la honestidad o deshonestidad que se producen, como 
medidas defensivas, en las relaciones interpersonales. 
 
Tiempo: 
Unos 45 minutos aproximadamente. 
 
Material: 
Hojas de papel y bolígrafos. 
 
Desarrollo: 
 

1. El tutor selecciona a 3 o 4 personas que van a contar a todos tres incidentes que les ocurrieron en su 
infancia. Tales incidentes pueden ser verdaderos o falsos todos ellos, uno verdadero y dos falsos, dos 
verdaderos y uno falso. Los narradores hacen el relato del modo que ellos quieran, procurando no dar 
pista alguna de qué relatos son verdaderos y cuáles falsos o inventados. 

2. Los demás deben adivinar cuáles son verdaderos y cuáles falsos. Cada uno irá anotando en su papel 
los incidentes que cree verdaderos y los que cree falsos. 

3. Tras el relato de todos los incidentes. Los relatores dicen los que eran verdaderos y los que eran 
falsos. Y cada participante va anotando las veces que ha sido engañado por los relatores. Se puede 
hacer un resumen en una pizarra de la frecuencia de engaños sufridos. 

4. El ejercicio prosigue contestando cada uno a esas preguntas:  
- ¿Cómo se han sentido los relatores ante la alternativa de su disposición a decir la verdad y 

el intento de echarle fantasía para encubrir una mentira? 
- ¿Cómo se han sentido cuando estaban intentando engañar al grupo? 
- ¿Qué estrategia adoptaron? 
- ¿Cómo se han sentido los demás participantes al saber que han sido engañados por los 

relatores? ¿Y cuando han comprobado que han sido engañados? 
- ¿Por qué algunos participantes se han dejado engañar más fácilmente que otros? 
- Recuerdo cada uno ocasiones en que ha sido engañado o ha engañado a otros. ¿Qué sintió 

entonces? 
 

5.     Se termina con una puesta en común de las respuestas a estas preguntas y de las vivencias tenidas                     
  durante el ejercicio. 
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 ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
Objetivo 

Reflexionar sobre el problema de la pobreza: causas, consecuencias y 

posible erradicación. 

Texto de trabajo 

Declaración oficial de las Naciones Unidas (año 1996): 

“Reconociendo que la pobreza es un problema complejo y de múltiples 

facetas cuyas causas son tanto nacionales como internacionales, y que su 

erradicación en todos los países, en particular en los países en vías de 

desarrollo, ha pasado a ser uno de los objetivos prioritarios del desarrollo 

para el decenio de 1990 con el fin de promover el desarrollo sostenible, 

Observando que es preciso redoblar los esfuerzos nacionales e 

internacionales para erradicar la pobreza, en particular en los países 

menos adelantados del África al sur del Sahara y en otros países con 

grandes sectores de la población afectados por la pobreza, 

Destacando que en un entorno económico internacional favorable, en 

particular en la esfera del comercio, tiene efectos positivos en la lucha 

contra la pobreza en todos los países, en particular en los países en 

desarrollo,  

Destacando también la importancia de la cooperación internacional en la 

lucha contra la pobreza, mediante el intercambio entre los gobiernos de 

experiencias provechosas al respecto”. 

Proclama el año 1996 Año Internacional de Erradicación de la Pobreza 

Puntos para el comentario 

– ¿Sabes qué es erradicar? 

– ¿Qué opinas de este texto? 

– ¿Crees que la pobreza del mundo es consecuencia de que los pobres 

son vagos? 

– ¿Crees que arreglar el problema es competencia sólo del gobierno? 

 



ESCALA DE VALORES 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL:  Tercero de ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: Una sesión 

 

OBJETIVOS: 

- Concienciar sobre las creencias particulares incidiendo en ellas como pautas de 
acción 

- Clarificar la jerarquía de valores 

 

ACTIVIDAD: 

Consiste  en entregar a cada alumno o a cada grupo, según el número de alumnos de la 
clase, una lista con una serie de valores y actitudes y se les invita a pensar sobre sus 
preferencias, puntuando cada valor de 1 a 5, siendo el 1 la menor preferencia y 5 la 
máxima.  

Posteriormente  se realizaría una puesta en común, poniendo en la pizarra las distintas 
puntuaciones  y una vez ordenados, se continua con una reflexión colectiva sobre el 
conjunto de preferencias del grupo. 

 
Lista de valores 
Amistad 
Amor 
Belleza física 
Creatividad 
Defensa de los derechos humanos 
Deporte 
Educación 
Esfuerzo personal 
Familia 
Igualdad entre sexos 
Justicia 
Libertad 
Maternidad 
Matrimonio 
Obediencia 
Participación política 
Participación social 
Patriotismos 
Paz 
Poder económico 
Religión 



Respeto a la naturaleza 
Respeto a las normas de convivencia 
Respeto a los demás 
Salud 
Sexualidad 
Sinceridad 
Solidaridad con los países pobres 
Tolerancia 
Trabajo 
Tradición 

 

 

MATERIALES: 

Fotocopia de la lista de valores a cada alumno o a cada grupo de alumnos 

Pizarra 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Observación  directa por parte del profesor, de las actuaciones de los alumnos, tanto 
en el trabajo individual como colectivo. 

-   Comprobación de la participación de todos los alumnos en la actividad. 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita para la actividad ninguna bibliografía.  Se recomienda para  el profesor: 

ORIZO,F.A. (1991): Los nuevos valores de los españoles. Madrid: Ediciones 

S.M. 

        -(1983):España entre la apatía y el cambio social. Madrid: Mapfre. 

 

 



ESPEJO DE ESTEREOTIPOS: EL PERFIL DEL INMIGRANTE 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
2º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Analizar los estereotipos que se dan en la sociedad  acerca de algunas personas. 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Se entregan las fichas que contienen el esquema de un perfil para ser rellenadas por los 
alumnos indicándoles que marquen con  una X el número elegido en la  escala 
comprendida entre 1(concepto más positivo) a 7 (concepto más negativo). Las 
puntuaciones se darán conforme a lo que ellos piensan que se cree en el ámbito que les 
rodea. 
A continuación deben unir  los puntos resultantes para obtener la gráfica 
correspondiente. 
     
 
PERFIL 
 
 
Trabajador        1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7            Gandul 
 
Limpio               1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7            Sucio 
 
Honrado            1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7            Ladrón 
  
Tolerante          1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7            Fanático 
 
Pacífico             1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Violento 
 
Feminista          1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Machista 
 
Cumplidor         1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Informal 
 
Confiado           1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Suspicaz 
  
Sano                 1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Drogata 
  
Fuerte               1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Débil  
 
Leal                   1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Falso 
 
Culto                 1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7           Analfabeto 
 
Amable              1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7          Arisco 



 
Sociable            1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7          Insociable 
 
.................         1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7          ................... 
  
.................         1......... 2.........3.........4.........5.........6.........7          ................... 
 
DURACIÓN:  
Una sesión 
 
MATERIALES: 
Fotocopias del esquema del perfil 
 
EVALUACIÓN 
Tras haber reflexionado sobre el estereotipo resultante, confección de un nuevo perfil 
con la idea que ellos tienen sobre el emigrante. 
Comparación de los dos perfiles. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ORTEGA, P. y MÍNGUEZ, R.( 2001):Los valores en educación (Barcelona, Ariel). 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
 
 



 



Vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad que se caracteriza, entre otras cosas por 
un consumo descontrolado de objetos y cosas que no son realmente necesarios. En ello influye 
especialmente los medios de comunicación de masas con los anuncios publicitarios que 
intercalan en los programas. Los jóvenes, aún sin tener pleno poder adquisitivo se ven 
envuelto, mediante la presión a los padres, en el consumo: el tener más, las “marcas”, la 
moda..... Con esta sesión pretendemos que reflexionen sobre la necesidad de marcarse un 
estilo de vida que permita disfrutar más por lo que uno es que por lo que uno tiene. 
 

EL HÁBITO NO HACE AL MONJE. EL CONSUMO. 
 
Objetivos: 
- Hacer que los alumnos tomen conciencia de que, a veces, consumimos más de lo 
que necesitamos. 
- Intentar que los alumnos comprendan que los hábitos de consumo (las modas) no 
son indicadores de la “valía” de cada persona. 
- Hacer que el alumno se auto evalúe sobre sus conceptos en relación al consumo.  
- Promover cambios positivos en relación al consumo. 
 
Esquema-guía de desarrollo de la sesión. 
- El tutor puede comenzar la sesión promoviendo una reflexión colectiva sobre los 
hábitos de consumo. Para ello puede utilizar como ejemplo las fiestas que están 
próximas de Navidad, Reyes, etc. ¿qué se compra en estas fiestas?, ¿qué le vais a 
pedir a vuestros padres?, ¿son cosas realmente necesarias? 
- Una vez terminado el debate se pueden extraer, y escribir en la pizarra, los hábitos 
de consumo (moda, informática, videojuegos, deporte...) que se dan más 
habitualmente entre los alumnos de su clase. 
- Una vez confeccionada la lista es conveniente analizarla para buscar aspectos 
significativos, como son: si el consumo viene motivado por “modas”, por anuncios 
publicitarios, si ese consumo viene definido por la existencia de “marcas”. También 
sería conveniente analizar la verdadera utilidad que los alumnos encuentran en esos 
productos que consumen. 
 
Nota: Tanto el debate como el posterior análisis de lo recogido debe hacerse sin 
entrar a valorar la bondad, o no, de los hábitos de consumo de los alumnos. Lo 
que se busca es analizar objetivamente la realidad de los alumnos. 
 
- Entregar el material que se adjunta a los alumnos, leerlo y explicarlo a los 
alumnos y pedirles que contesten sinceramente al cuestionario. 
 
Material: 
Cuestionario “Creencias en relación al consumo” para distribuir entre los alumnos. 
 

EL HÁBITO NO HACE AL MONJE 
 
El hábito nunca hizo al buen monje. Consumir mucho, tener más, deslumbrar, “estar 
siempre a la última moda”, no tienen porqué implicar encontrarse mejor, ser más feliz, 
incluso puede convertirse en un hábito muy peligroso. 
Lo que se pretende es que comprendas que lo verdaderamente importante en la vida 
no es el tener, sino el ser. 
 
EJERCICIO DE AUTOEXPLORACIÓN. 
 
A continuación vas a encontrar una serie de frases que indican diferentes actitudes 
hacia el consumismo y la moda. 



Tras leerlas con la máxima atención y comprender muy bien el significado de cada una 
de ellas (puedes preguntar al profesor si encuentras dificultades), rodea uno de los 
números que le siguen. 
 
Los números significan: 
1.- Estoy totalmente de acuerdo. 
2.- Estoy de acuerdo. 
3.- No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, me da igual. 
4.- Estoy en desacuerdo. 
5.- Estoy totalmente en desacuerdo. 
 
Para que esto que vas a hacer te sirva realmente es necesario que en cada caso 
puntúes con la máxima sinceridad, teniendo en cuenta lo que tú piensas realmente y 
no según lo que tú piensas que deberías contestar. Si no te quedan dudas, y estas 
dispuesto a ser sincero, comienza a puntuar. 
 

 1 2 3 4 5
Siendo pobre y teniendo pocas cosas estamos condenados a ser desgraciados      
Gastar, mientras más mejor.      
Nada hay mejor para ligar que vestir a la última moda.      
Cada persona tiene que “hacer juego con sus amigos” y tener lo que ellos.      
La ambición de tener más cosas no es un defecto sino una virtud.      
Donde se pongan unos vaqueros caros de marca que se quiten otras imitaciones      
Lo importante en la vida es tener y disfrutar al máximo      
Todo el mundo es egoísta y sólo piensa en sí mismo      
Lo caro es siempre muchísimo mejor que lo barato      
Estrenar lo que sea, sobre todo si es lo que se anuncia en TV me llena de 
satisfacción 

     

El dinero debe gastarse pronto y en lo que a cada cual le apetezca      
Es preferible deber las cosas a no tenerlas      
Si a uno/a le sobra el dinero tiene derecho a malgastarlo      
De entre todos los refranes, el más sabio es “tanto tienes, tanto vales”.      
Lo quieras o no, te acomplejan quienes tienen más que tú      
 
SUMA TOTAL 
 
Ahora es el momento de que conozcas tu propia actitud hacia el consumismo y la 
moda. Para que la valoración sea adecuada necesitas aplicar el siguiente baremo: 

. Entre 60 y 75: Actitud positiva hacia el consumismo. 

. Entre 31 y 59: Actitud no definida hacia el consumismo. 

. Entre 15 y 30: Actitud negativa hacia el consumismo. 

. Si has falseado las puntuaciones: Actitud negativa hacia la verdad. 
 
A la vista de esta valoración compruebo que mi actitud hacia el consumismo y la moda 
es: 
 
. Si tu actitud es positiva hacia el consumismo y el gasto desordenado, con tu 
comportamiento habitual, estás complicando tu vida en una carrera sin fin en la 
que vas a tener muchos problemas y sufrimientos. 
 
. Si tu actitud es negativa hacia el consumismo y la moda, con tu 
comportamiento habitual estás liberando energías para mejores gozos y 
satisfacciones más profundas. 



HACER FRENTE A LA INTOLERANCIA 
Objetivo 
 
Examinar las características de la mentalidad intolerante.  
 
Desarrollo de la actividad 
– Buscar en los medios de comunicación ejemplos de intolerancia religiosa, étnica o física 
contra mujeres, niños y ancianos. 
– Imagina la siguiente situación: “Una niña de 13 años ingresa en un hospital de Cuenca 
desangrándose. Tiene una herida de resultas de un intento casero de ablación del clítoris 
(amputación del órgano eréctil femenino, situado en el ángulo anterior de la vulva). Sus 
padres, unos inmigrantes africanos, por querer llevar a cabo una ceremonia de purificación 
habitual en su cultura, han estado a punto de ser los verdugos de su hija”. 
– Hacer un debate en clase sobre las siguientes cuestiones: 
• ¿Hasta qué punto hemos de respetar una práctica como la clitoridectomía en nombre de 
un relativismo cultural que alega que es una parte importante de una cultura ancestral? 
• ¿Hasta qué punto hemos de tolerar en nombre de la libertad de expresión a los grupos 
sectarios que utilizan a menores? 
• ¿Hasta qué punto hemos de tolerar la organización y la propaganda de grupos políticos o 
religiosos antidemocráticos? 
– ¿Hay alguna relación entre la tolerancia y la igualdad o la solidaridad? 
 
Lee el texto que te ofrecemos a continuación y explícalo: 

“Sólo puede esperarse una tolerancia de los pueblos del Tercer Mundo con 
respecto a los de las metrópolis cuando se emprendan enérgicos esfuerzos para 
superar esas diferencias. No tiene importancia determinar quién es culpable de 
la creciente discrepancia entre las regiones pobres y ricas de la tierra. Sólo una 
enérgica equiparación de cargas, a nivel internacional, puede evitar el peligro de 
un conflicto mortal. Aquí se exige algo más que la tolerancia por parte de los 
pueblos ricos: aquí se les exige solidaridad. 
En tanto no se creen condiciones, por lo menos soportables a escala mundial, la 
exigencia de la tolerancia a los pueblos hambrientos con respecto a los 
satisfechos es lisa y llanamente represiva. Como ya hemos dicho, la tolerancia no 
es una virtud que se baste por sí sola” 

Iring FETSCHER, La tolerancia 
 



– Los psicólogos sociales afirman que las personas más seguras de sí mismas son las 
más tolerantes y las más inseguras suelen ser las que menos. ¿Podrías esclarecer 
este rompecabezas después de leer el texto que te proponemos a continuación? 
¿Sabrías hacer una lectura política de dicho texto en relación con el tema de los 
nacionalismos y los integrismos? 
 
 “Hemos de tener clara una idea: las diferencias físicas, los distintos modos de vida 
provocan inseguridad; sobre todo cuando son cercanos, cuando se dan en nuestra 
ciudad o comunidad. Las peculiaridades culturales, e incluso los usos y costumbres 
exóticos que encuentra el viajero en tierras extrañas, no interfieren la conciencia 
de su identidad. Al contrario, el medio extraño le hace tomar conciencia de su 
propia identidad. Pero, en su propia tierra, le molestan los olores de la cocina turca 
o el rezo del Corán, cuyo exótico encanto lo habían atraído en Estambul o Esmirna. 
En mi opinión, son condiciones inexcusables de la tolerancia la conciencia de su 
propia identidad y una percepción realista del propio valor. Únicamente aquel que 
está seguro de su identidad cultural, la reconoce como accidental y tiene dudas si 
está en condiciones de aceptar como legítimo todo aquello que es extraño y 
diferente. No ha de sorprendernos, por tanto, que las personas inseguras de su 
identidad cultural o nacional tengan tendencia a la intolerancia”. 

Iring FETSCHER, La tolerancia 
 
– Intenta obtener la máxima información posible sobre la labor que realiza una 
organización como SOS Racismo. Explica en clase los resultados de tu investigación. 
 
– Para continuar trabajando, contesta el siguiente cuestionario sobre La lista de 
Schindler (ver antes, si es posible, la película): 

• ¿Quién fue realmente Schindler? 
• ¿Por qué los judíos fueron una de las minorías perseguidas por los nazis? 
• ¿Sabrías relacionar esta película con algún hecho más o menos reciente en la 
historia de Europa? 
• Indica tres escenas que sean un ejemplo de intolerancia. 
• Señala tres escenas que sean un ejemplo de tolerancia. 
• ¿Sabrías relacionar esta historia con algún texto o filmación que conozcas? 



 HACIA UN COMPROMISO 
Lectura y reflexión sobre el siguiente texto de Luther King (La 
fuerza de amar) 
 
“Ninguna nación puede vivir aislada. Mi mujer y yo tuvimos el 
privilegio de realizar una memorable visita a la India. A pesar de 
haber momentos sublimes y valiosos, también hubo en nuestro 
viaje momentos depresivos.  
¿Cómo podemos dejar de sentirnos deprimidos cuando vemos con 
nuestros propios ojos a millones de personas que se van a morir 
hambrientos? 
¿Cómo podemos no sentirnos deprimidos al ver con nuestros 
propios ojos que millones de personas duermen en las cunetas? 
Tenemos que utilizar nuestros amplios recursos para ayudar a los 
países subdesarrollados del mundo. ¿Hemos gastado demasiado 
dinero de nuestro presupuesto nacional estableciendo bases 
militares por todo el mundo y muy poco estableciendo bases de 
auténtico interés y comprensión...?  
En última instancia, todos los hombres son interdependientes y, 
por tanto, somos inevitablemente guardianes de nuestros 
hermanos. Ninguna nación ni ningún individuo pueden vivir 
aislados”.  
John Donne interpretó esta verdad en términos gráficos de 
absoluta claridad cuando afirmó: 
“Ningún hombre es una isla, que se baste a sí mismo; cualquier 
hombre es un pedazo de continente, una parte del todo; si el mar 
se lleva un trozo de tierra, todo eso pierde Europa, tanto si se 
trata de un promontorio como de la casa de uno de tus amigos o la 
tuya propia; la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque 
pertenezco a la humanidad, y por eso no es preciso que preguntes 
por quién doblan las campanas: doblan por ti”. 
 

Fuente: VV.AA., Cómo educar en valores 
 
Cuestionario 
Para la reflexión personal, trabajo en pequeños grupos y para la 
puesta en común: 
– ¿Cuál es el mensaje principal de Luther King? 
– ¿Nos afectan los problemas y necesidades de los demás? 
– ¿Cómo ve Luther King el problema de la India, en términos de 
solidaridad o de justicia? 
– ¿Qué deberíamos hacer “internacionalmente” para colaborar en 
el desarrollo de la justicia y en el reconocimiento de la dignidad e 
igualdad de todas las personas? 



HISTORIA DE JORGE  
Objetivos 
– Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales familiares y grupales. 
– Tomar conciencia de la necesidad del diálogo y de la comprensión del otro para unas relaciones 
positivas. 
Dilema moral 

Historia de Jorge: 
“Jorge es un padre de familia, trabajador administrativo de una multinacional. Su salario 
apenas si llega para los gastos familiares imprescindibles del mes, alquiler de la vivienda 
y algunos gastos extraordinarios para diversas actividades de sus hijos.  
Tal situación le obliga a realizar otros trabajos que complementen el salario percibido en 
la multinacional, si quiere conseguir con ellos mayores comodidades o bienestar social, 
aún a costa de llegar tarde a casa y excesivamente fatigado. 
Jorge y su esposa hace tiempo que vienen hablando de esta situación causante de 
tensiones familiares: escasa dedicación a los hijos, falta de diálogo familiar, etc. Piensan 
que sería conveniente dejar los trabajos extra de Jorge, aunque ello conlleve renunciar a 
un nivel de vida al que estaban acostumbrados (vacaciones en la playa, gastos 
innecesarios de fin de semana, etc.) y otras actividades de los hijos que financiaban con 
estos ingresos. 
¿Qué deben hacer Jorge y su esposa? ¿Por qué deben hacerlo? ¿Qué harías tú en su 
lugar?”. 
 
Desarrollo de la actividad 
– Presentación del dilema: 

• Lectura del dilema, explicación y aclaración de sus términos. 
• Señalar los valores en conflicto. 
• Invitar a los alumnos a buscar soluciones al conflicto basadas en argumentos moral 
y lógicamente válidos. 

– Toma de posiciones: 
• Establecer la posición individual. 
• Establecer la posición del pequeño grupo. 
• Establecer la posición del grupo-clase. 
• Establecer las razones que fundamentan la posición individual y de grupo. 

– Debate en grupo: 
• Discusión, dentro de cada grupo, para establecer los argumentos que justifican, 
desde la razón, la conducta elegida. 
• Debate, entre los grupos, desde los argumentos aportados en defensa de las 
opciones elegidas. 

 
Fuente: VV.AA., Valores y educación 



Departamento de Orientación   ESO 

ACTIVIDAD: JUEGO DE ROLES 
 
Objetivos: 

• Conocer y asumir las principales responsabilidades de tener un hijo. 
• Fomentar una educación en la igualdad para el hombre y la mujer y el reparto de 

tareas. 
 
Desarrollo: 

1. Leer la situación planteada a continuación. 
2. Pedir 4 personas voluntarias para asumir los distintos roles. 
3. Desarrollar el juego de roles. 
4. Realizar un debate en torno a éste. 
5. Extraer conclusiones o alternativas. 
6. Inventar otras situaciones acordes con el tema tratado y escenificarlas. 

 
 

SITUACIÓN 
 
Ángela y Pedro tienen dos hijos y una hija y viven en Alicante. 
Ángela debe desplazarse a Tenerife para asistir a un curso de reciclaje y debe 
permanecer allí durante tres meses. 
Pedro ha decidido que durante ese tiempo se hará cargo de la casa y de los niños. Él 
piensa que esta tarea es muy importante y no quiere delegar la responsabilidad en nadie. 
Ángela está de acuerdo con él, pero no puede evitar estar un poco preocupada. Sin 
embargo, su hermana María y el compañero de ésta, Pablo, no creen que un hombre 
solo pueda asumir esta tarea. 
 
 

PAPELES 
 
PEDRO: 
Estás totalmente convencido de ser capaz de quedarte a cargo de la casa y el cuidado de los niños. Es 
más, no entiendes por qué se cuestiona esa responsabilidad. Intentas convencer a María y a Pablo de lo 
que vas a hacer y por qué es importante para ti. 

 
MARÍA: 
Eres hermana de Pedro. Consideras que la idea de éste es un disparate. Piensas que “los hombres son 
unos incompetentes para las cosas de la casa” y “no están capacitados para cuidar a los niños” 

 
ÁNGELA: 
Estás un poco preocupada por tener que desplazarte tanto tiempo fuera de casa. Confías totalmente en 
Pedro, pero de todas formas crees que mucho para asumirlo él solo, ya que generalmente comparten el 
trabajo. 

 
PABLO: 
Eres el compañero de María. Estás de acuerdo con ella. Además, encuentras muy divertida la situación. 
Piensas que todos tus amigos se reirán de Pedro. Insistes en que no es tarea de hombres. Debe dejar los 
niños al cuidado de María. 
 

 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

LA AMISTAD 
OBJETIVOS: 
 
Χ Reflexionar sobre la importancia de la amistad en nuestra vida. 
Χ Buscar manera de cuidar a los amigos/as y crecer en amistades 

auténticas. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Se entrega a cada alumno el guión “¿Dispuesto para la amistad?” 
Χ En pequeños grupos comparten las respuestas y eligen una que sea 

representativa del grupo. 
Χ Basándose en las respuestas, se elabora un decálogo sobre la amistad. 
Χ Exposición en gran grupo. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Se debe cuidar la presentación haciéndolo de manera atractiva, usando 

materiales diversos (cartulinas, transparencias, diapositivas, etc...). 
Χ Se puede, en la medida de lo posible que de todos los decálogos 

presentados, cada chico/a escoja la frase que crea que más le pueda 
valer para crecer en amistad. 

MATERIAL: 
 
Χ Guión: ¿Dispuesto para la amistad? 
Χ Materiales diversos: cartulinas, rotuladores, transparencias, etc... 

 



DISPUESTO PARA LA AMISTAD 
 
Volver a las actividades habituales, comenzar un nuevo curso, etc... son buenos 
momentos para examinarnos acerca de nuestra disposición para la amistad, para 
acoger, para acercarse, para entregarse. 
 
Piensa en estas frases que se te plantean y complétalas como mejor creas. 
 
1. Cuando un amigo o amiga te confía una cosa ..................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
2. Cuando discutes con otro..................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
3. Cuando te encuentras con personas que no conoces.......................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
4. Cuando estás con tus amigos/as.......................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
5. Cuando te han dicho palabras hirientes ............................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
6. Cuando se te pide un favor ...............................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
7. Cuando un amigo/a te cuenta lo que le ha ocurrido ..........................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
8. Cuando estás a la mesa y te has servido..........................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
9. ¿Te entregas a tus amigos/as? .........................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
10. ¿Prestas tus cosas con agrado? .......................................................................  

..........................................................................................................................  
 



COLEGIO SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La comprensión crítica pretende impulsar el debate, la crítica y la autocrítica, a partir 
de problemas personales o sociales que entrañan también conflictos de valor.  

A diferencia de la discusión de dilemas morales, la comprensión crítica pretende 
recabar información sobre realidades concretas, entender toda su complejidad, 
valorarla y comprometerse en su mejora. Se intenta huir de visiones parciales o 
simplistas buscando, seleccionando y contrastando informaciones diversas. De este 
modo se favorece la madurez personal y moral del alumnado.  

Destacamos las etapas más características de la técnica: 

- Partir de temas controvertidos, relevantes para el alumnado y que además sean temas 
socialmente significativos y problemáticos. 
- Precomprensión del texto o de la realidad controvertida. Es decir, realizar un primer 
acercamiento personal a partir de los juicios previos que cada uno sostiene. 
- Comprensión sistemática y evolutiva de la realidad conflictiva teniendo en cuenta los 
diferentes enfoques, matices, perspectivas, … para intentar captar la génesis y evolución 
del problema considerado. 
- Entendimiento y crítica. Es el momento crucial de la comprensión crítica, en él se 
pretende confrontar las razones de todas las voces participantes en la controversia, pero 
además a criticar las razones y posturas parciales, y a autocriticarse en caso de haber 
utilizado razones unilaterales y no generalizables. 
- Compromiso activo. La comprensión crítica incluye un momento de compromiso 
activo en la transformación de la realidad considerada. 

La comprensión crítica abarcando la totalidad de los momentos o etapas, constituye uno 
de los principales objetivos en la construcción de un carácter moral maduro.  

Ejemplificaciones: 

• Un Mundo al revés  
• El fenómeno migratorio 

 
Un Mundo al revés 



COLEGIO SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El alumnado contrastará la realidad cotidiana con la presentada en el siguiente texto. En 
esta actividad se pretende que tomen posición ante las múltiples discriminaciones por 
razón de género.  

- Vengo por lo del anuncio, señora. 
- Bien - dice la jefe de personal -. Siéntese. ¿Cómo se llama usted? 
- Bernardo... 
- ¿Señor o señorito? 
- Señor. 
- Deme su nombre completo. 
- Bernardo Delgado, señor de Pérez. 
- Debo decirle, señor de Pérez que, actualmente, a nuestra dirección no le gusta 
emplear varones casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual 
nosotros contratamos al personal, hay varias personas de baja por paternidad. Es 
legítimo que las parejas jóvenes deseen tener niños - nuestra empresa, que fabrica ropa 
de bebé, les anima a tener hijos -, pero el absentismo de los futuros padres y de los 
padres jóvenes constituye un duro handicap para la marcha de un negocio. 
- Lo comprendo, señora, pero ya tenemos 
dos niños y no quiero más. Además - el señor de Pérez se ruboriza y habla en voz baja 
-, tomo la píldora. 
- Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene usted? 
- Tengo el certificado escolar y el primer grado de formación profesional de 
administrativo. Me habría gustado terminar el bachillerato, pero en mi familia éramos 
cuatro y mis padres dieron prioridad a las chicas, lo que es muy normal. Tengo una 
hermana coronela y otra mecánica. 
- ¿En qué ha trabajado usted últimamente? 
- Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de los niños 
mientras eran pequeños. 
- ¿Qué profesión desempeña su esposa? 
- Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. Pero está estudiando 
ingeniería, ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que creó el 
negocio. 
- Volviendo a usted. ¿Cuáles son sus pretensiones? 
- Pues... 
- Evidentemente con un puesto de trabajo como el de su esposa y con sus perspectivas
de futuro, usted deseará un sueldo de complemento. Unos duros para gastos 
personales, como todo varón desea tener, para sus caprichos, sus trajes. Le ofrecemos 
42.000 pesetas para empezar, una paga extra y una prima de asiduidad. Fíjese en este 
punto, señor de Pérez, la asiduidad es absolutamente indispensable en todos los 
puestos. Ha sido necesario que nuestra directora crease esta prima para animar al 
personal a no faltar por tonterías. Hemos conseguido disminuir el absentismo 
masculino a la mitad; sin embargo, hay señores 
que faltan con el pretexto de que el niño tose o que hay una huelga en la escuela. 
- ¿Cuántos años tienen sus hijos? 
- La niña seis y el niño cuatro. Los dos van a clase y los recojo por la tarde cuando 
salgo del trabajo, antes de hacer la compra. 
- Y si se ponen enfermos, ¿tiene usted algo previsto? 
- Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca. 
- Muy bien, gracias, señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra respuesta dentro 
de unos días.  

El señor de Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó en 
él al marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas tenía 
cabello. "La señora Moreno detesta los calvos", recordó la responsable de la 
contratación. 
Y además le había dicho: "Más bien uno alto rubio con buena presencia y soltero"



COLEGIO SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
El fenómeno migratorio 

En esta actividad el alumnado deberá documentarse de forma sistemática de las causas y 
consecuencias fundamentales que producen el fenómeno de la inmigración en la 
actualidad. Tras la fase de documentación se organizará un debate sobre el fenómeno 
migratorio centrando la atención en puntos como: 
 
- Causas del fenómeno de la inmigración: políticas, económicas, sociales… 
- Consecuencias de este fenómeno. 
- Actuación de los diferentes gobiernos receptores.  
- Actuación de los diferentes gobiernos emisores. 
- Posibles soluciones. 
 
En cualquier caso, lo que se pretende es que el alumnado se forme un juicio crítico sobre 
los conflictos de valores que genera el fenómeno de la inmigración, así como propuestas 
de solución desde una perspectiva realista y de solidaridad.  
 



LA IGUALDAD 
Objetivo 
Formarse un juicio crítico sobre las desigualdades o desequilibrios existentes en 
nuestra sociedad por razone socioeconómicas, culturales, físicas o psicológicas. 
 
Desarrollo de la actividad 
 
– Busca en la prensa ejemplos de desigualdades económicas, étnicas, sexuales... 
Redacta sobre uno de ellos un comentario donde se constate estadísticamente 
ese hecho y se propongan soluciones para corregir dicho comportamiento. 
– ¿La igualdad es natural o cultural? Razona la respuesta. El siguiente texto de 
Rousseau puede ayudarte:  
 

Concibo dentro de la especie humana dos suertes de desigualdad: 

una que llamo natural o física, por cuanto ha sido establecida por la Naturaleza y 

que consiste en la diferencia de edad, de salud, de las fuerzas del cuerpo y de las 

cualidades del Espíritu o del alma; otra que puede llamarse desigualdad moral o 

política, porque depende de una especie de convención y que ha sido establecida, 

o al menos autorizada, por el consentimiento de los hombres. Ésta consiste en los 

diferentes privilegios de los cuales gozan algunos en perjuicio de los demás, como 

el ser más ricos, más honrados, más poderosos que éstos o en condiciones de 

hacerse obedecer... 

El primer individuo al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir Esto 

es mío y encontró a gentes lo bastante simples como para hacerle caso, fue el 

verdadero fundador de la Sociedad Civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, 

cuántas miserias y horrores no le hubiera ahorrado al género humano el que, 

arrancando las estacas o cegando el foso, hubiera gritado a sus 

semejantes:‘Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que 

las frutas os pertenecen a todos y que la tierra no es de nadie...’” 

ROUSSEAU, J.J. 

Discurso sobre el origen de los fundamentos de la desigualdad entre los hombres 

 



– ¿A qué causa cultural atribuye este autor la existencia de la desigualdad? 

¿Puedes contextualizar esta opinión? 

– ¿Cuál de los siguientes tópicos sobre la pretendida desigualdad natural entre 

hombres y mujeres tiene una base científica?: 

• Los hombres tiene testículos y las mujeres ovarios. 

• Los hombres son más trabajadores que las mujeres. 

• Los hombres se manejan peor con conflictos familiares como el divorcio. 

• Las mujeres tienen una mayor necesidad de dependencia. 

• Los hombres tienen más problemas escolares. 

• Las mujeres tienen menor capacidad sexual. 

• Los hombres son más sociables que las mujeres. 

• Los hombres son más corpulentos. 

• Los hombres son mas visuales y las mujeres más auditivas. 

• Las mujeres están más desarrolladas tanto neurológica como físicamente 

al nacer. 

– Para continuar trabajando: investiga en tu ámbito (casa, población...) 

cuáles son las desigualdades mas importantes que se dan, por ejemplo: 

• ¿Se da un división sexual del trabajo? ¿Cuántas horas dedican 

los hombres a las tareas domésticas? ¿Y las mujeres? 

• ¿Hay alguna discriminación económica o sexual en la elección de 

estudios? ¿Cuántos hijos de trabajadores manuales llegan a la universidad? 

¿Qué carreras estudian en ese caso? 

• ¿Sufren discriminación laboral los trabajadores extranjeros? 

¿Qué trabajos desempeñan? ¿Cuánto ganan? ¿Qué derechos sanitarios y 

sindicales tienen? 

• ¿Cuántos parados hay en tu población? ¿Cuántos de éstos no trabajan 

desde hace más de dos años? ¿Qué ayudas reciben de la Administración? 

¿A cuántas personas atienden los servicios sociales de tu ayuntamiento y 

cuáles son los principales motivos de esta intervención? 

 

Fuente: VV.AA., La bolsa de los valores 



LAS INJUSTICIAS DE LA VIDA 
 

Realización de un juicio para que los alumnos y alumnas aprendan a 
valorar los derechos de las personas en su vida y a actuar siempre con 
sentido de equidad y respeto: 

– El profesor pide a los alumnos que escriban un hecho de injusticia que 
haya pasado recientemente y que ellos conocen. 

– Reunidos en grupos pequeños, cada alumno lee su hecho y entre todos 
eligen el hecho que les parezca más significativo para juzgarlo. 

– Se leen los hechos injustos escogidos por cada grupo y se escriben 
resumidos en la pizarra; si alguien quiere más información, la puede 
pedir. 

– Se vota entre todos el hecho de más interés general para presentarlo 
en un juicio. 

– Se anuncia el día del juicio, se prepara bien y se nombra un fiscal que 
redactará una acusación, y un abogado que escribirá la defensa después 
que el fiscal le haya pasado copia de su acusación. Ambos pueden buscar 
testigos. 

– Se nombra presidente del tribunal para dirigir el juicio y un jurado de 
10 alumnos. 

– Cuando llega el día del juicio, se prepara una mesa y sillas para el 
presidente del tribunal, el fiscal y el abogado defensor. 

A un lado estará el jurado y cerca los testigos. 

– Desarrollo de la sesión: 

• El presidente presenta el hecho a debate y concede la palabra al fiscal. 

• El fiscal lee la acusación. 

• El abogado presenta su defensa. 

• El fiscal presenta sus testigos. 

• El abogado hace lo mismo con sus testigos. 

• Fiscal y Abogado presentan su veredicto o conclusión final. 

• El jurado se retira a deliberar. 

• El público se reúne por pequeños grupos y también delibera. 

• Vuelve el jurado y un representante pronuncia la sentencia. 

• El presidente del tribunal declara al acusado inocente o culpable 

(imponiendo, en este caso, una pena justa). 
 



 LA JUSTICIA EN EL MUNDO 
 
Objetivo 
Análisis crítico de la realidad y autorregulación de la propia 
conducta. 
 
Documento de Trabajo 

“El Hemisferio norte, con el 30% de la población mundial, tiene el 80% de sus riquezas 
y rentas. Cuarenta mil niños mueren de hambre en el mundo diariamente. 
Por cada dólar que los países empobrecidos reciben de ayuda tienen que devolver 4 
como pago de intereses. 
Un niño norteamericano consume 500 veces más que un niño del Tercer Mundo. 
La renta per cápita de los kuwaitíes es de 19.000 dólares. La renta per cápita del Chad, 
uno de los países más pobres de África y del mundo, no alcanza apenas los 150 
dólares. 
En Estados Unidos, 27 millones de obesos gastan anualmente 100 millones de dólares 
para adelgazar. 
En América Latina 5 de cada 6 niños que mueren, sus muertes son técnicamente 
evitables. 
El 50% de las investigaciones a escala mundial están dedicadas a avances de carácter 
militar. 
Tres mil millones de personas carecen de agua potable en el mundo. 
Guinea Ecuatorial cuenta con un médico por cada 61.000 habitantes. 
España un médico por cada 360 habitantes. Etiopía un médico por cada 78.770 
habitantes. 
El deterioro medioambiental es responsabilidad en más de un 80% de los países 
enriquecidos. 
El 96% de América Latina vive en situación de pobreza. El 4% goza de todos los 
privilegios. 
Los empobrecidos de la tierra consumen diariamente la mitad que un perro de los 
países enriquecidos. 
Los países enriquecidos poseen aproximadamente una cuarta parte de la población 
mundial (25%), pero consumen el 60% de los alimentos, el 70% de la energía mundial, 
el 85% de la madera y el 75% de los metales. 
Una persona de cada cinco no tiene hogar. El 50% de la población mundial vive en 
chabolas. 
Entre el 70 y el 80% del trabajo rural en África lo realizan las mujeres, que además 
atienden a los hijos que son numerosos. 
Según Amnistía Internacional, actualmente en 69 países se realizan ejecuciones 
extrajudiciales, en 39 desapariciones, en 124 torturas, en 94 hay presos de conciencia, 
en 94 se aplica la pena de muerte, en 38 se práctica el terrorismo y la posición armada. 
Están, además, la pobreza, el hambre, las guerras, la insuficiente atención a la salud y 
a la educación, las dictaduras militares y paramilitares, los conflictos étnicos, los 
fundamentalismos, el trabajo infantil, el maltrato a las mujeres...”. 
 

Fuente: VV.AA., Valores y educación, 
 



Desarrollo de la actividad 
– Lectura del documento de trabajo. 
– Lectura reposada y atenta de los artículos 1, 2 y 3 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
– Trabajo en pequeños grupos: 

• Resaltar algún dato del documento anterior que más ha 
llamado la atención. 
• Aportar hechos de nuestro entorno próximo que pongan de 
manifiesto que la dignidad y libertad de personas y grupos 
están siendo respetados en nuestra sociedad. 
• Aportar datos o hechos de signo contrario. 

 
– Contestar a este cuestionario: 

• ¿El desarrollo que se propicia hoy en nuestra sociedad 
fomenta el desarrollo de la justicia y de estos derechos que 
hemos visto? ¿Por qué? 
• ¿Qué actitudes tenemos de cara a un reconocimiento 
efectivo de la igualdad, dignidad y libertad de todas las 
personas en nuestra familia, trabajo, asociación, ambiente...? 
• ¿Hacemos distinción entre la exigencia de estos derechos 
para nosotros y la exigencia de los mismos para los demás? 

– Puesta en común sobre los datos o conclusiones aportados por 
cada grupo. 



La opción por la libertad (Clarificación de valores) 
Objetivos 

– Comprender que el valor de la libertad implica una serie de opciones, de renuncias, de 
preferencias, de sacrificios y de conquistas. 
– Identificar los valores y actitudes a través de los cuales se desarrolla la libertad. 
 
Desarrollo de la actividad 

1. Lectura de la siguiente ficha de trabajo: 

 El preferir del hombre libre: 
No el poder, sino la humildad. 
No la tristeza, sino la alegría. 
No la burla, sino el humor. 
No la violencia, sino la mansedumbre. 
No la uniformidad, sino la diversidad. 
No la retaguardia, sino la avanzada. 
No el privilegio, sino la igualdad de oportunidades. 
No la guerra, sino la paz. 
No la opresión, sino la libertad. 
No el tigre, sino la paloma. 
No la desigualdad, sino la justicia. 
No enfrentar, sino confrontar. 
No la manipulación, sino la información. 
No el fanatismo, sino la reflexión. 
No la seguridad, sino el riesgo. 
No la sentencia, sino la misericordia. 
No el egocentrismo, sino el humanismo. 
No el desprecio, sino la compasión. 
No el individualismo, sino la solidaridad. 
No la segregación, sino la integración. 
No la huida, sino la presencia. 
No la mediocridad, sino la plenitud. 
No la riqueza, sino el compartir. 
No la inconsideración, sino el respeto. 
No la autosuficiencia, sino la colaboración. 
No el absurdo, sino el misterio. 
No la droga, sino la vida. 
No el acomodo en la verdad, sino la búsqueda de la verdad. 



No el rechazo, sino la aceptación. 
No el desprecio o el odio, sino el amor. 
No la sumisión, sino la resistencia. 
No la desesperación, sino la esperanza. 
No la cerrazón, sino la apertura. 
No la desconfianza, sino la confianza. 
No el resorte, sino la mano en el arado. 
No la evasión, sino la participación. 
No el rencor, sino el perdón, el monólogo, sino el diálogo. 
No el dogmatismo, sino el pluralismo. 
No la agitación, sino el silencio. 
No la picardía, sino la simplicidad. 
No el interés, sino la gratitud. 
No la apatía, sino el voluntariado. 
No el consumismo, sino la austeridad. 
No la destrucción ambiental, sino el respeto de la naturaleza. 
No el pasotismo, sino la lucha por el respeto de las libertades y los derechos 
fundamentales. 

Paráfrasis de un texto de A.C. COMÍN, Encuentros de Juventud 1984 
 
2. Ejercicio de profundización y clarificación: 
 
a) Cuestionario: 
– ¿Qué preferencias expresan mejor tu postura personal en torno a la libertad? ¿Por qué? 
– ¿Qué otras añadirías al listado anterior? 
– ¿Suprimirías alguna? ¿Por qué? 
– Indicar la que consideres que es más necesaria para desarrollar el valor libertad en tu 
vida. 
– Identifica aquella que sea una característica distintiva de tu grupo. 
– Expón la que a tu juicio debería convertirse en objetivo prioritario para ti y tu grupo. 
b) Frases inconclusas: 
– Para mí el valor libertad es... 
– La libertad se manifiesta en... 
– Ser libre es preferir... 
– Mi tarea en la convivencia con mis compañeros va a ser... 
– Lo que yo pediría a mis compañeros es que... 
– La libertad se realiza a través de actitudes como... 
– La libertad es algo vacío si no va acompañada de estos otros valores... 
 



                                      LA PERCEPCIÓN          
 
NIVEL: 4º E.S.O.  
 
 
Objetivos: 
    

- Comprender la posibilidad de que un mismo mensaje, puede ser interpretado de 
diferentes maneras.  

- Comprender que la percepción no sólo depende de los órganos de los sentidos. 
- Valorar a los demás por lo que son y no por lo que parecen. 

 
Sesión: 1. 
 
 
Desarrollo de la actividad: 
Informar a los alumnos, bien a través de fotocopias individual o en grupos reducidos, 
utilizando la pizarra, o los cuadernos de los propios alumnos, qué significan para ellos 
diferentes refranes o dichos populares. 
 
Comparar la respuesta de cada uno con las de los demás. 
 
Puesta en común general.  
 
Material necesario: 
 
Documento 1: “LA MISMA COSA NO SIGNIFICA LO MISMO PARA TODOS”. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
Grado de participación. 
Valoración de las diferencias. 
 
 
 



Documento 1. 
 
ACTIVIDAD:   “LA MISMA COSA NO SIGNIFICA LO MISMO PARA 
TODOS”. 
¿Qué significan para ti los siguientes refranes o dichos populares? 
Compara tu respuesta con la de los demás. 
 
 
“Se cree el ladrón que todos son de su condición”.................................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
“No por mucho madrugar amanece más temprano”................................. 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
 
“Al que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija”.......................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza”................................. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“El que nace para maceta, no pasa del balcón”......................................... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“En el país de los ciegos el tuerto es el rey”.............................................. 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“De los amigos me guarde Dios, que de los enemigos me guardo yo”.... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 
“De tus hijos sólo esperes, lo que con tu padre hicieres”......................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
Fuente: “Guía de orientación y tutoría”. Joaquín Álvarez Hernández. Ed.: Aljibe. 
 
 
 



 LA PRIMERA VIRTUD CÍVICA 
Objetivo 

Reconocer que el respeto es el primer valor o principio en las relaciones 
personales y asumirlo como algo fundamental para la convivencia. 
Desarrollo de la actividad 

– Presentación del tema: Un buen ciudadano respeta las cosas, las plantas, 
los animales y las personas. 
– Individualmente, por grupos pequeños y puesta en común, reflexionar y 
contestar al siguiente cuestionario: 

Elaborar un mural, por grupos, que recoja las principales faltas de respeto 
señaladas en la actividad. 

• Faltas de respeto más frecuentes e importantes en nuestra 
sociedad contra las cosas: 

– Causas de esas faltas de respeto. 

– Consecuencias que se derivan de ellas. 

– ¿Cuál debería ser la actuación correcta? 

• Faltas de respeto más frecuentes e importantes contra las plantas 

(causas, consecuencias...). 

• Faltas de respeto más frecuentes e importantes contra los 

animales. 

• Faltas de respeto más frecuentes e importantes contra las 

personas. 

 



LA PUBLICIDAD 
Objetivo 
Conocer cuáles son las necesidades básicas de una persona y descubrir los 
elementos superfluos que necesitamos. 
Desarrollo de la actividad 
Escoger un periódico o revista, que contenga muchos anuncios publicitarios. 
De cada anuncio analizar: 
– Características del producto descritas: prestaciones, datos técnicos, 
precio, modo de empleo, otras. 
– Tópicos (valores vinculados en el anuncio al producto): analizar qué tipo 
de tópico se utiliza: el triunfo personal, la belleza, la seducción del otro 
sexo, la naturaleza (el campo, los productos caseros y artesanos...), la 
autenticidad (ser uno mismo), dinero/ahorro (ser más barato), dinero/clase 
social (ser importante), la amistad, el sexo, la libertad (ser uno mismo, huir 
de lo diario...), seguridad, fortaleza... 
– Grado de necesidad de lo anunciado: puntuar del 1 al 10 lo necesario o 
innecesario del producto. 
Debate 
– Análisis de los hechos: los anuncios ¿informan de los productos o tratan 
de vender unos valores? ¿Informan de cosas necesarias para vivir o de lujos 
sin los cuales se puede vivir igualmente bien? ¿A qué tipos de gentes van 
dirigidos? ¿De qué clase social ¿A hombres o mujeres? ¿A jóvenes o adultos? 
– Análisis de sentimientos: ¿te sientes engañado por la publicidad?  ¿Crees 
que te quieren vender lo que necesitas ¿Crees que se es más feliz 
consumiendo esos productos? 
– Generalización: la publicidad ¿ayuda a saber consumir? Hay mucha gente 
pobre en tu país o en el Tercer Mundo que nunca podrán acceder a esos 
bienes. ¿Cómo crees que se sentirán viendo a los demás consumirlos? 
¿Crees que es eso justo? 
– Actividades: elabora una serie de normas que se han de tomar a la hora 
de elegir un juguete. Pueden ser del estilo siguiente: 
¿Es duradero? ¿Permite jugar de múltiples modos? ¿Hay relación entre 
precio y calidad? ¿Fomenta valores cooperativos  
¿Es violento? ¿Es competitivo? 
Cuestionario final 
Esta actividad puede abrir la posibilidad para debatir algunos temas de 
importancia: 
– ¿Se necesita todo lo que tenemos? 
– ¿Por qué se nos empuja a tener tantas cosas superfluas? 
– ¿Por qué es tan importante la moda o las marcas? ¿Por qué compramos 
algunas cosas (prendas deportivas caras, vestidos, alimentos...)? 
– ¿Pueden todas las personas acceder a los mimos bienes de consumo? 
– ¿Podemos prescindir de gastos superfluos? 
– ¿Qué hacer con el dinero que no gastamos? 
– ¿Qué relación existe entre la tacañería, el ahorro y la solidaridad? 
 

Fuente: PANIEGO, J.A., y LLOPIS, C., Educar para la solidaridad 



DOSSIER PARA TRABAJO EDUCATIVO SOBRE LA TORTURA- 
ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA 

INDICE 
1. Reflexión sobre ciertos textos 
2. Cuando pienso en la palabra tortura pienso en... 
3. ¿Es o no es? 
4. Analiza las frases 
 
Actividad 1: Reflexionar sobre los siguientes textos: 
"Nunca vemos ni oímos a los que sufren, y todo lo horrible de la vida ocurre lejos, entre 
bastidores. Todo es sereno y apacible, y únicamente protestan las mudas estadísticas: 
tantos hombres que se han vuelto locos, tantos barriles de vodka consumidos, tantos niños 
muertos de hambre... Y al parecer este orden de cosas es necesario; al parecer el hombre 
feliz no se siente bien sino porque los desgraciados llevan en silencio su carga a cuestas; sin 
este silencio la felicidad sería imposible. Es una hipnosis general. Pero haría falta que detrás 
de la puerta de cada hombre satisfecho y feliz hubiera alguien con un martillito cuyos 
golpes le recordaran constantemente que los desgraciados existen en el mundo y que, por 
más feliz que él sea, la vida le mostrará sus garras tarde o temprano; que la desgracia se 
abatirá sobre él; que conocerá la enfermedad, la pobreza, el luto, y que nadie le verá ni le 
oirá, como él ahora no ve ni oye a nadie". Anton Chejov. Grosellas silvestres. 1898. Rusia. 
 
"Peligrosa invención son las torturas, y parece que sean más bien pruebas de paciencia que 
de verdad. Oculta la verdad el que las puede sufrir y el que no las puede sufrir. Pues ¿por 
qué el dolor me ha de forzar a decir lo que es antes que forzarme a decir lo que no es?. 
Montaigne. Essais. 1580-1588. 
 
"Deben abolirse por completo las penas rigurosas y disposiciones que no sean uniformes. 
Nosotros establecemos leyes y reglamentos por adelantado, deseosos de que los hombres 
no abriguen más la intención de cometer transgresiones y para que el país disponga de 
castigos regulares, basados en el principio de castigar sin ira... Algunas veces utilizaban 
instrumentos como grandes garrotes, la flagelación, la rueda, la bota... En la actualidad, 
todos los métodos crueles han sido enteramente abolidos". Tratado jurídico de Sui-Shu. 
590-617. China. 
 
“El propósito de la tortura no es sólo la extracción de confesiones de traición: la víctima 
debe deshonrarse con sus gritos y su sumisión, como un animal humano. A los ojos de todos y 
a sus propios ojos. Al que cede bajo la tortura no sólo lo han hecho hablar sino que también 
lo han marcado como infrahumano. Jean Paul Sartre. 
 



“El delito está probado o no. Si lo está, es terrible atormentar a un inocente. Hacer del 
dolor una regla de verdad es una manera infalible de absolver al facineroso robusto y de 
condenar al inocente débil. Beccaria. Tratado de los delitos y las penas. 
 
 
Actividad 2: Cuando pienso en la palabra tortura, pienso en... 
 
La finalidad de este ejercicio no es otra que la de poner de manifiesto las situaciones - más 
o menos amplias, más o menos genéricas -, y las personas y hechos relacionados que el 
alumno asocia espontáneamente con la palabra tortura. Para este ejercicio, pues, es 
fundamental la puesta en común por la riqueza de matices que puede aportar. Sugerimos 
varias formas de hacerlo: 

a) cada alumno cumplimenta individualmente el cuestionario. La puesta en común se 
produce en pequeños grupos de trabajo. La síntesis de cada grupo se expresa 
finalmente en la pizarra, y se hacen los comentarios generales que convenga. Se 
pueden consultar los informes de Amnistía Internacional o de cualquier otra 
organización, informaciones de prensa, o cualquier otra fuente de información. 
b) Cada alumno contesta la primera pregunta, anotándose posteriormente todas las 
respuestas en la pizarra, empezando por un alumno y añadiendo los demás lo que 
todavía no esté recogido. En este momento, no vale improvisar mas palabras. Debe 
establecerse alguna clasificación o asociación de palabras semejantes que ayude a la 
síntesis. A continuación se hace lo mismo con la siguiente pregunta, y así 
sucesivamente, siendo en cada ocasión un alumno o fila de alumnos diferente la que 
empieza a responder. 
c) Una combinación de las dos formas anteriores, haciendo cada grupo de trabajo la 
síntesis con relación a cada pregunta, y exponiéndola en la pizarra antes de pasar a la 
pregunta siguiente. 

 
Anota las diez primeras palabras que se te ocurran a propósito de la palabra "tortura” 

¿En qué países se tortura? Nombra varios de ellos 
¿Qué personas torturan? 
¿En qué casos se tortura? Mejor poner ejemplos 
¿A qué personas se tortura? 
¿En qué lugares se tortura? 
¿Por qué se tortura? 

 



Actividad 3: ¿ Es o no es?. 
A continuación puedes leer varias situaciones que pueden darse con más o menos frecuencia, 
según los casos. 
Debes decidir en todas ellas si se trata o no de tortura, y decir, en caso negativo cómo lo 
catalogas. 

1. Varios agentes de policía aplican descargas eléctricas a un hombre sospechoso de 
un asesinato para que revele los nombres de sus posibles cómplices. 
2. Un traficante de droga encierra en una habitación, sin agua ni comida a un 
drogadicto porque no quiere pagarle. 
3. Cuatro alumnos en el patio están golpeando a un compañero para que les diga quién 
les ha quitado su balón. 
4. Miguel amenaza a Alberto con no pagarle el dinero que le debe si no le ayuda en el 
examen. 
5. Un médico no quiere dar asistencia a un herido de navajazo mientras no le revele 
qué fue lo que ocurrió. 
6. Agentes secretos detienen a un sospechoso de espionaje y le mantienen varios días 
seguidos sin dormir hasta que confiese. 
7. Varios vecinos propinan una paliza a un vagabundo que merodea por el barrio porque 
sospechan que es el autor de varios robos cometidos últimamente. 
8. Un estudiante llega tarde a casa por la noche. Su padre empieza a darle bofetadas 
para que le diga dónde y con quién ha estado. 

 
Actividad 4: Analiza las siguientes frases: 
"En realidad no se trata de torturas sino de interrogatorios intensivos. Pueden estar 
justificados para desarticular, por ejemplo, una red de espionaje". 
"La tortura puede ser útil a corto plazo, aunque algunos métodos deben prohibirse para 
salvaguardar los valores morales de nuestra civilización". 
"La tortura es lamentable, pero también es necesaria para el bien de todos. Si la sociedad 
esta amenazada por gente sin piedad, también tiene derecho a usar métodos duros". 
"Un terrorista no es un soldado o un delincuente ordinario. Si no confiesa, habrá que 
arrancarle lo que sabe. Además, ellos ya saben a lo que se exponen". 



LO QUE NOS DICEN LA TV Y LOS 
PERIÓDICOS 

Objetivo 

Descubrir situaciones del entorno próximo y general en los que se 
dan importantes atentados contra la dignidad de los seres 
humanos. 

Desarrollo de la actividad 

Analizar la realidad de nuestra sociedad en relación al 
reconocimiento y respeto de la dignidad de los seres humanos, 
recogiendo las noticias actuales de los medios de comunicación: 

– Por grupos y puesta en común. 

– A nivel mundial: 

– Juicio global de la situación. 

– Atentados principales contra la dignidad de los seres 
humanos. 

– Causas de esos atentados. 

– Consecuencias. 

– A nivel nacional (las mismas preguntas). 

– En el entorno más próximo (las mismas preguntas). 

 



TEMA TRANSVERSAL.  LA LIBERTAD 
 

PLANTEAMIENTO 
 
Se propone desarrollar en una sesión, en la cual tras la lectura de un texto se pretende 
que los alumnos reflexionen sobre el sentido de la libertad. Para  que adquieran 
conciencia  de dicho valor se le plantean una serie de cuestiones a las que tendrán que 
responder. 
 
OBJETIVOS 
 
1. Estudiar las condiciones sin las cuales no existe la libertad.  
 
2. Llegar al convencimiento de que ser libres es tarea de todos los días. 
 
 
METODOLOGIA 
 
1. Lectura del texto siguiente 
 
 
TEXTO 
 
Érase una vez un hombre como todos los demás .Un hombre normal. Tenía cualidades 
positivas y negativas. No era diferente. 
Una vez llamaron repentinamente a su puerta. Cuando salió se encontró a sus amigos. 
Eran varios y habían venido juntos. Sus amigos le ataron las manos. 
Después le dijeron que así era mejor, que así, con sus manos atadas no podría hacer 
nada malo (se olvidaron de decirle que tampoco podía hacer nada bueno). 
Y se fueron dejando un guardián a la puerta para que nadie pudiera desatarle . 
Al principio se desesperó y  trató de romper las ataduras. Cuando se convenció de lo 
inútil de sus esfuerzos, intentó poco a poco acomodarse a su nueva situación. 
Poco a poco consiguió valerse para seguir subsistiendo con las manos atadas. 
Inicialmente, le costaba hasta quitarse los zapatos. Hubo un día en que consiguió liar y 
encender un cigarrillo. Y empezó a olvidarse de que antes tenía las manos libres. 
Pasaron muchos años. El hombre llegó a acostumbrarse a sus manos atadas. Mientras 
tanto, su guardián le comunicaba día tras día las cosas malas  que hacían en el exterior 
los hombres con las manos libres (se le olvidaba decirle las cosas buenas que hacían en 
el exterior los hombres con las manos libres). 
Siguieron pasando los años. El hombre llegó a acostumbrarse a sus manos atadas. Y 
cuando  su guardián le señalaba que gracias a aquella noche en que entraron a atarle, él,     
no podía hacer nada malo (no le señalaba que tampoco podía hacer nada bueno), el 
hombre comenzó a creer que era mejor vivir con las manos atadas. 
Además, estaba tan acostumbrado a las ligaduras... 
Un día, sus amigos sorprendieron al guardián, entraron en la casa y rompieron las 
ligaduras que ataban las manos del hombre. 
“Ya eres libre”, le dijeron. 
Pero habían llegado demasiado tarde. 
Las manos del hombre estaban totalmente atrofiadas. 
 
 
 



2. Estudio en grupo (25 minutos). Responder por escrito a las siguientes cuestiones: 
 

1) ¿Cuál es la idea central? 
 
2) ¿Sucede esto a menudo?  
 
3) Analizar los elementos que nos “adormecen” (grupo de amigos, clase, familia, 
sociedad). Poner un ejemplo concreto de cómo la familia, el grupo de amigos o la clase 
pueden privar a una persona de desarrollar sus capacidades y por tanto de la libertad. 
 
4) ¿Qué significado tiene para vosotros la expresión “quiero ser libre”?. 
 
 
3. Conclusión. Puesta en común. 
 
Poner en común una síntesis de lo tratado en cada grupo. 
 



                                                 LIBERTAD 
 
NIVEL: 3º E.S.O. 
 
 
Objetivos: 
 

- Ser conscientes de lo que significa optar. 
- Aprender a discernir, entre varias opciones, las que nos hacen crecer. 

 
Sesiones: 1. 
 
Desarrollo de la sesión. 
 
Análisis de casos: Se divide la clase en grupos y cada uno de ellos se le entrega un 
“caso” para comentarlo y buscar posibles soluciones, distinguiendo entre las que hacen 
crecer y las que no. Se le sugiere que lo hagan de forma razonada de manera que en 
cada caso se haga una lista de consecuencias positivas y negativas de cada una de las 
opciones que puede tomar el protagonista (Documento 1). 
 
Concluye la sesión reuniéndose en gran grupo para hacer una puesta en común de cada 
caso y de la opción final elegida razonando el porqué. 
A continuación comentan juntos la afirmación: “Libre es quien opta siempre basándose 
en el amor y respeto mutuo”. 
 
Materiales necesarios: 
Fotocopia del Documento 1 y tijeras para repartir los casos a los grupos. Bolígrafo y 
folios. 
 
Evaluación: 
Valorar si el adolescente ha sabido ponerse en el lugar del protagonista para saber 
discernir la opción más correcta.  



 
                                                                                           Documento 1. 
                                    ANÁLISIS DE CASOS   
 
Caso 1. 
Rocío es una chica de 15 años a la que acaban de dar permiso para recogerse a las 12 
de la noche. Hasta entonces sus padres la dejaban llegar no más tarde de las 10. Es el 
primer día que sale, y a las doce menos cuarto mira el reloj y hace un gesto de fastidio: 
“!se lo está pasando tan bien!”. Tarda normalmente 10 minutos en llegar a su casa, pero 
hoy no sabe qué hacer. 
¿Qué opciones tiene Rocío? ¿Cuál elegiríais?. Comentar las motivaciones. ¿Habéis 
elegido la que verdaderamente os hace crecer más y está basada en el amor y el respeto.
 
Caso 2. 
Juan no es lo que se dice un alumno modelo. Va siempre aprobando por los pelos, pero 
es que ¡le cuesta trabajar!... Esta mañana tiene ganas de intentarlo, de estar atento... Al 
salir del colegio su compañero le pregunta: “Has hecho los ejercicios de Lengua”. Juan 
contesta que no. Su compañero le invita a ir a una fiesta y Juan se pone a pensar en lo 
que debería hacer... 
¿Qué opciones tiene Juan? ¿Cuál elegiríais?. Comentar las motivaciones. ¿Habéis 
elegido la que verdaderamente os hace crecer más y está basada en el amor y el 
respeto?. 
 
Caso 3. 
Es la juerga padre, se lo están pasando genial, incluso por la música que están 
poniendo, es una noche “a tope”. Entonces ves a Jorge y a María que vienen con cara 
de colgados y el porro encendido, se sientan a vuestro lado y se lo empiezan a pasar a 
todos los chicos y chicas. Algunos no quieren, otros sí, tú sabes las consecuencias que 
tiene la droga y piensas lo que debes hacer... 
¿Qué opciones tienes? ¿Cuál elegiríais? . Comentar las motivaciones. ¿Habéis elegido 
la que verdaderamente os hace crecer más y está basada en el amor y el respeto?. 
 
Caso 4. 
La novia de tu amigo se te ha acercado insinuándose, demasiado cariñosa. A ti te gusta 
desde hace tiempo, pero sale desde hace un año con tu amigo... 
¿Qué opciones tienes? ¿Cuál elegiríais?. Comentar las motivaciones. ¿Habéis elegido 
la que verdaderamente os hace crecer más y está basada en el amor y el respeto?.    

Fuente: “Tutoría de valores para secundaria”. Ana Prieto/Manuela Guzmán. Editorial: 
CCS. 



 



LOS DERECHOS HUMANOS 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Tercer curso de ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: 

Podrá realizarse en dos sesiones 

 

OBJETIVOS: 

1º Conocer los derechos humanos 

2º Desarrollar actitudes de convivencia democrática 

 

ACTIVIDAD: 

Se entregará a todos los alumnos un díptico con la Declaración de los Derechos 
Humanos. Se formarán grupos de trabajo con seis alumnos para desarrollar una ficha 
donde deben escribir los artículos clasificándolos en primera, segunda o tercera 
generación. Posteriormente se trabajará con el grupo clase para corregir los trabajos 
realizados. 

 



DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Preámbulo 
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha 
proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo 
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria; disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la oposición; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones; 

Considerando que los pueblos de las naciones Unidas han reafirmado en la Carta, su fe 
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado 
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se ha comprometido a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo 
a los derechos y libertades fundamentales del hombre y; 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

 

La asamblea General 

Proclama 
La presente Declaración Universal de derechos Humanos como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguran, por 
medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los estados Miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros. 

Artículo 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índoles, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 



de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo5. Nadie será sometido a torturas ni apenas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo10. Toda persona tiene derecho, En condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal. 

Artículo 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 
en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 
más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 
su país. 

Artículo 14.1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de él, en cualquier país. 

2.Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por 
delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y a principios de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 14.1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad. 

Artículo 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 
familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 



2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17.1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto En público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia. 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. 

Artículo20.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacífica. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21.1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 
expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto. 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad. 

Artículo 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y 
que serán completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses. 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 



Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social 

Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de la Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos. 

Artículo 27.1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar En el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 
sea autora. 

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca u orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de la Naciones Unidas. 

Artículo 30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 
desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 
derechos y libertades proclamados en esta declaración. 

 

    



     Ficha de trabajo 
Los derechos humanos los poseen todas las personas por el  hecho de serlo; son por 
tanto inherentes a la persona y no fruto de una concesión política de ningún régimen o 
estado. 

 

DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN. 

Corresponde a toda una serie de derechos que surgen como la búsqueda de libertades 
aparecida desde el humanismo clásico, en una serie de corrientes de racionalismo 
secularizado y a las que dio un fuerte impulso la ilustración. 

Se pueden agrupar en derechos civiles y políticos. 

 

DERECHOS CIVILES 
Están relacionados con la libertad personal. Los estados deben respetar y al mismo 
tiempo garantizar la justicia en caso de abuso: 

 Derecho a la vida 

 Derecho a la libertad 

 Derecho a la integridad física 

 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

 Derecho a la igualdad. 

 

DERECHOS POLÍTICOS 
Garantizan la  libertad de los individuos de participar en el entramado político de su 
sociedad. 

 Derecho al voto 

 Derecho de asociación, reunión, sindicación y acceso a la función pública 

 

 
DERECHOS DE LA SEGUNDA GENERACIÓN 

Son derechos que intentan poner remedio a la desigualdades sociales: 

 Derechos económicos, sociales y culturales 

 Derecho a estar protegido contra el hambre 

 Derecho a la educación 

 Derecho al trabajo 

 Derecho a la salud 

 



 

DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN 
 

Son los llamados derechos de la solidaridad. No están todos ratificados por tratados, 
pero son muy importantes como complemento esencial de la declaración, ya que la 
creación de nuevos derechos es progresiva conforme el ser humano va siendo 
consciente de sus necesidades. 

Muchos de ellos están reconocidos internacionalmente, pero no han sido inscritos En la 
constituciones nacionales: 

 Derecho a la autodeterminación de los pueblos 

 Derecho a la paz 

 Derecho al desarrollo humano 

 Derecho a un medio ambiente sano. 

 

ACTIVIDAD: 

Dividir el grupo en pequeños grupos de seis alumnos cada uno. 

Cada grupo deberá clasificar los derechos en las tres generaciones siguiendo el 
esquema: 

Esquema de clasificación de los DD HH 

 

Derechos de 1º Gener. 
 

Derechos civiles  Derechos 
políticos 

Derechos de 2º Gener. 
 

 

Derechos de 3º Gener. 
 

 

 

Posteriormente se hará un gran grupo para corregir la actividad Se fomentará el dialogo 

 

 

MATERIALES: 

Díptico de los derechos humanos 

Ficha de trabajo para el grupo 

Encerado y tiza para las conclusiones 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Se valorará la participación e interés de los alumnos en la realización del trabajo 

- Se contabilizará el número de fallos en los ejercicios 

- Se propondrá una autovaloración a los alumnos teniendo en cuesta el grado de 
participación en el grupo, la calidad del ejercicio, la conductas disrruptivas en el 
propio grupo. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

"Declaración de los derechos humanos" 

 



 



 LOS MANTEROS 
 
Autor: Leonardo Martínez Montes 
 
Nivel: 4º de E.S.O. 
 
Nº de sesiones: Una  
 
 
Objetivos: 
 
Valorar distintos aspectos relacionados con la realidad de la inmigración. 
 
Darse cuenta de las implicaciones morales que entrañan las decisiones de consumo. 
 
 
Desarrollo de la actividad:  
 Comenzaremos haciendo mención a la realidad de la inmigración en nuestro país, por 
las circunstancias de orden geográfico, demográfico, social, político  y económico, Tras 
esta pequeña introducción,  se puede preguntar si conocen la actividad de los manteros y 
su negocio durante unos minutos. A continuación  se reparte el texto con las preguntas y 
se lee colectivamente, aclarando las dudas o comentando algún aspecto que el profesor 
considere digno de ello. Una vez terminada la lectura, se pueden realizar las cuestiones 
planteadas, que serán objeto de una puesta en común. 
 Antes de terminar la sesión, si queremos realizar la segunda, podemos dividir la 
clase en tres grupos. Uno de ellos actuará como defensor de las actividades de los 
manteros, otro actuará en sentido contrario y el tercero se dedicará a moderar y anotar 
las conclusiones más destacadas que obtenga de las intervenciones de cada grupo, con el 
fin de exponerlas en el tablón de la clase. Se les pedirá que preparen su papel para la 
próxima sesión. 
 
 
 
 
 
 
 

    COMENTARIO DE TEXTO: 
 

 Los manteros. 
 
 
 Wanda es un  joven de Camerún  de 22 años. Hace ocho meses que llegó a 
España formando parte de un grupo de folclore  para  intervenir en un festival 
internacional de verano organizado por el Ayuntamiento de una ciudad  costera del 
Mediterráneo. 
 Lo tenía pensado antes de salir. En lugar de regresar a su país con el grupo musical, 
aprovecharía la ocasión y se quedaría para buscar un medio de subsistencia en Europa. 
Ni las condiciones de vida de su pueblo, ni la situación política le daban oportunidades, 
pese a que su preparación era mejor que la de muchos de sus compatriotas. Según lo 



había previsto, no se presentó en el aeropuerto a la hora de la salida del vuelo de 
regreso. Destruyó sus documentos de identidad y comenzó a vivir con los escasos 
ahorros que había podido reunir. En Europa la vida es cara y cientos de productos 
atractivos se ofrecen al consumidor que puede pagarlos. No podía tardar mucho en 
encontrar un medio de vida. Otros compatriotas suyos, que le habían precedido en su 
aventura, por medio de  cartas o llamadas de teléfono desde distintas ciudades europeas 
comentaban a sus familias lo bien que estaban, lo fácil que les había sido encontrar 
trabajo e invitaban a sus paisanos a probar la misma suerte. 
  Wanda creía que en su país no había futuro para él. Pronto se daría cuenta que 
muchas de las informaciones de sus paisanos no correspondían a la realidad. Se dejaban 
llevar por su deseo de que se hicieran realidad sus sueños. Sentían vergüenza de 
reconocer que no todo era fácil, que muchos estaban teniendo problemas. 
  Tras andar en  un par de  ciudades de la costa, recaló en Madrid, creyendo que 
en la capital habría más oportunidades para él, que podría abrirse camino. Comenzó  a 
buscar trabajo en la construcción pero no le contrataban, porque era un inmigrante ilegal 
y los empresarios temían ser multados por contratarlo. 
  Un domingo, en un banco de la Plaza de España, encontró un paisano suyo que 
le ofreció ganar unos euros. El trabajo consistía en colocarse en una esquina para ver si 
se acercaba alguna pareja de la Policía. En ese momento, tenía que gritar “ agua” y al 
monmento se producía la desbandada de todos los vendedores de discos compactos, 
gafas de sol, bolsos, gorras, camisetas… que tenían su negocio en el suelo, a la vista de 
los viandantes. Cada uno cogía entonces las cuatro puntas de la tela en la que exhibían 
su mercancía y echaba a correr. Eran productos fabricados en países orientales o 
africanos, a imitación de  marcas conocidas y caras. 
  Lo que se le pedía  era  fácil, ya había visto como funcionaba, pero  aquello no 
le parecía un trabajo. Si los vendedores podían pagarle por tan poco, es que sus 
beneficios eran sustanciosos... 
   Wanda comenzó a pensar que él también podría ser un vendedor. Se enteró de la 
manera de conseguir la mercancía, pidió un pequeño préstamo a su paisano  y comenzó 
a vender los discos compactos que le proporcionaban en un almacén, situado 
discretamente en una calle poco transitada del barrio de Lavapiés. Era fácil la venta: los 
precios eran mucho menos de la mitad de lo que se pagaba en las tiendas de discos por 
una copia o un producto legal. Además aquí no había devoluciones ni otras pérdidas. 
Cada día probaba en una parte de la ciudad. 
   Se empezaba a convertir en un profesional. Ya había tenido que recoger varias 
veces la mercancía y correr para  meterse en la primera entrada del Metro para burlar a 
la policía cuando alguno gritaba el aviso. Parecía que no era difícil vivir así: unas pocas 
horas de exponerse y, al final del día, sacaba un dinero. Comenzó a invertir las 
ganancias en productos para vender. 
  Un día en la Glorieta de Embajadores se produjo  una redada de la policía. Esta 
vez no había funcionado la señal de aviso. Los guardias se presentaron de improviso y 
las salidas estaban cortadas por la presencia de coches patrulla. La mercancía que tenía 
fue requisada y Wanda fue detenido, junto con otros manteros.  El dinero que había 
ganado lo tenía invertido en el material que incautó la Policía… Podía comenzar su 
regreso a casa. 
 
 
 
 
Contesta las siguientes cuestiones: 



 
1.-  Subraya las palabras relacionadas con el contenido del texto: 
 
Consumo Solidaridad  Inmigración  Competencia  
 
Tolerancia Control   Desarrollo  Comercio 
 
2.- Explica por qué has subrayado cada una de esas palabras. 
 
 
3.- ¿Te parece adecuado el final de la historia de Wanda? ¿Por qué? 
En caso de  respuesta negativa, ¿ Qué final sugieres? 
 
 
4.-   Debate sobre  la actividad de los manteros: 
 
  “ Implicaciones morales de la compra a un mantero”  
 
 
 
 
 
 
  
 



 



OBJETIVOS DEL GRUPO y SUS VALORES 
 
OBJETIVOS:  
 

⎝ Identificar los valores fundamentales para cada uno.  
⎝ Descubrir los valores comunes del grupo.  
⎝ Establecer entre todos unos objetivos e intereses que rijan la vida del grupo 

en el curso actual. Buscar formas de trabajarlos a lo largo del curso.  
 
CONTENIDO/ DESARROLLO:  
 

⎝ Se les propone a los alumnos la dinámica "Listado de Valores". Primero 
individualmente reflexionan sobre los valores que más les preocupan.  

 
⎝ En pequeños grupos seleccionan los cinco valores que ellos consideran 

más importantes y que a nivel de clase se puede trabajar para mejorarlos a 
lo largo del curso.  

 
⎝ Toda la clase elige los valores cuya mejora servirá de objetivo para el curso.  

 
⎝ Entre todos deben buscar la forma de hacer realidad este esfuerzo para 

trabajar y mejorar estos objetivos.  
 
OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS:  
 
Sería positivo que el tutor introdujese al comienzo de la sesión una reflexión sobre lo 
que es un valor y su significado. Conviene dirigir al grupo para que seleccione 
valores operativos que se puedan trabajar en la clase y que se conviertan en 
objetivos claros para todo el año.  
 
MATERIAL:  
 
Documento del tutor. "Reflexiones sobre los Valores".  
Documento del tutor: "instrucciones para la Dinámica: Listado de Valores".  
Documento del alumno: "Listado de Valores".  
 
ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR. 
 

REFLEXIONES SOBRE LOS "VALORES" 
 
1. ¿QUÉ SON LOS VALORES?  
 

 Algo que consideramos importante.  
 Que se ve como un bien para nosotros.  
 Que deseamos: queremos serlo o tenerlo. 
 Que, por ello, nos motiva a actuar y dirige nuestra conducta.  
 Que a los ojos de los demás, forma parte de nuestra personalidad. Nos 

identifica.  
 
2. ¿QUÉ REALIDADES INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LOS VALORES? 
 
Personales 

 Gustos, cualidades naturales. 
 Edad.  
 Circunstancias, experiencias.  

 
Sociales  

 Familia.  
 El medio social. Los amigos.  
 Otros grupos sociales.  
 El centro educativo.  
 Los medios de comunicación.  

 
3. APRENDIZAJE SOCIAL DE VALORES POSITIVOS POR NIÑOS Y JÓVENES. 
 

 Sentido religioso.  
 Libertad.  
 Sinceridad. 

 
 Justicia.  
 Derechos humanos.  
 Solidaridad.  

 
 Igualdad.  
 Amistad.  
 Tolerancia.  
 Democracia.  
 Paz. 

 
 Responsabilidad.  
 Laboriosidad.  
 Honradez.  

 
 Respeto a la Naturaleza.  
 Valoración adecuada: del tener (consumo) y del éxito (social, 

económico, etc.) 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR  
 

INSTRUCCIONES PARA LA DINÁMICA: "LISTADO DE VALORES” 
 
Se les presenta individualmente el Documento para el Alumno: "Listado de Valores”. 
Se les dice que en la cabecera del folio escriban: PARA SER FELIZ EN LA VIDA lo 
mas importante para mi es  ...  
 
En la 1ª columna han de señalar con una "X" los 10 valores que consideren 
fundamentales para ellos.  En la 2ª columna deben valorar por orden de importancia 
(del 10 máximo al 1 mínimo) estos diez valores.  
 
La clase se divide en grupos y en cada uno de ellos se eligen los cinco valores que 
más puntuaciones han obtenido por parte de todos los miembros del grupo. Estos 
cinco valores se ordenan del uno al cinco y se marcan en la tercera columna.  
 
PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA EL TUTOR EN ESTA DINÁMICA-  
 
- ¿A quienes os ha hecho reflexionar en lo que para vosotros es fundamental?  
- ¿Os habéis parado muchas veces a pensar en los valores fundamentales para 

ser felices?  
- ¿Os ha costado mucho seleccionar los diez valores fundamentales para 

vosotros?  
- ¿Quién se ha fijado en algún valor, al que hasta ahora no le había dado 

demasiada importancia?  
- ¿Cuáles son los valores que vosotros consideráis en último lugar?  
- ¿Consideráis que los valores elegidos por el grupo son los que rigen en las 

sociedad?  
- Nosotros mismos ¿nos solemos regir o mover en función de éstos valores o 

cultivamos más otros de carácter más materialista?  
 
PROTECCIÓN DE LOS VALORES COMO OBJETIVOS DE CURSO:  
 
Hay que dejar perfectamente definidos los valores que se van a trabajar en la clase 
a lo largo del curso (estos valores deben ser operativos y posibles de llevar a la 
práctica).  
 
Conviene planificar con los alumnos la forma de hacerlos realidad; se pueden 
secuenciar, formar pequeños grupos de trabajo en los que unos se encarguen, por 
ejemplo, de ambientar la clase sobre el tema elegido, otros de preguntar datos y 
recoger información para constituir debates, etc.  



 



MANUAL DE BUENAS COSTUMBRES 
Objetivo 
Reflexionar sobre una serie de costumbres que enriquecen a las personas y 
favorecen la convivencia con los demás. 
Desarrollo de la actividad 
– Presentación del código de buenas costumbres (dar ficha o escribir en la pizarra): 
 

 1. Trabajar bien 
2. Saber escuchar 
3. Cuidar las cosas 
4. Querer a la familia 
5. Tener amigos 
6. No hablar mal de la gente 
7. Ser agradecido 
8. Actuar con naturalidad 
9. Ser animoso y fuerte 
10. No perder la paciencia 
11. Decir siempre la verdad 
12. Saber jugar 
13. Ver las cosas por el lado bueno 
14  
15  

(N.B. La presentación se puede enriquecer con otros puntos que el grupo aporte). 
 
– Repartir las buenas costumbres del código: una para cada alumno; si hace falta 
repetir alguna, se repite. 
 
– Cada alumno hace dos cosas con la buena costumbre que se le ha asignado: 

• Evaluar (del 1 al 10) la conducta de los alumnos de la clase con relación a la 
buena costumbre asignada, razonando o aportando datos sobre esa 
valoración. 
• Elaborar una especie de Manifiesto, valorando la importancia de la buena 
costumbre para la convivencia y estimulando a los compañeros a su vivencia. 
 

– Exponer cada uno al grupo de la clase la evaluación de su buena costumbre y leer 
el manifiesto elaborado. Diálogo sobre las exposiciones. 
 
– Elaborar, entre todos, un Mural sugerente, que invite a valorar y cumplir las 
buenas costumbres sobre las que se ha reflexionado. 



NIÑAS ÁRABES 
Objetivos 

– Caer en la cuenta de los propios prejuicios y actitudes intolerantes, a fin de 
trabajar para superarlos. 

– Descubrir la riqueza de la diferencia en un mundo multicultural. 

– Despertar el respeto, la escucha y aceptación del otro u otra diferente. 

Desarrollo de la actividad 

– Se plantea el siguiente caso: “Han llegado a tu clase cuatro niñas de un lejano 
país árabe. Hablan nuestra lengua, pero sus padres se empeñan en que vivan de 
acuerdo con sus antiguas tradiciones culturales. Por eso visten largas túnicas y 
tapan su cara con un velo, no se sientan con los chicos ni hablan con ellos, no 
hacen deporte como los demás...”. 

– Si pedimos opinión a cuatro compañeros, nos dicen: 

• Me da igual lo que hagan esas niñas. Yo tengo mi grupo de amigos y amigas con 
los que me llevo muy bien y lo que hagan  los demás me tiene sin cuidado. Allá 
ellas con sus vestidos y su forma de vivir. 

• Me parece bien que nuestro país acoja a estas familias y les ayude, pero ellos 
deben hacer un esfuerzo para acomodarse a nuestras costumbres y formas de 
vivir. Yo exigiría a los padres que dejasen hacer a sus hijas lo mismo que los 
demás y, si no es así, que se vayan a su tierra. 

• Acepto que estén en clase y que hagan lo que les manden sus padres, pero me 
preocupa lo que sentirán las niñas al verse distintas a nosotros. Quizá sientan 
envidia, temor, desprecio... Espero que, poco a poco, nos vayamos aproximando 
y conociendo más. 

• En el colegio se están equivocando. Estas niñas deben tener una clase para 
ellas solas, con profesores que tengan sus mismas costumbres para no sentirse 
aisladas. Nuestro país puede permitirse ese esfuerzo con los inmigrantes. 

– Reflexionar en grupos pequeños sobre estas cuatro posturas. 

– Se abre un debate sobre el tema. 

(N.B. Hacer ver hábilmente la superioridad actitudinal de la postura tercera). 
 

Fuente: Aprendiendo a ser tolerantes, Aprender a vivir juntos. 



“NO ME IMPORTA” 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
2ºº de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir valores a través del lenguaje poético 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
No me importa si eres chica o chico, 
si eres negro o blanco, 
si entiendes bien mi lengua 
y yo la tuya. 
 
No importa de dónde vienes 
o dónde has nacido. 
No importa si tus padres  
vivían ya aquí. 
 
No importa si tenemos  
creencias diferentes. 
Nada de eso importa 
porque las diferencias 
nos enriquecen. 
Porque estamos llamados a vivir 
juntos. 
Y vamos a entendernos. 
Trae acá esa mano. 
Nos entenderemos. 
 
     Esteve Alcolea. 
 
 
Diálogos simultáneos 
 
 
Una vez leído el poema, expresión de los valores que encuentran los alumnos en el 
mismo. Reflexiona y contesta individualmente estas cuestiones.  
 
Cambiad impresiones, por parejas, acerca de lo que os ha parecido el texto. 
 
Intentad escribir un poema breve que exprese estos valores. 
 
 
 
 



DURACIÓN:  
Una sesión de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopias con  el poema de Esteve Alcolea.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Mediante la lectura de los poemas escritos 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ESTEVE ALCOLEA, (1998): Poesía. Madrid 
 
 
 
 
 



 



NUESTROS VALORES 
 
 
TÍTULO: Pistas para saber lo que es un valor 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Capacitar al alumno para que establezca sus propios valores 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
1.- Proceso de valoración. 
 
 Elegir libremente los propios valores: lo impuesto no vale ni es valor.  
 Elegir los valores entre distintas alternativas: son necesarias varias opciones para 
 que seleccionar la que más conviene. 
 Elegir los valores después de sopesar las consecuencias de cada alternativa. 
 
2 .- Proceso de estimación. 
 
 Apreciar y estimar los valores propios: al valor se le aprecia, se deja todo por 
 adquirirlo. Cuando se  alcanza, produce una gran ale�ría pues cubre las 
 necesidades de estima, de pertenencia, de afecto. 
 
 Apreciar el compartir y afirmar públicamente los valores propios. 
 
3 .- Proceso de coherencia con la acción. 
 
 Actuar de acuerdo con los propios valores. 
 Actuar de acuerdo con los valores de una manera repetida y constante. 
 
DURACIÓN: 
Una sesión de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopia de las características de una valor. 
 
EVALUACIÓN 
Debate final analizando la corrección de las respuestas 
 
 Confección, mediante la técnica de tormenta de ideas, de un doble listado sobre 
actitudes que indiquen valores y antivalores  en nuestra sociedad. 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
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OBJETIVOS DEL GRUPO y SUS VALORES 
 
OBJETIVOS:  
 

⎝ Identificar los valores fundamentales para cada uno.  
⎝ Descubrir los valores comunes del grupo.  
⎝ Establecer entre todos unos objetivos e intereses que rijan la vida del grupo 

en el curso actual. Buscar formas de trabajarlos a lo largo del curso.  
 
CONTENIDO/ DESARROLLO:  
 

⎝ Se les propone a los alumnos la dinámica "Listado de Valores". Primero 
individualmente reflexionan sobre los valores que más les preocupan.  

 
⎝ En pequeños grupos seleccionan los cinco valores que ellos consideran 

más importantes y que a nivel de clase se puede trabajar para mejorarlos a 
lo largo del curso.  

 
⎝ Toda la clase elige los valores cuya mejora servirá de objetivo para el curso.  

 
⎝ Entre todos deben buscar la forma de hacer realidad este esfuerzo para 

trabajar y mejorar estos objetivos.  
 
OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS:  
 
Sería positivo que el tutor introdujese al comienzo de la sesión una reflexión sobre lo 
que es un valor y su significado. Conviene dirigir al grupo para que seleccione 
valores operativos que se puedan trabajar en la clase y que se conviertan en 
objetivos claros para todo el año.  
 
MATERIAL:  
 
Documento del tutor. "Reflexiones sobre los Valores".  
Documento del tutor: "instrucciones para la Dinámica: Listado de Valores".  
Documento del alumno: "Listado de Valores".  
 
ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR. 
 

REFLEXIONES SOBRE LOS "VALORES" 
 
1. ¿QUÉ SON LOS VALORES?  
 

 Algo que consideramos importante.  
 Que se ve como un bien para nosotros.  
 Que deseamos: queremos serlo o tenerlo. 
 Que, por ello, nos motiva a actuar y dirige nuestra conducta.  
 Que a los ojos de los demás, forma parte de nuestra personalidad. Nos 

identifica.  
 
2. ¿QUÉ REALIDADES INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LOS VALORES? 
 
Personales 

 Gustos, cualidades naturales. 
 Edad.  
 Circunstancias, experiencias.  

 
Sociales  

 Familia.  
 El medio social. Los amigos.  
 Otros grupos sociales.  
 El centro educativo.  
 Los medios de comunicación.  

 
3. APRENDIZAJE SOCIAL DE VALORES POSITIVOS POR NIÑOS Y JÓVENES. 
 

 Sentido religioso.  
 Libertad.  
 Sinceridad. 

 
 Justicia.  
 Derechos humanos.  
 Solidaridad.  

 
 Igualdad.  
 Amistad.  
 Tolerancia.  
 Democracia.  
 Paz. 

 
 Responsabilidad.  
 Laboriosidad.  
 Honradez.  

 
 Respeto a la Naturaleza.  
 Valoración adecuada: del tener (consumo) y del éxito (social, 

económico, etc.) 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR  
 

INSTRUCCIONES PARA LA DINÁMICA: "LISTADO DE VALORES” 
 
Se les presenta individualmente el Documento para el Alumno: "Listado de Valores”. 
Se les dice que en la cabecera del folio escriban: PARA SER FELIZ EN LA VIDA lo 
mas importante para mi es  ...  
 
En la 1ª columna han de señalar con una "X" los 10 valores que consideren 
fundamentales para ellos.  En la 2ª columna deben valorar por orden de importancia 
(del 10 máximo al 1 mínimo) estos diez valores.  
 
La clase se divide en grupos y en cada uno de ellos se eligen los cinco valores que 
más puntuaciones han obtenido por parte de todos los miembros del grupo. Estos 
cinco valores se ordenan del uno al cinco y se marcan en la tercera columna.  
 
PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA EL TUTOR EN ESTA DINÁMICA-  
 
- ¿A quienes os ha hecho reflexionar en lo que para vosotros es fundamental?  
- ¿Os habéis parado muchas veces a pensar en los valores fundamentales para 

ser felices?  
- ¿Os ha costado mucho seleccionar los diez valores fundamentales para 

vosotros?  
- ¿Quién se ha fijado en algún valor, al que hasta ahora no le había dado 

demasiada importancia?  
- ¿Cuáles son los valores que vosotros consideráis en último lugar?  
- ¿Consideráis que los valores elegidos por el grupo son los que rigen en las 

sociedad?  
- Nosotros mismos ¿nos solemos regir o mover en función de éstos valores o 

cultivamos más otros de carácter más materialista?  
 
PROTECCIÓN DE LOS VALORES COMO OBJETIVOS DE CURSO:  
 
Hay que dejar perfectamente definidos los valores que se van a trabajar en la clase 
a lo largo del curso (estos valores deben ser operativos y posibles de llevar a la 
práctica).  
 
Conviene planificar con los alumnos la forma de hacerlos realidad; se pueden 
secuenciar, formar pequeños grupos de trabajo en los que unos se encarguen, por 
ejemplo, de ambientar la clase sobre el tema elegido, otros de preguntar datos y 
recoger información para constituir debates, etc.  



 



OBJETIVOS DEL GRUPO y SUS VALORES 
 
OBJETIVOS:  
 

⎝ Identificar los valores fundamentales para cada uno.  
⎝ Descubrir los valores comunes del grupo.  
⎝ Establecer entre todos unos objetivos e intereses que rijan la vida del grupo 

en el curso actual. Buscar formas de trabajarlos a lo largo del curso.  
 
CONTENIDO/ DESARROLLO:  
 

⎝ Se les propone a los alumnos la dinámica "Listado de Valores". Primero 
individualmente reflexionan sobre los valores que más les preocupan.  

 
⎝ En pequeños grupos seleccionan los cinco valores que ellos consideran 

más importantes y que a nivel de clase se puede trabajar para mejorarlos a 
lo largo del curso.  

 
⎝ Toda la clase elige los valores cuya mejora servirá de objetivo para el curso.  

 
⎝ Entre todos deben buscar la forma de hacer realidad este esfuerzo para 

trabajar y mejorar estos objetivos.  
 
OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS:  
 
Sería positivo que el tutor introdujese al comienzo de la sesión una reflexión sobre lo 
que es un valor y su significado. Conviene dirigir al grupo para que seleccione 
valores operativos que se puedan trabajar en la clase y que se conviertan en 
objetivos claros para todo el año.  
 
MATERIAL:  
 
Documento del tutor. "Reflexiones sobre los Valores".  
Documento del tutor: "instrucciones para la Dinámica: Listado de Valores".  
Documento del alumno: "Listado de Valores".  
 
ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR. 
 

REFLEXIONES SOBRE LOS "VALORES" 
 
1. ¿QUÉ SON LOS VALORES?  
 

 Algo que consideramos importante.  
 Que se ve como un bien para nosotros.  
 Que deseamos: queremos serlo o tenerlo. 
 Que, por ello, nos motiva a actuar y dirige nuestra conducta.  
 Que a los ojos de los demás, forma parte de nuestra personalidad. Nos 

identifica.  
 
2. ¿QUÉ REALIDADES INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE LOS VALORES? 
 
Personales 

 Gustos, cualidades naturales. 
 Edad.  
 Circunstancias, experiencias.  

 
Sociales  

 Familia.  
 El medio social. Los amigos.  
 Otros grupos sociales.  
 El centro educativo.  
 Los medios de comunicación.  

 
3. APRENDIZAJE SOCIAL DE VALORES POSITIVOS POR NIÑOS Y JÓVENES. 
 

 Sentido religioso.  
 Libertad.  
 Sinceridad. 

 
 Justicia.  
 Derechos humanos.  
 Solidaridad.  

 
 Igualdad.  
 Amistad.  
 Tolerancia.  
 Democracia.  
 Paz. 

 
 Responsabilidad.  
 Laboriosidad.  
 Honradez.  

 
 Respeto a la Naturaleza.  
 Valoración adecuada: del tener (consumo) y del éxito (social, 

económico, etc.) 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR  
 

INSTRUCCIONES PARA LA DINÁMICA: "LISTADO DE VALORES” 
 
Se les presenta individualmente el Documento para el Alumno: "Listado de Valores”. 
Se les dice que en la cabecera del folio escriban: PARA SER FELIZ EN LA VIDA lo 
mas importante para mi es  ...  
 
En la 1ª columna han de señalar con una "X" los 10 valores que consideren 
fundamentales para ellos.  En la 2ª columna deben valorar por orden de importancia 
(del 10 máximo al 1 mínimo) estos diez valores.  
 
La clase se divide en grupos y en cada uno de ellos se eligen los cinco valores que 
más puntuaciones han obtenido por parte de todos los miembros del grupo. Estos 
cinco valores se ordenan del uno al cinco y se marcan en la tercera columna.  
 
PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA EL TUTOR EN ESTA DINÁMICA-  
 
- ¿A quienes os ha hecho reflexionar en lo que para vosotros es fundamental?  
- ¿Os habéis parado muchas veces a pensar en los valores fundamentales para 

ser felices?  
- ¿Os ha costado mucho seleccionar los diez valores fundamentales para 

vosotros?  
- ¿Quién se ha fijado en algún valor, al que hasta ahora no le había dado 

demasiada importancia?  
- ¿Cuáles son los valores que vosotros consideráis en último lugar?  
- ¿Consideráis que los valores elegidos por el grupo son los que rigen en las 

sociedad?  
- Nosotros mismos ¿nos solemos regir o mover en función de éstos valores o 

cultivamos más otros de carácter más materialista?  
 
PROTECCIÓN DE LOS VALORES COMO OBJETIVOS DE CURSO:  
 
Hay que dejar perfectamente definidos los valores que se van a trabajar en la clase 
a lo largo del curso (estos valores deben ser operativos y posibles de llevar a la 
práctica).  
 
Conviene planificar con los alumnos la forma de hacerlos realidad; se pueden 
secuenciar, formar pequeños grupos de trabajo en los que unos se encarguen, por 
ejemplo, de ambientar la clase sobre el tema elegido, otros de preguntar datos y 
recoger información para constituir debates, etc.  



 



OBJETIVOS DEL GRUPO 
¿QUÉ QUEREMOS? 

 
OBJETIVOS 
 
1. Que los alumnos descubran la necesidad de que todos colaboren para que el 

grupo funcione bien. 
2. Que reflexionen sobre lo que ellos esperan o piden al grupo. 
3. Que se pregunten qué están dispuestos a aportar para que éste sea un grupo 

dinámico, inquieto y creativo. 
 
DINÁMICA 
 
1. Trabajo personal contestando a las preguntas durante 10 minutos 
 
2. Reunión en grupos de 6 durante 20 minutos. 
 
3. Reunión del grupo general durante 20 minutos. 
 
DESARROLLO 
 
1. El tutor reparte el documento "YO, PERSONALMENTE...", explica los objetivos 

de la sesión y les deja tiempo personal para contestar a las preguntas. 
 
2. Cuando hayan terminado, se reúnen en grupos de 6 y cada uno lee lo que ha 

escrito. 
 
3. Entre todos eligen 3 ó 4 respuestas de cada pregunta: Aquéllas con las que más 

se identifique el grupo, la respuesta que más se haya repetido, etc. Si quieren 
pueden elaborar alguna respuesta en común. 

 
4. Pasados 20 minutos se reúne el grupo general y cada representante del 

pequeño grupo comunica sus respuestas. 
 
5. Se da paso al diálogo abierto. Entre todos elegirán 3 ó 4 respuestas a cada 

pregunta, que configurarán el objetivo del grupo y lo que cada uno deberá 
aportar para que este objetivo se cumpla. 

 
6. Las respuestas se escriben en la pizarra; también se pueden escribir en una 

cartulina y, al final del curso, conviene evaluar si los objetivos se han alcanzado. 
 



 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 

YO, PERSONALMENTE... 
 
1. ¿Qué le pido a este grupo? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
 
2. ¿A qué me comprometo en este grupo? 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
 
3. ¿Cuáles son los objetivos que podríamos plantearnos como grupo para 

este curso? 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

 
TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS 

 
Elegid 3 ó 4 respuestas de cada una de las preguntas que habéis contestado: 
aquellas con las que más os identifiquéis o las respuestas que más se hayan 
repetido: 
1.................................................................................................................................
2.................................................................................................................................
3.................................................................................................................................
4.................................................................................................................................

 
GRAN GRUPO 

 
Seleccionar las 3 ó 4 respuestas de las aportadas por cada grupo y que son las 
que van a configurar los objetivos del grupo para este curso: 
1.................................................................................................................................
2.................................................................................................................................
3.................................................................................................................................



 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

OBJETIVOS DEL GRUPO 
OBJETIVOS: 

 
* Conocer qué es un grupo y cuáles son las normas de un buen 

funcionamiento del mismo. 
 
* Hacerles ver que, respetando las diferencias y peculiaridades de cada uno, 

es como se constituye un grupo. 
 
* Crear la necesidad de marcarse unos objetivos comunes para el buen 

funcionamiento del grupo. 
 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* El tutor presenta a los alumnos las líneas generales sobre qué es un grupo 

y qué necesita para su funcionamiento. 
 
* Realización de las dinámicas presentadas encaminadas a favorecer el 

conocimiento de los miembros del grupo, y crear un ambiente de 
comunicación y respeto. 

 
* Definición de unos objetivos concretos y realizables que surjan del 

consenso de todo el grupo. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* Es muy importante que el tutor procure la participación de todos los 

alumnos. 
 
* Beneficiaría al grupo que los objetivos acordados sean claros, estén bien 

definidos y se revisen periódicamente. Cuando los objetivos son 
demasiado amplios no suelen poder cumplirse. 

MATERIAL: 
 
* Documento guía del profesor-tutor. 
 
* Hoja de registro de los objetivos del grupo. 

 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR. 
 
¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO GRUPO? 
 
Un grupo es un número de personas que, persiguiendo un objetivo común, se 
comunican creando lazos y generando sentimientos de solidaridad, 
corresponsabilidad, respeto y unión. 
 
Un grupo tiene unas características especiales: a las personas que lo componen les 
une cierta afinidad, y se llaman compañeros/as. Si no se dan estas condiciones, no 
hay grupo. Por ejemplo, la gente en un autobús, en una cola del cine, los 
espectadores de un partido -y, quizás, algunas clases de tu centro- no son un grupo 
porque no hay ni comunicación no coincidencia de objetivos. 
 
¿Por qué no analizamos nuestro funcionamiento como grupo? 
 
En la clase no estoy solo/a. Somos un grupo de chicos y chicas en algunos 
aspectos parecidos y en otros muy diferentes, que nos pasamos muchas horas 
juntos, a ratos bien, a ratos... 
 
Hoy trataremos de profundizar en el conocimiento de los compañeros/as, para poder 
crear un clima afectivo en la clase; y lo haremos con las actividades siguientes. 
 
 

Primera Actividad:  MIS COMPAÑEROS 

El primer paso consistirá en resolver el cuestionario que encontrareis a continuación. 
Queremos saber muchas cosas de los compañero/as, y los haremos buscando a 
alguien de la clase que reúna las condiciones que exigen estas preguntas. Puede ser 
individualmente o en grupo. Intentad no repetir dos veces la misma persona. 

 
Se busca una persona... 
 
1. Que toque un instrumento musical. 
2. Que coleccione algo. 
3. Que le gusten más las “mates” que la lengua. 
4. Que no le guste el rock. 
5. Que haya leído un libro en los últimos 15 días. 
6. Que haya nacido en el mismo mes que tú. 
7. Que tenía ganas de que empezase el curso. 
8. Que haya llamado alguna vez a un programa de la radio para votar una 

canción. 
9. Que le guste el mismo programa de televisión que a ti. 
10. Que tenga el mismo número de hermanos y hermanas que tú. 
11. Que le guste el mismo deporte que a ti. 
12. Que haya viajado al extranjero más de tres días. 
13. Que tenga una afición poco común. 
14. Que sea socio de alguna asociación cultural. 
15. Que le guste leer novelas de... 



 
 

Segunda actividad:  CONOZCAMOS AL GRUPO. 
 

Antes de empezar esta actividad, el tutor escribirá en la pizarra el nombre de todos 
los componentes de la clase. Se trata de dar una visión panorámica de cada uno -
pero sin entrar en cosas íntimas, confidenciales o que puedan molestar-. 

 
Pasos a seguir: 
 

a) Una vez resuelto el cuestionario anterior, el tutor solicita la participación de un 
voluntario que: 

 
* Señale un nombre de un componente de la clase apuntado en la pizarra. 
* El grupo tiene que decir tres cosas de estos compañeros: manera de ser, 

cualidades, gustos, aficiones, etc. 
 

b) No se pueden decir ni aspectos negativos ni aspectos sólo referidos a la 
escuela. 

 
c) Si el elegido acepta la descripción de estos aspectos, éste pasará a dirigir la 

actividad; en caso contrario, se tendrá que completar entre todos. 
 

d) El elegido acabará haciendo un resumen: 
 

* de lo que le han dicho y cree que es importante. 
* de los que le han dicho pero cree que no es verdad. 
* de lo que no han dicho de él pero cree que es importante decirlo para que le 

conozcan mejor. 
 

La actividad acaba cuando han quedado claras las actitudes de cada chico/a. 
 
QUÉ ACTITUDES PUEDEN EXISTIR EN UN GRUPO. 
 
 
Podemos encontrar muchas y diferentes que podríamos enmarcar en los siguientes 
aparatados: 
 
ROLES (más información) 
Activos 
 
El simpático 
El metódico 
El líder 
El “alias” del líder 
El anti-líder 

Pasivos 
 
El espectador 
El ausente 
El “pasota” 

Positivos 
 
El conciliador 
El animador 
El trabajador 
El experto 
El dibujante 

Negativos 
 
El disgregador 
El boicoteador 
El sabelotodo 
El importante 



 
Posiblemente, en nuestra clase no encontraremos todos estos tipos que 
acabamos de enumerar, pero sí que somos lo bastante diferentes como para 
hacer que nuestro grupo funcione. 

 
QUÉ NECESITAMOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE UN GRUPO 
 
Para que un grupo funciones, se han de dar una serie de condiciones: 
 
* Normas: organización, intereses comunes, objetivos comunes, orden y normas 

claras. 
* Satisfacción de las necesidades afectivas: confianza y respeto mutuo, 

colaboración entre todos, solución de conflictos, etc. 
* Comunicación e interacción personal: capacidad de analizar dificultades, 

participación de todos, sinceridad, juego limpio. 
* Capacidad de aceptar posturas diferentes a las nuestras: ponernos en el lugar 

en los otros, sentido de pertenencia al grupo, sensación de querer conseguir 
los mismos objetivos, coordinación eficaz. 

 
Sería interesante que el tutor escribiera en la pizarra el título de los apartados 
anteriores y que los alumnos espontáneamente completaran cada uno de ellos. 
 
CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE NUESTRO GRUPO 
 
 
Nos reunimos en grupo y nos marcamos un objetivo (aceptado entre todos) para cada 
uno de los siguientes puntos: 
 

Los objetivos de nuestro grupo son: 
 

* De orden: normas de convivencia. 
* Comportamiento en el aula. 
* Actitudes hacia las instalaciones y material. 
* Comportamiento con los compañeros. 
* Académicos. 
* De convivencia. 

 
Toda la clase en común marca unos objetivos claros para el funcionamiento del grupo 
a lo largo del curso. Estos objetivos se anotan en la hoja de registro que se presenta 
para el tutor. 
 



 
PODEMOS OPTAR (COMENTARIO DE TEXTO) 
 
Objetivos 
– Entender la libertad como capacidad de opción y de elección dentro de posibles 
alternativas. 
– Examinar las fuerzas que limitan la libertad. 
– Vincular la libertad de elección con la responsabilidad moral de optar por lo que 
consideramos bueno o conveniente para nosotros. 
 
Desarrollo de la actividad 
1. Lectura del siguiente texto de Fernando Sabater:  

Podemos optar 
“Por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre 

podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa (al menos, que no esté 

del todo). Podemos decir ‘sí’ o ‘no’,‘quiero o no quiero’. Por muy achuchados que nos 

veamos por las circunstancias, nunca tenemos un solo camino a seguir sino varios. 

Cuando te hablo de libertad es a esto a lo que me refiero. A lo que nos diferencia de 

las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e 

irremediable. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también 

cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Y aquí conviene señalar 

dos aclaraciones respecto a la libertad:  

Primera: No somos libres de elegir lo que nos pasa (haber nacido tal día, de tales 

padres y en tal país, padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o 

feos, que los aqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad, etc.), sino libres de 

responder a los que nos pasa de tal o cual modo (obedecer o rebelarnos, ser prudentes 

o temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las 

cavernas, defender a Troya o huir, etc.). 

Segunda: Ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo 

indefectiblemente. No es lo mismo la libertad (que consiste en elegir dentro de lo 

posible) que la omnipotencia (que sería conseguir siempre lo que uno quiere, aunque 



pareciese imposible). Por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores 

resultados podremos obtener de nuestra libertad.  

Soy libre de querer subir al Everest, pero dado mi lamentable estado físico y mi nula 

preparación en el alpinismo es prácticamente imposible que consiguiera mi objetivo. En 

cambio soy libre de leer o no leer, pero como aprendí a leer de pequeño la cosa no me 

resulta demasiado difícil si decido hacerlo. Hay cosas que dependen de mi voluntad (y 

eso es ser libre), pero no todo depende de mi voluntad (entonces sería omnipotente), 

porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no 

controlo a mi gusto. Si no me conozco ni a mí mismo ni al mundo en que vivo, mi libertad 

se estrellará una y otra vez contra lo necesario. Pero, cosa importante, no por ello 

dejaré de ser libre..., aunque me escueza. En la realidad existen muchas fuerzas que 

limitan nuestra libertad, desde terremotos o enfermedades hasta tiranos. Pero 

también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, nuestra fuerza... 

En resumen: a diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres podemos 

inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece 

bueno, es decir, conveniente para nosotros, frente a todo lo que nos parece malo e 

inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo 

que a los castores, las abejas y las termitas no suele pasarles. De modo que parece 

prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que 

nos permita acertar”. 

F. SABATER, Ética para Amador Barcelona, Ariel, 1992, pp. 29-33 
 

 
2. Preguntas para el comentario: 

– ¿Cuál es la idea central del texto? 
– ¿Cómo explicarías la expresión: “No es lo mismo libertad que omnipotencia”? 
– Ayudándonos del texto, realizar una definición de libertad. 
– ¿Qué fuerzas limitan nuestra libertad? 
– ¿Qué significa para ti la expresión “quiero ser libre”? 
– ¿Qué podemos hacer para desarrollar nuestra libertad y la de los demás? 
– ¿Qué relación guarda la libertad con la responsabilidad? 

 



 



POESÍAS Y CANCIONES 
Objetivo 
Sensibilizar a los alumnos y alumnas en la toma de conciencia y 
compromiso sobre la solidaridad. 
 

Los nadies 

Los nadies: 

los hijos de nadie, los dueños de la nada. 

Los nadies: 

los ningunos, los ninguneados, 

corriendo las liebres, muriendo la vida, 

jodidos, rejodidos: 

Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas sino dialectos. 

Que no profesan religiones, sino supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesanía. 

Que no practican cultura, sino folklores. 

Que no tienen cara, sino brazos. 

Que no tienen nombre, sino número. 

Que no figuran en la historia universal, 

sino en las páginas rojas de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

Eduardo Galeano 

 
 
Preguntas 
– ¿Qué sentimientos nos afloran al leer esta poesía de Eduardo Galeano? 

– ¿Quiénes pueden ser esos nadies? 
 
 
 



La muralla 

Para hacer esta muralla tráiganme todas las manos, 

tráiganme todas las manos, 

los negros las manos negras, 

los blancos sus blancas manos. 

Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, 

desde la playa hasta el monte, 

desde el monte hasta la playa allá sobre el horizonte. 

Tun, tun, ¿quién es?: una rosa y un clavel. Abre la muralla. 

Tun, tun ¿quién es?: el sable del coronel. Cierra la muralla. 

Tun, tun ¿quién es?: la paloma y el laurel. Abre la muralla. 

Tun, tun ¿quién es?: el gusano y el ciprés. Cierra la muralla. 

Tun, tun ¿quién es?:... 

Al corazón del amigo: abre la muralla. 

Al veneno y al puñal: cierra la muralla. 

Al mirlo y la yerbabuena: abre al muralla. 

Al diente de la serpiente: cierra la muralla. 

Al corazón del amigo: abre la muralla. 

Al ruiseñor en la flor: abre la muralla. 

Alcemos esta muralla juntando todas las manos, juntando todas las manos, 

Los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. 

Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, 

Desde el monte hasta la playa allá sobre el horizonte. 

Violeta Parra 

Preguntas 
– ¿Qué significados tiene la palabra muralla? 
– ¿De qué protege? 
– ¿Qué defiende? 
– ¿Qué cierra? 



Caminaremos 

Caminaremos hasta el instante 

en que en la lluvia crezca la libertad. 

Sobre los campos, sobre los tejados, 

sobre la esperanza y la soledad; 

sobre los espantos, sobre las nostalgias, 

sobre los espacios crezca la verdad. 

Caminaremos hasta la aurora 

en que en el viento crezca la igualdad. 

Entre los hombres, entre las palabras, 

entre los gestos, entre cada cual; 

entre las manos, entre los rostros, 

entre los labios, renazca la verdad. 

Caminaremos hasta el momento 

en que las manos sean fraternidad. 

De pueblo en pueblo, de isla a isla, 

de casa a casa, de ciudad a ciudad, 

de viejo a joven, de padre a hijo, 

de amor a amante sea de verdad. 

Caminaremos hasta el momento... 

Caminaremos hasta la aurora... 

Caminaremos hasta el instante... 

José Antonio Labordeta 

Preguntas 
– ¿A qué se refiere este caminar? 
– ¿Quiénes caminan? 
– ¿Hacia dónde caminan? 
– ¿Por qué caminan? 

Fuente: Leandro SEQUEIROS, Educar para la solidaridad 



PONEMOS NUESTRAS NORMAS 
Pilar Sánchez Alvarez 

 
NIVEL: Tercero de la ESO 
 
NÚMERO DE SESIONES: Una sola sesión  
 
 
OBJETIVOS: 
 
1º Organizar la convivencia en clase 
2º Favorecer la participación del alumno en la elaboración de normas de convivencia 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
 
Realizar un coloquio con los alumnos. 
 
Puede realizarse bien directamente o formando grupos para que contesten a unas 
preguntas realizadas por el tutor y posteriormente una puesta en común: 
 
 
Las preguntas serían: 
 
¿ Como me gustaría que fuese el grupo? 
 
¿ Qué me molestaría de algunos compañeros? 
 
¿ Qué normas pondría para que funcionara bien? 
 
 
Después se eligen  las normas establecidas  y se pondrían por escrito en la pizarra  

Estas normas se escribirían en folios que se repartirían entre los alumnos y 
permanecerían en el aula en un póster. 

MATERIALES: 

Folios de trabajo con las preguntas escritas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

- Se valorará el interés demostrado por los alumnos. 

-    Se comprobará que las normas se cumplan. Para ello se puede realizar una evaluación 
con los alumnos al pasar un mes de la actividad realizada 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita ninguna bibliografía 



 PRIORIZAR  LOS VALORES, MEJORA EL  PLANTEAMIENTO DE VIDA 
 
Autora: Maravillas Cánovas Valera 
 
Nivel: 4º de ESO. 
 
Número de sesiones: Una. 
 
Objetivos:  

-   Revisar la escala de valores, para ser capaces de hacer un planteamiento de vida. 
- Analizar lo que entendemos por ocio y en qué ocupamos nuestro tiempo libre. 
-Valorar la importancia del buen empleo del ocio. 
- Ser capaces de, en función de nuestras prioridades distribuir nuestro tiempo de 
ocio. 

 
Desarrollo de la actividad:  

-   Leer la lectura de : “El hombre que tenía demasiado”. 
 -  Contestar primero las CUESTIONES a nivel individual  y luego en grupos 
pequeños ponerlo en común:  
a) ¿Crees que X es representativo  de nuestra sociedad?. 
b) ¿Por qué nos hemos creado tantas necesidades?. 
c) ¿ Cuál crees que debe ser la función del tiempo libre?. 
d) ¿En qué ocupas tu tiempo libre?. ¿ Te divierte la forma de llevar a cabo tu tiempo libre?. 
e) Haz un autoanálisis del planteamiento de vida tienes y qué te gustaría cambiar; qué 
esperas, das y recibes. 
f)¿Crees que el señor X tenía una escala de Valores clara?. 
g)¿Crees que en si no te planteas una vida menos consumista, te podría ocurrir lo 
mismo?.¿Qué cosas cambiarías ya desde tu edad?. 
h)¿Crees que es una experiencia gratificante de libertad, en base a una escala de valora 
organizar tu tiempo libre?. 
i)¿ Podemos llegar a ser desde niños compradores compulsivos?.¿Dónde está el límite?. 
j) Haz una lista Concretando actividades para llevar a cabo en el tiempo libre y como 
realizarlas. Establece un momento de comienzo y de finalización. Piensa los recursos 
necesarios( dinero, material, lugares..). 
 
Materiales:  - Fotocopia de la lectura “El hombre que tenía demasiado”. 
          -CUESTIONES.  
 
Criterios de evaluación: 
 -    Tener clara  la falta de libertad que conlleva el consumismo excesivo. 

- Valorar la capacidad de análisis del alumno. 
- Comprobar que  se incentiva a crear  planteamientos y posturas  ante la vida y la 

sociedad. 
 
Bibliografía: 
-“Valores”.Autor: Bernabé Tierno. Ed. Austral. 
-Folletos de la Dirección General de Cultura .Tfono. 243262 
- Folletos Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía. Tfono. 284603. 

 
 
 



El Hombre que tenía demasiado 
 
 

X era un conocido mío. Vivía en un país industrializado donde 
la meta era conseguir una vivienda confortable; bueno más que 
confortable lujosa: buenos servicios, buenas instalaciones, buenas 
calidades, etc. 

Además se dió cuenta de que trabajando más podría tener una 
vivienda en el campo, para poder ir a ella sin echar de menos su 
mansión de la ciudad. Esta segunda vivienda debería reunir varias 
condiciones, como mínimo ser confortable como la de la ciudad. 

Más tarde comprendió que era también necesario ir a la playa 
donde consiguió comprar algo fantástico a través de un amigo, a 
orillas del mar y con maravillosas vistas en una buena urbanización 
donde no faltaba ningún servicio. 

Realmente X no se privaba de nada. Estaba orgulloso. Había 
dado a su familia de todo. 

Sin embargo, algo no funcionaba, pues antes de tener tantas 
cosas, tenía tiempo para libre para hablar con sus hijos, hacer algún 
deporte, salir con su mujer al cine, leer, pasar  ratos con amigos que 
le esperaban ,en definitiva disfrutar de cosas que la vida le ofrecía y 
que a el le gustaba hacer..y tenía la impresión de que le faltaba 
tiempo y de que no terminaba las cosas. 

Por la noche en vez de descansar  y disfrutar un rato familiar, 
sacaba unas horas extras, para redondear ingresos, para seguir 
comprando cosas que nunca tendría tiempo de disfrutar. 

En su familia había de todo, pero su mujer se encontraba sola, 
su hijo mayor se volvió introvertido y exigente, la pequeña añoraba 
la ayuda en los estudios que su padre anteriormente le prestaba, y 
especialmente todos percibían la prisa y falta de tiempo del señor 
que aunque todo lo hacía por cariño hacia ellos no comprendía que 
la mayor demostración del mismo debería ser más espiritual que 
material. 

 
 



 PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN EN 
ACCIONES DE SOLIDARIDAD 

Objetivo 
Ofrecer a los alumnos cauces de participación en proyectos solidarios. 
Algunas propuestas 
Propuesta 1: La información y la formación sobre los problemas 
de los países empobrecidos: 
Para adquirir una conciencia individual y colectiva de los problemas de los 
países empobrecidos es imprescindible informarse y formarse sobre la 
realidad de estos países. Por este motivo, la llamada Educación para el 
Desarrollo es imprescindible para impulsar la contracultura de la 
solidaridad internacional. 
El objetivo de la información (a través de lecturas, debates, charlas, 
seminarios, etc.) y la formación (a través de la reflexión crítica sobre la 
propia  praxis de solidaridad, las propias experiencias que poco a poco 
van sensibilizando) es impulsar la acción solidaria y hacer posible la 
revolución de la sensibilidad. 
Propuesta 2: La utilización de los juegos de educación para el 
desarrollo y la solidaridad: 
En Europa hay una sólida tradición de uso de determinados juegos para 
educar en el desarrollo y la solidaridad internacional. En España ya 
comienzan a comercializarse algunos (como el Tercermondopoli que 
impulsa la Asociación pro Derechos Humanos).Todo lo que sea impulsar 
juegos que fomenten actitudes cooperativas es una tarea elogiable. El 
uso, creación y propagación de actividades lúdicas no competitivas sino 
cooperativas son promesas didácticas de gran interés. 
Propuesta 3: El destino del 0’7% del PNB y de la renta personal 
para la cooperación para el desarrollo: un mínimo a conquistar: 
La campaña y las acciones de la Plataforma del 0’7% es un mínimo y una 
forma más, no la única, de acción solidaria. La propuesta parte de la ONU 
y se remonta a finales de la década de los cuarenta y primeros años de la 
década de los cincuenta. Tiene como objetivo destinar un porcentaje del 
PIB de los países ricos como ayuda oficial al desarrollo de los países 
pobres.  
La participación en las movilizaciones del 0’7% es un mínimo a 
conquistar, el hilo conductor de un movimiento social. Esta reivindicación 
no va dirigida sólo a la administración central. También se va 
extendiendo a las comunidades autónomas, ayuntamientos, 
universidades. Igual se podría extender a asociaciones, instituciones, 
empresas, familias e individuos. 



Propuesta 4: El envío de cartas individuales y colectivas: 
La práctica de la solidaridad internacional implica una presión social 
constante sobre los centros de poder económico, político e ideológico. 
Una de las formas de presión es escribir cartas individuales (y mejor 
colectivas) a dichos centros. Amnistía Internacional publica cada lunes un 
modelo de carta relativa a un problema grave de violación de derechos 
humanos. 
También las campañas de Intermón, Greenpeace, Médicos sin fronteras 
y Amnistía Internacional contra el comercio de armas y contra las minas 
antipersonales son propuestas didácticas motivadoras y sensibilizadoras. 
Propuesta 5: El apoyo al comercio justo: 
Desde la sociedad civil conviene apoyar a las organizaciones 
especializadas en el llamado comercio justo. Éstas son organizaciones 
dedicadas a impulsar las cooperativas de países empobrecidos a través 
de la distribución de los productos de éstas en los países ricos del Norte. 
El país pionero fue Holanda ya hace 20 años importando productos de 
países del Sur elaborados por organizaciones populares de economía 
social. 
También existen las Tiendas de Solidaridad (Sodepaz). Las 
organizaciones de comercio justo han creado una red de estas tiendas 
para favorecer una relación directa productor-consumidor con la finalidad 
de evitar que los intermediarios reciban más beneficios que los 
productores de los países del Sur. El objetivo no es ofrecer productos 
más baratos, sino favorecer la solidaridad internacional mediante la 
compra de productos de países empobrecidos pagando precios justos que 
favorezcan la economía popular de dichos países. 
Propuesta 6: El consumo crítico y ecológico: 
La solidaridad internacional tiene mucho que ver con la adopción de 
estilos de vida regulados por los imperativos propios del llamado 
ecologismo. 
Se propician valores de una actitud no consumista y una aspiración a 
vivir pobre con elegancia. Desde esta perspectiva hay que construir una 
civilización de la pobreza, contraria a la civilización del capital, del 
consumo y del tener. 
El consumo crítico y ecológico está íntimamente vinculado a la 
organización del comercio justo. Se trata de crear formas de solidaridad 
de los consumidores del Norte con los productores y trabajadores del Sur 
y aunar consumo solidario y producción ecológica. 
El consumo crítico, el apoyo a las empresas de comercio justo y el boicot 
a los productos que explotan a los trabajadores del Sur, son tres acciones 
solidarias internacionales entrelazadas 



TUTORÍA GRUPAL 
Grupo: 4º ESO    
 

“LA PUBLICIDAD” 
OBJETIVOS: 
Χ Aprender a ser críticos, pensar, reflexionar, elegir y optar. Aprender a consumir. 

Conocimiento del consumo personal. Defensa del propio interés. 
Χ Asertividad. 
Χ Valorar el sentido de la palabra y sus significados. Sentido crítico ante la 

publicidad (=oferta). 
S Orientación del consumo social. 
S Control sobre el consumo personal. 
S Comprender qué mensajes envía la publicidad. 
S Estudio de medios de los que se sirve: Imagen, sonido, en televisión 

 Imagen en prensa 
 Sonido en radio 
 Carteles: metro, calle, carretera 

S El valor de la palabra. Los significados que adquieren las palabras. ¿Qué 
me anuncian? ¿qué quieren que yo consuma? 

S El mundo de las ofertas. 
S El mundo de las “oportunidades”. 
S Revistas propias de la edad. Estudio de su publicidad. 
S La publicidad encubierta. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
Χ De una revista: Se escoge la publicidad. Se hacen agrupaciones por temas 

(coches, colonias, empresas, conciencia social, espectáculos, viajes, juegos, 
bebidas, etc.). 

Χ De la prensa diaria: Publicidad y páginas publicitarias. Estudio de las secciones 
de publicidad: inmobiliaria, coches, educación, servicios, espectáculos, viajes... 

Χ De la radio: Grabar la publicidad de una emisora a las horas seleccionadas: un 
horario de media mañana, de mediodía, de tarde y de noche. Diferenciar el 
anuncio publicitario del publirreportaje (entrevista con el promotor que mantiene 
un diálogo en el que presenta las ventajas, características, garantías y 
condiciones de su oferta). 

Χ De televisión: Grabar anuncios. Seleccionar por horas. 
Estudio del mensaje: de qué soporte se sirve (palabra escrita, fotografía, dibujo); a quién 
va dirigida (sector de población, clase económica, edad, sexo). Estudio de la publicidad 
encubierta. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
Χ Estudio especial del lenguaje. 
Χ Relacionar con asignaturas de Latín, Literatura y Dibujo (Diseño). 

MATERIAL: 
Χ Carteles publicitarios, vallas, luminosos, sponsorizaciones, cintas reproductoras 

de cassette, de vídeo, páginas de prensa. 
Χ Las “campañas de consumo”: Campaña de otoño, de invierno de primavera y de 

verano. El Pilar, La Navidad, San Valentín, San José... “Vuelta al cole”, 
“Vacaciones para recuperar”. “Aprenda idiomas en el extranjero”. Vacaciones en 
la nieve. Cancún. Visite el Lejano Oriente. Europa y ciudades con encanto: 
Praga, Lieja, Brujas, Amsterdam, Roma, Florencia... 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 
LA PUBLICIDAD 
 
 
Función social de la publicidad. 
 
Crea en nosotros una necesidad que no teníamos ("Aún no tienes tu...”)  
aprovechándose de contenidos inconscientes, normalmente reprimidos. 
 
Informa de nuevos productos que pueden contribuir al bienestar individual y 
colectivo (“El Gas es la energía natural. Más limpia, menos contaminante”). 
 
Qué nos ofrece la publicidad: satisfacer un deseo. 
 
Nos hace sentir algo de lo que eramos desconocedores. No habíamos caído en la 
cuenta de ello. Desconocedores de nosotros mismos nos incita a sentir que nos 
gustaría poseer algo que hasta ahora no teníamos. Pasaremos a ser consumidores. 
 
Qué nos provoca la publicidad: sentir una necesidad. 
 
Nos ofrece la posibilidad de satisfacer ese deseo del que siempre fuimos 
conscientes y nunca pudimos... hasta que nos ofrecen posibilidades, recursos, 
medios, etc. (ahora ya puedes...). 
 
Qué consigue la publicidad: crear una necesidad. 
 
Da a conocer productos novedosos. Unos necesarios, otros superfluos, unos... 
otros.... Aquí es importante resaltar que existen medidas legales para defender al 
consumidor de la “publicidad engañosa” o atentatoria contra la moral o las ideas de 
los individuos. 
 
La mejor publicidad es la que consigue que un consumidor pase a ser de potencial a 
real, que quede convencido de que necesita un producto. Que lo adquiera porque lo 
demande directamente. El papel del vendedor sólo podrá reforzar las ventajas que 
la publicidad destaca y se queda en un segundo plano. Si no mediase la publicidad 
el vendedor adquiría su protagonismo. 
 



MODELO DE HOJA BLOQUE PARA QUE TRABAJEN LOS ALUMNOS EN 
GRUPO CATALOGANDO ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
 
 
Sentimiento de Resorte Frase Foto prensa Vídeo 

Poder  Pensando sólo para 
unos pocos como tú   

Placer Sexo 
Un momento 

duradero de placer 
Citroën-Saxo 

Marlboro 
Claudia Shiffer 

Coche amarillo 
y streep-tease 

Seguridad Miedo 

¿Está seguro su 
dinero? 

¿Qué va a hacer 
cuando se jubile? 

Si no queda satisfe-
cho le devolvemos 

su dinero 

 

 
 
 
 

El Corte Inglés

Libertad  
Escápate 

Lo importante es 
poder hablar 

 

Agencia de 
viajes 

Telefonía 
móvil 

Protección 
Amor: 

cuidado de 
la infancia 

Ella nunca dice NO  Unicef 

Perfección y 
desarrollo 

Promoción 
profesional 

¿Cómo se dice 
balance financiero 

en inglés? 

Centro de 
estudios  

Felicidad: lo 
mágico, el 
milagro, lo 
divertido, lo 

lúdico, lo 
creativo 

Alegría 

“El cupón de todos 
los días” 

Ven y disfruta con 
nosotros 

Sólo sabemos que 
cambió de coche 

 
 

La isla de la 
Cartuja 
Parque 

temático 

Amena 
 
 
 

Golf 

Sensibilidad Culpa Apúntate a lo verde
Greenpeace. 
Salvemos a 
las ballenas 

 

 



TIPOS DE CONSUMIDORES Y CLASES DE PRODUCTOS 
 
 
La decisión que lleva al consumidor al consumidor a la compra de un producto 
concreto está influenciado por diversos factores, muchos de los cuales vienen 
determinados por la personalidad del propio sujeto, en tanto que otros se derivan de 
las características del producto. 
 
Desde el enfoque de la personalidad del propio sujeto. 
 
Χ Tipo racional, intelectualizado: busca razonamientos convincentes y argumentos 

sólidos para autojustificar su compra. Busca razones de calidad. Fiel a un producto 
una vez convencido de la conveniencia de su uso, pero abierto a cualquier otra 
argumentación que pueda ser convincente. 

 
Χ Tipo impulsivo: mediatizado por el atractivo físico del producto o por cualquier otra 

circunstancia sensible que éste lleve asociada. Es un público propicio para 
campañas basadas en la “imagen de marca”, pues al predominar en su conducta 
elementos emotivos, tienden a desplazar el fundamento de su decisión haca los 
aspectos simbólicos del producto. (ej.: “para gente con gancho. ¿Quieres tener 
gancho?”). 

 
Desde las características del producto. 
 
Χ Los que promueven una total identificación con el “yo” del comprador. 

S Productos de prestigio y de status: hacen notorio y público el éxito de su 
poseedor (Rolex). 

S Productos de madurez: reafirman la pertenencia al mundo de los adultos 
(tabaco y alcohol) Ej.: “¿Todavía bebes cola?”. 

S Productos de ansiedad: más que en la valoración del yo se basan en la 
defensa que ofrecen al consumidor frente a la inseguridad que éste puede 
sentir. (“El agua ligera que aligera peso, que ayuda a no engordar”. “Para una 
buena digestión”). 

 
Χ Los que se dirigen a satisfacer la sensualidad del comprador. 

S Productos hedonísticos: bombones “Ferrero Roche”. Vestidos “enfúndete 
unos jeans”. “Siente el contacto de la piel en tu piel”. 

 
Χ Los que responden a necesidades básicas. Son consecuencia de la competencia 

entre fabricantes 
S Productos funcionales: Detergentes. 

 
 El mundo de la publicidad. Miguel A. Furones. Aula Abierta SALVAT. Barcelona 1980. 
 
ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR CON EL GRUPO DE 
ALUMNOS 
Χ ¿Qué tipo de consumidor crees que eres? 
Χ ¿Cómo eliges un producto? ¿En qué aspectos te fijas? 
Χ ¿Qué productos tienes “de marcas”? ¿Podrías describir sus características 

básicas? 
Χ En el grupo: encontrar entre los anuncios actuales la categoría a la que 

pertenecen. 



Χ Seleccionar de la publicidad de revistas y de TV principalmente. 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 
¿SABÍAS QUE...? 
 
 
CÓMO “MEDIR” AL CLIENTE 
 
“Busca necesidades y satisfácelas”. Esta es una de las premisas que Theodore 
Levit tenía siempre en la cabeza a la hora de presentar sus campañas de marketing 
a las empresas. “El Coste que sea necesario. Hay que amar al cliente, no al 
producto”. Era la que tenían, por su parte, los presidentes de las empresas. Pero 
hoy todo ha cambiado. Las nuevas formulas han puesto de moda los “tests de 
laboratorio”: Una técnica que los equipos de publicidad utilizan para saber el grado 
de aceptación que un anuncio puede tener entre los consumidores. El trabajo 
consiste en medir las reacciones físicas de los clientes ante una serie de imágenes 
impactantes. Se tienen en cuenta el ritmo del corazón, presión de la sangre, 
dilatación de las pupilas y la respiración. Pese a lo avanzado, esta técnica permite 
conocer el poder de captación de un anuncio, pero no revela las creencias, las 
actitudes o las intenciones del consumidor. 
 
 El Mundo. Año Xl número 181 Crónica. Domingo 4 de Abril de 1999. 
 



FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD 
 
Activadora del consumo: conserva el circuito del modelo económico occidental: 
 

S progreso tecnológico 
S aumento de la producción 
S necesario incremento del consumo. 

 
Financiadora: de los medios de comunicación. 
 
Sustitutoria: se sustituye la presentación de un objeto real por un mensaje con el 
que se vende un producto, contrario a lo que se dice que es (Ej.: urbanización 
colmena, hacinamiento, vendida como espacio donde sentirse al aire libre, con paz 
y en la naturaleza). 
 
Estereotipadora: la masiva difusión tiende a igualar los gustos, criterios, ideales. 
 
Desplobematizadora: tiende a presentar un mundo divertido, lúdico, fascinante, la 
mayoría de los productos se consumen en tiempo de ocio, nunca para el trabajo. 
 
Conservadora: siempre enseña lo ya visto, habla de lo hablado. Tras la aparente 
innovación continua, lo que en realidad procura es hacer parecer como nuevo lo ya 
aceptado. 
 
 El mundo de la publicidad. Miguel A. Furones. Aula Abierta. SALVAT. Barcelona 1980 
 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REALIZAR CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
 
Formados tantos grupos como funciones se presentan, se asigna una función a 
cada grupo. Entre distintos materiales publicitarios (revistas, prensa, carteles, 
televisión, etc.) eligen los anuncios de actualidad más representativos de cada una 
de las funciones. Identifican y analizan las motivaciones en que pretenden apoyarse. 
 



LA PALABRA EN EL LENGUAJE PUBLICITARIO 
 
Si la imagen constituye un elemento fundamental del mensaje publicitario, el texto -
oral o escrito_ es clave. De ahí que el redactor publicitario busque afanosamente las 
palabras y las frases más adecuadas para alcanzar sus objetivos. Palabras que, en 
general, no podrán ser las mismas para dos productos diferentes, ni para el mismo 
producto si se quiere vender a grupos sociales distintos. Y ello por una razón obvia: 
el redactor publicitario sabe que cada grupo social posee su propia jerga, su 
lenguaje específico, sus particulares signos de identificación”. Y, en consecuencia, 
intenta dar el más adecuado. 
 
 El mundo de la publicidad. Miguel A.. Furones. Aula Abierta SALVAT. Barcelona, 1980 
 
ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS 
 
De los alumnos seleccionados en actividades anteriores han de analizar sus textos. 
¿Qué palabras emplean? ¿Cómo “juegan” con los dobles significados y con el doble 
sentido que pueden adoptar? ¿Qué sugieren? ¿A qué aluden? 
 
 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 

LA PUBLICIDAD: VERDADES A MEDIAS Fuente: ICCE
 
Con frecuencia se oye decir que “lo que no se anuncia, no se vende”. De ahí el 
bombardeo publicitario que padecemos y en el que fácilmente todos nos vemos 
envueltos. Los jóvenes son un sector de población muy propenso a caer en una 
publicidad engañosa, consumista y alienante. 
 
Estimamos que es necesario hacerles caer en la cuenta de los móviles, las 
incitaciones y riesgos que entraña una publicidad que, con frecuencia, es engañosa, 
manipuladora y cuya principal intención es incitar al consumismo, movida 
únicamente por intereses económicos. 
 
OBJETIVOS 
 
Χ Hacer caer en la cuenta a los alumnos de las finalidades oscuras que 

frecuentemente alientan la publicidad. 
Χ Saber analizar el trasfondo y estrategias de las que se vale una gran parte de 

la publicidad. 
Χ Suscitar un espíritu critico y actitudes de defensa frente al actual reclamo 

publicitario. 
 
MATERIAL NECESARIO 
 
Χ Documentos del alumno:  “Del dicho, al hecho...” 

“Actividades sugeridas” 
Χ Recortes de anuncios recogidos en revistas, periódicos, octavillas, vallas 

publicitarias, ... 
 
METODOLOGÍA 
 
Χ Trabajo en grupo reducido para el estudio de documentos. 
Χ Puesta en común de todo el grupo para sacar conclusiones. 
Χ Comentario de textos. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. El tutor motivará e introducirá el estudio del tema a los alumnos haciéndoles 

caer en la cuenta de la magnitud e influencia del hecho publicitario. 
2. Estudio en grupos reducidos de los documentos del alumno. 
3. Puesta en común de aquellos aspectos y conclusiones que más les hayan 

llamado la atención de los documentos estudiados y de las reflexiones que 
les hayan suscitado. 

4. Realización de las actividades propuestas en el documento del alumno, 
“Actividades sugeridas”, tal y cómo en él se indican. 

 



 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 
“DEL DICHO AL HECHO...” 
 
Uno de los objetivos o finalidades de la publicidad o propaganda (en televisión, prensa, 
vallas publicitarias, radio, etc.), es llamar la atención y sorprender al potencial consumidor 
incitándole para que adquiera el producto anunciado. Para ello se vale de imágenes o 
mensajes sensacionalistas, exagerados, sugestivos... 
 
En una gran parte de los anuncios se dice la verdad a medias, se ocultan los aspectos 
negativos del producto, se deforma y parcializa la realidad. Es decir, se engaña velada y 
ladinamente. Y todo ello a pesar de que la ley prohíbe anunciar cosas falsas, pero se 
esquiva hábilmente diciendo medias verdades. Seria preciso que la ley prohibiera las 
verdades a medias, en cuyo caso una buena parte de la publicidad no seria permitida. La 
ingenuidad y buena voluntad de las personas sencillas les lleva a creer en todo lo que se 
les anuncia, sintiéndose, con frecuencia, timados, engañados o manipulados. 
 
Como ejemplo de mensajes publicitarios sensacionalistas, exagerados y con medias 
verdades te ofrecemos alguna muestra de anuncios, rigurosamente comprobados, que 
pueden ponerte en pista sobre aquello de que: “Del dicho al hecho, hay mucho trecho”: 
 

LO QUE SE DICE... LO QUE SE OCULTA... LO QUE ES EN 
REALIDAD... 

Inmobiliaria 
“Chalet en plena sierra a 15 
minutos del centro de la 
ciudad” 

Es preciso ir por una 
autopista que casi siempre 
está colapsada y con 
frecuentes retenciones. Los 
15 minutos suponen una 
velocidad de 130 km/h. 

Un chalet adosado, con 
malas comunicaciones, 
regular construcción y en 
una urbanización 
semidesértica. Para llegar a 
él casi todos los días es 
preciso emplear, con el 
riesgo de una autopista, 
más de 40 minutos, como 
tiempo medio. 

Entidad financiera 
“Libretas de ahorro hasta 
con un 15% de intereses”. 

Que sólo es para cantidades 
superiores a cinco millones 
de pesetas. Que de ese 
15%, dos puntos son para 
impuestos de Hacienda. 

Percibirás un 10% neto, si 
metes más de 5 millones y 
sin “tocar” la cuenta durante 
un año. 

Inmobiliaria 
“Piso céntrico, 150 m.: cinco 
habitaciones, tres baños. 20 
millones. Facilidades”. 

Que es una cuarta planta, 
sin ascensor, no tiene 
calefacción, es interior y 
necesita reformarlo. 

Un piso grande, 
destartalado, incómodo. 
Necesita otros tantos 
millones para hacerlo 
mínimamente habitable y 
era preciso pagarlo en seis 
meses. 

Editorial 
“Presentación de la 
enciclopedia X, en el hotel 
H. Sólo por asistir se le 
obsequiará con un moderno 
reloj”. 

Que hay que aguantar un 
“rollo” de 15 minutos a una 
persona poco entendida y 
muy comercial de la que 
costará desentenderse. 

El reloj era un “cebo” para 
comprometer la asistencia y 
que era, en realidad, un 
obsequio de baja calidad. 



 
Además de estas “medias verdades” de que se suele valer la propaganda y del 
sensacionalismo de sus mensajes, suele dirigirse de una forma bien estudiada a las fuerzas 
internas de la personalidad tocando los resortes más sensibles. Es de tener en cuenta que 
las grandes empresas disponen de unos buenos departamentos de publicidad que estudian, 
al detalle, desde el nombre del producto, las necesidades reales o provocadas de los 
clientes, así como la forma más eficaz de impactar a los oyentes. Parten del supuesto de 
que sólo se vende lo que se anuncia. Y el modo de anunciarlo debe ser llamativo y capaz 
de mantener la atención. De ahí que los departamentos de publicidad cuenten con técnicos 
y expertos en el mundo de la comunicación: Psicólogos, economistas, sociólogos, agentes 
publicitarios, etc... 
 
Generalmente, la publicidad intenta llegar a las fuerzas instintivas que están en el fondo de 
la psicología humana, manipulando y explotando sus resortes más sensibles. Si se analizan 
en una elemental profundidad la mayor parte de los anuncios incitan: 
 
Χ Al poder que es un ansia, más o menos velada, de toda persona. Por ejemplo el 

anuncio de “Citroën BX”, dice: “Disfrute su poder”. Y el del BMW, dice: “A su imagen 
y semejanza”. Frase de la Biblia referida a Dios. O el Citroën  XM: “Señor de la 
carretera”. 

 
Χ Al placer: Que es algo que todos deseamos y buscamos, experimentando y 

viviendo sensaciones placenteras, la persona se encuentra a gusto. Por ejemplo, 
Volkswagen GTI: “Conducir es un placer”; y el Renault habla del “placer de vivir en 
diesel” o “Coches llenos de vida”. 

 
Χ El sexo: Una de las fuerzas más acusadas en la naturalera humana. Por ejemplo: 

Ford Escort: “Diseñado_para seducir”. Es decir, con él ligarás, serás admirado, te 
llevarás de calle al otro sexo... 

 
Χ El confort: muy relacionado con la comodidad, el placer, el gozo, la ostentación, el 

poder. Por ejemplo: Volvo: “Respuesta segura”. Alfa Romeo: “Código Alfa: Todos los 
derechos de quien elige Alfa Romeo”. Lancia Thema: “Para los que saben” (mensaje 
implícito: si no lo compras eres un ignorante, algo que nadie desea). 

 
Pero además es importante caer en la cuenta no sólo de los mensajes en sí, sino además 
del modo de canalizar y hacer llegar esos mensajes al público. Es frecuente que el 
mensaje, sobre todo cuando se vale de imágenes, procure encerrar un mensaje subliminal. 
Es decir, algo que va más allá de lo que la semántica de las palabras significan, 
transmitiendo un mensaje oculto que suele dirigirse al sexo, la virilidad/feminidad, lo erótico, 
etc... 
 
Por eso, es frecuente que los slogans publicitarios los pronuncien chicas jóvenes, guapas y 
bellas o caballeros apuestos, viriles, ricos, con muecas e insinuaciones, más o menos 
provocativas, que resultan gratificantes al que los oye o contempla. 
 
Además, los escenarios: paisajes, muebles, vestidos... en los que se presenta la escena 
publicitaria suelen ser paradisíacos, exóticos, inusuales, admirables y placenteros, como si 
al adquirir el producto todo eso se te va dar con él. De este mismo truco se valen los 
programas de televisión sirviéndose de azafatas, presentadores/as que suscitan más 
audiencia por los personajes y escenarios de que se valen que por el contenido del 
programa en sí. Y como de suscitar la admiración y la atención se trata, se recurre a lo 
estrambótico, lo atrevido, lo provocador: vestidos, pendientes, peinados, mímica, música,... 
 
 



EL RECLAMO PUBLICITARIO 
 
Una buena parte de la publicidad que padecemos con tal de “enganchar” y conseguir que el 
consumidor “pique” adopta diferentes estrategias y no pocos trucos diferentes: 
 
Χ Publicidad consumista: Trata de vender, sea como sea y a costa de quien sea. 

Encierra un afán de puro lucro. Para ello utiliza el truco de la exageración, el engaño, 
las verdades a medias,... 

 
Χ Publicidad agresiva: Se dirige a un público ingenuo, débil y con poca capacidad de 

critica y defensa que “pica” fácilmente: 
S Niños: campañas de reyes, vacaciones; días: del padre, de la madre, del 

abuelo, del tío,... 
S Personas con poca cultura o fácilmente manipulables: algunas amas de 

casa, jóvenes, adolescentes (muchos programas de concursos: “Precio Justo”, 
“Un, Dos, Tres”,...). 

 
Χ Publicidad comparativa: El objeto anunciado destaca los fallos de otros similares y 

enfatiza en que los supera: detergentes, colonias, campañas electorales,... 
 
Χ Publicidad informativa: Unicamente se limita a informar: “El tabaco perjudica”, “Si 

bebes no conduzcas”, “Hacienda somos todos”,... 
 
Pero además, los spots publicitarios buscan reclamos con garra y adoptan tácticas 
diferentes con el fin de impactar y lograr el consumo. Para ello, muy frecuentemente, se 
valen de los siguientes trucos: 
 
Χ Presunción o altanería: Tratan de comunicar que el producto que se propone es el 

único, el mejor, el no va más, ... Por ejemplo, son frecuentes los mensajes: “Somos 
los mejores, los primeros, los genuinos...” (Busque, compare y si encuentra algo igual, 
cómprelo...). 

 
Χ Generalización: Implícita o explícitamente se hace creer que: lo tiene todo el 

mundo, lo usan todas las amas de casa, ejecutivos, los jóvenes,... 
A lo que se podría objetar que la generalidad no es sinónimo de conveniencia o 
calidad: Algún ingenioso ha rebatido el argumento de la generalidad diciendo: 
“Comed mier..., diez millones de moscas también lo hacen”. 

 
Χ Los testimonios: Se ponen como prototipo personas que tienen tal producto a 

famosos, preferentemente ricos/as y guapos/as: deportistas, artistas, gente de la jet. 
No hace mucho, una marca de automóviles sacaba a varias docenas de personajes 
populares presumiendo de disfrutar del mismo modelo de coche. Sin quererlo la 
gente se siente forzada a adquirirlo o se les suscita la necesidad para ser como..., 
para parecerse a..., para ser distinto de... En el fondo, se trata de transmitir el 
mensaje: “ya que no soy como tal fulanito/a, tengo algo en común con él”. 

 
Χ La sencillez ficticia: Se pone como prototipo a imitar a un “don nadie” o a una 

persona simple y vulgar que llega al éxito, el bienestar, al triunfo, al confort, a ser 
admirado.... porque ha adquirido y todo se lo debe al producto anunciado: quinielas, 
bonoloto, ahorros en un banco,... 

 
Χ Altruismo desinteresado: Se ofrece amistad, cariño, afecto, sinceridad 

(precisamente todo lo que no encontramos con facilidad), a cambio de adquirir algo. “Lo 
hacemos por Vd.”, “se lo decimos por su bien”, “se lo recomendamos por su 



comodidad”, “Vd. no es un cliente, es un amigo”, “le atenderemos como se merece”, 
“saldrá encantado”... 

 
Χ La traslación: Se invoca el respeto, la autoridad, fama o prestigio de algo 

unánimemente aceptado y estimado trasladándolo al objeto anunciado. Para ello se 
relaciona el producto a vender con la religión, las buenas costumbres, la 
nacionalidad. 
Como ejemplos se pueden mencionar: “A su imagen y semejanza” -se decía de un 
coche, invocando la frase bíblica-; “Veterano: El toro” -la solera y arraigo de la 
llamada fiesta nacional-; “Noble, como la gente de esta tierra, antiguo como sus 
costumbres, selecto como su historia”... 

 
Χ La facilidad: Se invoca la facilidad con que uno se puede llevar un producto o 

adquirido. “Llévelo hoy y páguelo dentro de tres meses”; “sin entrada, sin plazos”; 
“hasta el mes de...”; “por sólo tres mil pesetas” (al mes y durante varios años). 

 
Χ La sorpresa: Se trata de llamar la atención, sorprendiendo, mediante personajes 

raros, estrambóticos e incluso que causen asco o sean esperpénticos,... Pero que, 
por sus características, obligan a fijarse en ellos o en lo que anuncian y no pasan 
desapercibidos. 
Este recurso es hoy muy explotado. Para que un cantante o su disco sea conocido 
debe aparecer vestido llamativamente mal, pantalones rotos, con chaqueta y sin 
camisa, con un peinado despeinado, con huesos por pendientes, amuletos 
inusuales, ... Es frecuente ver, como presentadores de programas, no a 
profesionales sino a personas escandalosas, controvertidas, de conducta poco 
recomendable,... 

 
Χ Etc., etc. 
 
SI YO FUERA... MUÑICO 
 
Si yo fuera directivo de una empresa publicitaria que tuviera anunciantes en 
televisión... 
Cuidaría muy mucho de no ayudar al “zapping” y procuraría que mis spots tuvieran un nivel 
sonoro normal y no horrísono. 
 
Si yo fuera alto directivo de un canal de televisión en España,... 
Exigiría a mis técnicos la instalación de limitadores-igualadores en todas las fuentes 
sonoras a emitir, para que los espectadores no cambiaran de canal instintivamente al recibir 
un zapatazo sonoro como el que ahora suelen recibir. 
 
Si yo fuera anunciante en cualquier canal de televisión en España... 
Cuidaría muy mucho no sólo la franja horaria en que se emitirán mis spots sino en qué 
programa irán. Bastedades y horteridad no suelen ser buenos compañeros para ningún 
producto a anunciar. 
 
Si yo fuera anunciante en cualquier canal de televisión en España... 
Exigiría que en los informes sobre los níveles de audiencia de los distintos espacios 
televisivos, figuraran no solo el número de espectadores, sino a qué segmento poblacional 
pertenecen, porque tengo que saber a quién dirijo mi mensaje. 
 
Si yo fuera telespectador/a en España... 



Estaría muy ofendido/a con el tratamiento que dan a la mujer en general pretendidas 
cadenas de “televisión comercial”, que, al parecer, justifican la “comercialidad” con la 
exhibición reiterada en sus programas de mujeres en bañador. 
 
Si yo fuera telespectador/a en España... 
No adquiriría ninguno de los muchos productos que se anuncian en programas bastos. 
machistas y zafios. 
 
¿Qué son cosas de sentido común? Pues encienda usted su televisor y fíjese... 
 
 El Mundo. 14 de septiembre de 1991. 
 
 



LUCES Y SOMBRAS DE LA PUBLICIDAD 
 
 

ASPECTOS 

Positivos Negativos 



Χ Informa de la existencia de nuevos 
productos. 

Χ Obliga a perfeccionar los productos. 
Χ Crea competitividad entre las 

empresas y las marcas. 
Χ Estimula el mercado y la producción. 
Χ Equilibra los precios entre productos 

similares. 
Χ Ofrece posibilidad de elegir. 
Χ Obliga a invertir y avanzar en medios 

y calidad de producción. 
Χ Crea puestos de trabajo. 
Χ Estimula la originalidad y la 

creatividad. 

Χ Crea perplejidad: ¿qué elijo? 
Χ Incita al consumismo de cosas no 

necesarias. 
Χ Coarta la libertad. 
Χ Crea necesidades artificiales. 
Χ Engaña y manipula a los ingenuos y a 

los débiles. 
Χ Multiplica los productos hasta hartar. 
Χ Encarece el mercado: el cliente paga 

los miles de millones que cuesta la 
propaganda. 

Χ Masifica los usos y costumbres: todos 
van uniformados en vestidos, 
peinados, costumbres... 

Χ Deforma el mensaje hasta engañar y 
manipular. 

 
 
 

NO TE LO CREAS 
“Compre dos y lleve tres” o “tres por dos”......
 
 
“Artículo en oferta”..........................................
 
“Llévelo hoy y pague dentro de tres meses”.
“Por sólo 3.000 ptas. al mes” .........................
“Sin entrada, con cómodos plazos”................
 
 
 
“Le damos hasta 100.000 ptas. por el viejo” ..

Con frecuencia, son artículos en malas 
condiciones que urge venderlos o urge 
terminar con un stok deficiente. 
El que tiene la etiqueta es algo más barato; 
el que está, tentadoramente, al lado, es 
más caro. 
Los tres meses llegan y se pasan pronto. 
Pero durante cinco años. 
Hoy nada, mañana el 50%, dentro de un 
mes el 30%, al entregar las llaves dentro de 
una semana, el resto. 
Después se quedan en 50.000; más las 
50.000 de más que cuesta el nuevo; total 
nada... 
 

 



 

COMPRUÉBALO POR TI MISMO 
Entras en una galería comercial: las frutas 
están a la vista son bonitas, relucientes, 
hermosas........................................................
 
Ves en un escaparate una prenda buena, 
bonita y barata. Entras a comprarla ...............
 
 
 
Entras en unos grandes almacenes y, en el 
medio, ves una montaña del mismo objeto....
 
 
 
“Oferta limitada: Pídala hoy mismo” ...............
 
 
 
 
“Se lo enseñamos o presupuestamos sin 
ningún compromiso”.......................................
 
“La película, el partido, el libro, el 
acontecimiento del siglo”................................
 
En fin, ríe: “Señora: compre orinales con 
pedales; si el niño no mea; al menos, 
pedalea.” 
 

 
¿Te sirven de esas o de las que están 
detrás o debajo? 
 
No hay más que una talla excesivamente 
grande o pequeña. La tuya no existe. 
Aprovechan para que te lleves otra, más 
cara y peor. 
 
Es para que pienses: Esto lo debe de llevar 
todo el mundo. Yo, por si acaso cojo, 
aunque no lo necesite. 
 
 
¿Por qué tendrán tanta prisa en que se 
termine? Se trata de que te apresures y te 
digas: “ahora mismo, si no me quedaré sin 
ello”. 
 
¡Cualquiera se va de allí sin ello, después 
del tiempo que me han dedicado! 
 
Todos los años hay dos o tres de esos 
eventos. 

 
 
 
QUÉ 
HACE
R 
FREN
TE A 
LA 
PUBLI
CIDAD 
 
Ante 
el 
consta
nte y 
desca
rado 
bomb
ardeo 
publici
tario 



que padecemos, es preciso: 
 
Χ Analizar en profundidad el mensaje publicitario. 
 
Χ Desenmascarar las posibles trampas que encierra el texto o la imagen. 
 
Χ Comprobar si se promete algo que después no se cumple. 
 
Χ Reclamar el derecho a ser informado veraz y objetivamente y no ser 

engañado. 
 
Χ Caer en la cuenta de la fundamentación psicológica del mensaje: 

S ¿Intenta crear en el oyente una necesidad ficticia? 
S ¿Asocia los objetos anunciados con deseos, más o menos 

inconscientes? 
S ¿Va dirigida a zonas patológicas de la personalidad: impulso 

sexual; persuadiendo o haciendo creer que si se posee la cosa 
anunciada (coche, perfume,...) se es como, nos parecemos a..., 
seremos felices..., viviremos como los grandes, ... 

 
Χ Exigir la reparación de los gestos ocasionados cuando se es engañado o 

defraudado. 
 
Χ Denunciar los abusos e incumplimientos en cuanto a: calidad, precio, 

prestaciones, ... que la publicidad prometía. 
 
Χ Exigir control de calidad y, en su caso, responsabilidades. 
 
Χ Acudir o ser socio de las organizaciones de consumidores y usuarios 

para la defensa jurídica cuando se ha sido engañado. 
 
Χ EN SÍNTESIS: 

S Contrastar: Noticias, mensajes, anuncios, ... 
S Seleccionar: Programas, emisiones, periódicos,... que sean 

veraces huyendo de los que mienten. 
S Exigir: Veracidad, exactitud, rigor, objetividad, ... 
S Denunciar: Las mentiras, las verdades a medias, los abusos, los 

engaños, los perjuicios causados. 
 
 



 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
1. ANÁLISIS DE ANUNCIOS 

Χ Recoger distintos anuncios en periódicos, revistas, vallas, 
anuncios de TV... 

Χ Distinguir y analizar el mensaje semántico (aparente) y el 
psicológico (profundo). 

Χ Analizar la estrategia utilizada y el “truco psicológico” del que se 
valen. 

 
2. EXPERIENCIAS PERSONALES. 

Contar experiencias de publicidad en las que has “picado” y luego te has 
sentido engañado. 

 
3. INVENCIÓN DE ANUNCIOS. 

Inventar eslóganes publicitarios, ridículos, que caricaturicen a los 
verdaderos. 

 
4. COMENTARIO DE TEXTO. 
 

Nos llega la moda del “deportista anuncio”, antes llamado “Hombre-piruli”(*).
 
Los griegos, inventores de los juegos olímpicos, competían, felicitaban a 
quien ganaba, le regalaban una corona de laurel -después, una pensión 
vitalicia para comer gratis- y se inscribía su nombre para que pasara a la 
historia. 
 
Ahora el deporte es competición y negocio: el mejor golfista español 
obtiene, por publicidad, más de 400 millones anuales, lo mismo que un 
joven tenista español, cuya hermana tenista, sólo por anunciar pasta italiana 
que ella no puede comer por dieta, obtiene 7 millones; McEnroe, por 
anunciar yogures y hojas de afeitar, 200 millones; Boris Becker saca 700 
millones, etc. 
 
¿De dónde sale todo esto? ¿Quién paga? ¿Quién invita a los famosos? 
 
La marca que tú luces “paga” peaje. Esas mismas prendas, sin marca, 
¿qué valdrían?, ¿a cómo van en los mercadillos? 
 
Cierra los ojos y contesta: ¿cuántas piezas con marcas luces hoy? 
 
Para que pienses: los griegos tuvieron la idea. Competir. Los deportistas le 
sacan rendimiento, y el resto, pagamos. 
 
(*) Tomado de: LLÀTZER BRIA_HILARI ARNAU. Ética y Convivencia. Madrid

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 

CONSUMISMO Y MODA Fuente: ICCE
Uno de los efectos y/o causa de la publicidad es la invitación al consumo como móvil 
supremo de vida. Los adolescentes actuales han nacido en una sociedad consumista 
que da mas importancia “al tener que al ser”. No les va a resultar fácil invertir los 
términos, por ser una endeble presa de la publicidad, la moda y la invitación a poseer 
bienes de consumo. 
 
Es preciso ayudarles a hacer un análisis de la situación ambiental actual si no quieren 
ser víctimas del ansia de poseer y consumir riquezas externas, sin caer en la cuenta 
que la mayor riqueza reside en el interior de si mismo. 
 
El consumismo y la moda están creando, en los hogares y familias, verdaderos 
conflictos y esclavitudes por llegar a poseer cosas que una vez adquiridas hacen sentir 
la inacabable necesidad de conseguir otras. 
 
El tema ofrece tal envergadura que justifica una profunda reflexión sobre el mismo, 
creando actitudes realistas y de coherencia para saber desenredarse de él cuanto sea 
posible. 
 
OBJETIVOS 
Χ Caer en la cuenta de la ansiedad e insatisfacción que crea en la sociedad 

actual una actitud consumista. 
Χ Desenmascarar las fuerzas ocultas que inducen a la obtención de bienes de 

consumo, sin límite, y a la moda. 
Χ Favorecer un espíritu crítico y reflexivo para adoptar una filosofía de la vida que 

permita disfrutar más de lo que uno es, por poco que posea, que de lo mucho 
que a uno le pueden dar y ofrecer las cosas externas. 

 
MATERIAL NECESARIO 
Χ Documentos del alumno:  “¿Tú, qué harías?” 

“Armando y sus zapatillas” 
“La lógica de tu lógica” 
“Actividades sugeridas: Comentario de hechos y 
textos” 

METODOLOGÍA 
Χ Estudio individual de documentos y cumplimentación del cuestionario “La 

lógica de tu lógica”. 
Χ Trabajo, en grupos reducidos y puesta en común de todo el grupo. 
Χ Comentario de textos y debate de ideas. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
1. Introducción y motivación, por parte del Tutor, planteando la importancia y 

alcances del tema. 
2. Lectura y cumplimentación individual del documento del alumno: ¿Tú, qué 

harías?: Cada alumno debe haber rellenado el primer recuadro en blanco 
antes de haber leído la segunda parte o segundo recuadro. Para ello 
aconsejarles que no deben pasar la página. 

3. En grupo reducido leer y comentar el relato: “Armando y sus zapatillas”, 
haciendo una breve puesta en común de todo el grupo con las ideas sugeridas. 

4. Rellenar individualmente el cuestionario: “La lógica de tu lógica” y debatir 
algunos de sus preguntas que más discusión puedan suscitar. 



5. Lectura y análisis en pequeño grupo, del documento: “Comentario y 
enjuiciamiento de conductas”. 

6. Comentario de textos: “Un fenómeno interclasista”, “Los cínicos” y “¿Ser o 
tener? El secreto de la felicidad”. 



 DOCUMENTO DEL ALUMNO 
 

¿TÚ, QUÉ HARÍAS?... 
 
No hace mucho tiempo se realizó una encuesta a un considerable número de 
adolescentes y jóvenes, una de cuyes preguntas decía: 
“Imagínate que te han tocado en las quinielas, la lotería o la bonoloto mil 
millones de pesetas: ¿Que harías con ellas?” 
 
LA MAYOR PARTE (más de un 80%) dieron contestaciones como éstas: 

S Me iría a recorrer mundo y visitaría todos los países de la tierra. 
S No daría ni golpe en toda la vida, dejaría incluso de estudiar. 
S Haría un crucero de meses y meses. 
S Me iría a un safari. 
S Compraría una moto y un coche para cada uno de los días de la 

semana. 
S Me compraría un yate y cruzaría todos los mares con mis amigos. 
S Lo metería en el banco y me daría la vida padre. 
S Me haría una casa a mi gusto, como un palacio y que no le faltara 

de nada. 
S No me perdería ningún espectáculo, me rodearía de chicas 

jóvenes y guapas. 
S Me compraría todo lo que ahora no puedo: ropa de marca, 

cadenas musicales, un caballo, una casa de campo con finca, 
piscina e instalaciones deportivas de todo tipo, etc. 

S Etc. 
 
ACTIVIDAD 
 
TÚ QUE HARÍAS: Escribe tus respuestas en este recuadro, antes de pasar a 
la página siguiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UN MÍNIMO PORCENTAJE emitió contestaciones como estas: 
 

S Montaría un negocio para aumentar el dinero y, a la vez, enriquecer al 
país. 

S Crearía una empresa para dar trabajo a gente en paro creando empleo. 
S Haría una fundación de tipo asistencial para ayudar a mendigos, 

ancianos y marginados. 
S Crearía un laboratorio de investigación y reuniría en él a los mejores 

científicos del mundo para que investigaran día y noche remedios 
contra el cáncer, el SIDA, etc... 

S Llenaría a mi puebio de todo lo que le falta: asfalto, polideportivo, 
parques, buenas viviendas, etc... 

S Etc... 
 
Habrás observado que las respuestas de la mayoría son egoístas, de confort, 
lujo, bienestar, placer, tener cosas y disfrutar. Son de un individualismo y de un 
egoísmo total. A los demás no se les tiene en cuenta. Con tal de que yo tenga 
“a los demás que les parta un rayo”. 
 
Las respuestas de la minoría suponen el bien propio, pero repercutiendo en 
beneficio de los otros. Además, sería la única forma de ampliar y asegurar la 
rentabilidad del dinero, poniéndolo a producir más, aún con algún riesgo. En 
estas respuestas, al dinero se le asigna una función social; en el otro grupo, 
una función individual, egoísta y consumista. 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Analiza, justifica y critica las dos actitudes tan diferentes. 
 
Qué respuestas darías ahora después de haber reflexionado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ARMANDO Y SUS ZAPATILLAS 
 
Armando nació con poca suerte. De niño la vida no le 
trató bien. Vino al mundo en una familia casi 
miserable, de seis hermanos, que no tenía ni casa ni 
viña ni hogar. Como al resto de sus hermanos no le 
quedó mas remedio que comenzar por mendigar y, a 
lo sumo, hacer algún recado que le reportaba una 
escasa propinilla. 
 
En pleno invierno, se veía obligado a andar, de 
esquina a esquina con unas zapatillas viejas y rotas. 
 

-Si, al menos -se decía-, tuviera unas zapatillas nuevas, no me entraría el agua y el 
frío en los pies. 
 
Por Navidad un caritativo vecino, conocedor del problema de Armando, le puso unas 
zapatillas flamantes y nuevas en sus pies con las que, de momento, se sintió el chico 
más afortunado del mundo. 
 
Pero a los pocos días se lamentaba de que, aún con zapatillas nuevas, los pies se le 
seguían mojando y no entraba en calor en todo el día. Comenzó entonces a soñar con 
lo dichoso que sería con unos zapatos. 
 
-Si consiguiera unos zapatos, aunque fueran un poco grandes o pequeños -pensaba-, 
mis pies se sentirían muy aliviados. 
 
La fortuna le concedió un regular par de zapatos que, por unos días, le hicieron 
regocijarse de su nueva adquisición. 
 
-Ya lo decía yo: Qué bien me encuentro con estos zapatos. Ahora mis pies no envidian 
a las ruedas del mejor coche. 
 
Al cabo de algunos meses comprobó que también los zapatos tenían algún 
inconveniente: Le cansaban los pies porque eran demasiado pesados y además le 
venían un poquito grandes y él tenía que andar mucho por la calle, haciendo cada día 
más recados, sobre todo, desde que el tendero de la esquina le había tomado como 
recadista. Ello le permitió reunir unos ahorrillos con los que pudo comprar, al fin, unos 
zapatos a medida, con suela de goma y brillantes como un espejo. 
 
-Con estos si que se camina bien. Esto ya es otra cosa, -se decía, mirando su calzado 
impecable y cómodo. Al fin he conseguido los zapatos que mis pies se merecían. 
 
Pasadas unas semanas, sentado en una esquina, mientras descansaba y apretaba los 
cordones de los zapatos, se decía: 
 
-Es tanto lo que tengo que andar, de puerta en puerta, llevando paquetes que me 
canso mucho, empleo demasiado tiempo y con frecuencia llego tarde a los sitios. 
 
Se le ocurrió una solución que le pareció definitiva: Necesito una bicicleta... Y rogó y 
suplicó, una y otra vez, al dueño de la tienda, durante varios meses, para que le 
prestara una bicicleta o le adelantara dinero, aunque fuera para una de segunda 
mano, que le ofrecía un antiguo compañero de su mismo barrio. 
 



El dueño de la tienda estimó que el deseo de Armando era muy razonable y que hasta 
el negocio se beneficiaría, en rapidez y tiempo. Y le compró una bici de segunda mano 
que le prestó en reconocimiento de su probada responsabilidad de recadista. 
 
Armando, con su bici prestada, cruzaba radiante la ciudad, varias veces al día, 
creyéndose el más afortunado de todos los recadistas. Pasaron varios meses y 
nuestro ciclista llegó a sentir una cierta desilusión: 
 
-Al fin y al cabo, esta bici es un cacharro -sentía para sus adentros-: Frena mal, es 
muy pesada, el timbre casi no suena, ... Un día puedo tener hasta un accidente. Con lo 
que ya tengo y lo que me dé el jefe el próximo mes -se relamía- podré comprarme una 
bicicleta nueva y propia. Mía y sólo mía... 
 
A los dos años de disfrutar de su nueva bici, que tanta satisfacción le habla causado y 
tanto tiempo le había ahorrado, contaba a diario sus ahorros y hacía horas extras 
ilusionado con poder un día llegar a ser propietario de una motocicleta: 
 
-Conseguir una motocicleta, eso si que sería fantástico -se decía cada vez que pasaba 
por un escaparate de ciclomotores-. Porque, al fin y al cabo, una bici, por nueva y 
propia que sea, presenta muchos inconvenientes: Es lenta, en las cuestas hay que 
darle fuerte al pedal, y no digamos cuando el viento te enfila de cara... 
 
También el sueño del ciclomotor se hizo realidad después de haber cogido cupones 
para distintas rifas, haber participado en sorteos e, incluso, en algún concurso de unos 
grandes almacenes. Gracias a un programa radiofónico que anunciaba ciclomotores y 
regalaba uno al primero que llamara por teléfono, Armando pudo, al fin, estrechar el 
acelerador de un ciclomotor corriendo más ligero que el viento por las bocacalles del 
barrio. 
 
La motocicleta si que fue el puñado de felicidad mayor que la vida le regaló a 
Armando. Desde ese momento, ya no se sentía tan maltratado por la vida. Su 
pequeña moto no tenía comparación con la alegría que experimentó ni con las 
zapatillas, ni con los zapatos, ni con la bici, prestada y propia. 
 
También a la tienda le fueron bien las cosas. Llegó a convertirse en un pequeño 
autoservicio colocado en un sitio estratégico en el que entraban cada día más y más 
clientes. Armando se vio obligado a hacer más desplazamientos, y más largos, de 
domicilio en domicilio. 
 
Un día del mes de marzo, hacía tanto viento y la calle era tan pendiente que sintió 
envidia de un motorista que, a toda pastilla, vencía el viento y la cuesta pasando tan 
cerca de él que casi lo tiró, mientras luchaba con su pequeño ciclomotor por llegar 
puntualmente a dejar un encargo en el domicilio de una familia noble que casi siempre 
le daba algunas monedas de propina. 
 
Sintió tal burla y coraje al ver pasar a aquel motorista, lanzado como una flecha en 
contra del viento, que cuando llegó, un tanto descompuesto, a su casa se prometió a si 
mismo: 
 
-Trabajaré más horas, haré más encargos, le diré al jefe que no coja a ningún otro 
pinche, que ya iba necesitando, dado el volumen de ventas y encargos, le propondré 
que me suba el sueldo y yo haré lo de los dos ... Así si que podré llegar a comprar una 
moto, de pequeña cilindrada, pero que no tenga miedo ni al viento ni a las cuestas. 
 



Pasados cuatro años, Armando ya habla comprado, vendido, cambiado varios 
modelos de motos, cada una mejor y más potente que la anterior. Pero también las 
motos, por buenas que sean, presentan algunos inconvenientes: Sin quererlo corres 
mucho peligro; si llueve, te mojas; si hace calor, el viento te abrasa; la espalda se hace 
polvo; por grande que sea sólo puedes llevar un paquete detrás... Total, que las motos 
ya le iban cansando a nuestro recadista y comenzó a pensar en un cochecillo, aunque 
fuera pequeño, viejo y malo, un coche, es un coche... 
La buena marcha del autoservicio llenaba de orgullo a Armando que se veía, de día en 
día, más afortunado al disfrutar, aunque fuera en una mínima parte, de los beneficios 
de aquel negocio. Ello hizo posible que nuestro motorista llegara a conseguir a fuerza 
de ahorro y privaciones, un modesto utilitario, de segunda mano y un tanto 
destartalado, pero que a Armando se le antojaba una maravilla: Ya no se mojaba, no 
le daba el viento, iba más seguro, cargaba paquetes y cajas por todos los sitios: en la 
baca, en el maletero, en los asientos de atrás. Hasta le sobraba sitio para llevar a 
algún amigo. Cruzaba la ciudad todos los días veinte veces, iba y venía, 
maliciosamente se reía al mirar de reojo a los que iban en moto... 
 
Pero tanto ajetreo, tantos años y kilómetros recorridos, el utilitario empezó a padecer 
demasiadas averías, días enteros en el taller, facturas grandes... Y lo que era peor, se 
veía obligado a acudir a la vieja bicicleta en algunas ocasiones o pedir prestado su 
ciclomotor de marras. 
 
Armando suspiraba por un coche nuevo, grande, seguro, con buen repris para ganar 
tiempo en los semáforos, sin averías... Comenzó a interesarse por marcas y hasta 
llegar a conocer las características y prestaciones de los diferentes modelos. Pero 
siempre llegaba a la misma conclusión: Imposible llegar, de momento, a tener un 
coche nuevo y propio. 
 
La gran constancia, seriedad y capacidad de trabajo de Armando jugó un papel 
decisivo para que la dirección del autoservicio, ya convertido en supermercado no 
dudara en cambiarlo de pinche y mozo de encargo en viajante, con un sueldo que ya 
no se podía considerar de miseria. 
 
...Y Armando llegó a estrenar un coche, otro coche, hasta cuatro llegó a estrenar. El 
último con sistema ABS, aire acondicionado, no sé cuantas válvulas... Se podía sentir, 
con razón, el dueño y señor de las carreteras. Se le caía la baba cuando algún antiguo 
vecino le decía: 
 
-¡¡Jo!!... ¡¡Y pensar que te vimos, con zapatillas en invierno...!! 
 
Un día, metido en un atasco de una gran ciudad, por su cabeza corrían estos 
pensamientos: 
 
-Los coches, aún los buenos, tienen también sus graves inconvenientes: Atascos 
como este, dificultad de aparcar, retenciones, peajes, ... Además ir de provincia en 
provincia, de ciudad en ciudad, de carretera en carretera, de hotel en hotel es un 
verdadero suplicio que estresa y cansa al más majo. 
 
Cuando veía volar un helicóptero o un avión sobre los coches siempre sentía la misma 
tentación: 
 
-Ahí si que se irá bien, eso es viajar, quien pudiera... 
 
Y no es que a Armando no le gustara su oficio de viajante, le encantaba. Pero las 
incomodidades del volante le iban hastiando y aburriendo. Comenzó a pensar en 



cambiar de oficio. Su supermercado, querido, le fue quedando pequeño y hasta llegó a 
pensar en seguir siendo viajante, pero de los de lujo... 
 
Mientras esperaba a los clientes, leía todos los anuncios de los periódicos, hasta que 
un día dio con un trabajo que desbordó todos sus sueños e ilusiones. Un antiguo 
cliente le convirtió en agente de un gran laboratorio farmacéutico que le llevó a 
convertir en realidad su sueño más agradable: viajar en avión, de ciudad en ciudad, y 
de nación en nación sin tener que preocuparse ni del volante ni de las carreteras. Lo 
que más le costó fue dejar aquel supermercado al que le debía todo. El día que se 
despidió lloró a escondidas y no podía por menos, una vez a la semana, sacar un 
ratillo para saludar a sus antiguos compañeros. 
 
En su nuevo oficio, cruzó una y mil veces los anchos cielos y le parecía que hasta los 
aviones se sentían orgullosos de pasearlo por el mundo entero entre sus más 
privilegiados pasajeros. Llegó hasta a viajar en primera clase de los mejores aviones 
de las mejores compañías del mundo. 
 
-Así se puede viajar y vivir. Lo de las motos, los coches y demás medios de 
locomoción son pequeñeces y zarandajas -le decía un día a un compañero de asiento. 
 
Después de siete años de viajante de lujo, paseándose por el mundo entero, obligado 
a pasar horas y horas en las salas de espera, en las terminales de los aeropuertos, 
cafeterías y bares, siempre mirando el reloj y pensando en el próximo vuelo se llegó a 
sentir cansado y un tanto decepcionado: jaleo, ruido, gente que va y viene, teléfonos, 
reservas de hoteles, maletas perdidas... Y por si esto fuera poco, las 
responsabilidades y exigencias del trabajo, le deshacían los nervios cuando se veía 
obligado a soportar retrasos interminables, cancelaciones de vuelos por circunstancias 
meteorológicas adversas... Llegó a sentirse hastiado: cuando no era la imposibilidad 
de encontrar alojamiento, era el martirio de esperar horas interminables entre vuelo y 
vuelo; trajes arrugados; las comidas a deshora, las palmadas de los clientes; algunas 
malas caras de sus jefes sin tener ninguna culpa,... 
 
Un día de diciembre, mientras bostezaba en una sala de espera por el enésimo retraso 
de un vuelo, aburrido y cansado, se le acercó un niño, de corte gitano, mendigando y 
solicitándole, con ojos de piedad, algunas monedas. Iba mal peinado, peor vestido, 
con cara de hambre... Armando lo examinó de arriba a abajo con compasión y pena. 
Sus ojos fueron a parar en los pies del niño. Llevaba unas zapatillas grandes, viejas y 
agujereadas, sus pies chorreaban agua y los dedos asomaban, morados de frío, por la 
parte de adelante. Compadecido, metió la mano en el bolsillo y le dio una moneda de 
cien pesetas. El niño echó a correr feliz y contento, eternamente agradecido, mientras 
que con la mayor alegría le decía a otro hermano: 
 
-Vicente, vámonos que hoy ya no pasamos hambre. 
 
Armando, al ver la felicidad del niño, con tan insignificante propina, mientras el niño se 
alejaba, recordó sus zapatillas y pensó emocionado, con cierta nostalgia: 
 
-De buena gana, cambiaría mi pasaje de avión por aquellas zapatillas. 
 
POSIBLES CUESTIONES 
 
Χ Inicialmente: ¿Qué le faltaba a Armando? 
 
Χ Al cabo de un tiempo: ¿Qué tenía y qué le faltaba? 



 
Χ ¿Refleja el relato alguna actitud que se parezca a las tuyas? 
 



LA LÓGICA DE TU LÓGICA 
 
A continuación se te van a plantear una serie de preguntas. Tu deberás, siendo sincero, 
señalar en las casillas del margen la “L” si la cuestión planteada te parece lógica; y la “1”, 
si te parece ilógica. 

1. 
2. 
 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
 
17. 
 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
 
24. 
25. 
 
26. 
27. 
 
28. 
 
29. 
30. 
31. 
 

El dinero es lo más importante en la vida.........................................................
Con mi dinero y mis bienes puedo hacer lo que quiera, incluso malgastarlo, 
sin ningún escrúpulo ........................................................................................
Nadie puede ni debe controlar mis gastos .......................................................
Es más importante “Tener” que “ser” ...............................................................
Quien tiene más cosas es más feliz .................................................................
Tanto vales, tanto tienes ..................................................................................
Mucho y mal disfrutado es preferible a poco y bien disfrutado ........................
Los productos más anunciados son mejores que los que no se anuncian ......
Lo fundamental en un producto es la marca o etiqueta que lleva ....................
Sin riqueza no se puede ser feliz .....................................................................
Las cosas o productos que no son de marca: Ya no son buenas....................
Las cosas o productos que no son de marca: No son bonitas.........................
Las cosas o productos que no son de marca: No sirven..................................
Las cosas o productos que no son de marca: Son de peor calidad.................
Las cosas o productos que no son de marca: No te permiten ir a la moda .....
Las cosas o productos que no son de marca: Me hacen sentir inferior a los 
demás...............................................................................................................
Las cosas o productos que no son de marca: No las quiero porque no 
merecen la pena...............................................................................................
Las cosas o productos que no son de marca: Están mal hechas ....................
Un producto con marca o firma sólo es bueno si se anuncia en la tele ...........
Un producto con marca o firma sólo es bueno si es muy caro.........................
Un producto con marca o firma sólo es bueno si es extranjero .......................
Un producto con marca o firma sólo es bueno si lo llevan o gastan todos ......
Si no llevo el jersey, pantalón, deportivos, etc... que llevan los demás me 
considero infeliz o inferior a ellos .....................................................................
Cuando todos llevan prendas con marca o firma por algo será .......................
Es preferible dar la lata y sacrificar a los padres para que te compren cosas 
de marca o etiqueta que vestir cualquier prenda de una calidad mediana ......
Prefiero lucirme ante los demás con buenas prendas a la armonía familiar....
Yo tengo que conseguir prendas de calidad como las de todos, aunque ello 
suponga privaciones y sacrificios a mi familia..................................................
Si los compañeros, amigos/as con los que salgo no visten con prendas de 
moda y etiqueta, les dejo y me busco a otros ..................................................
Quien no viste prendas de marca, pudiendo hacerlo, es tonto ........................
Me avergüenzo y siento envidia de quienes pueden tenerlo todo ...................
Me avergüenza no poder vestir como algunos de mis compañeros/as, en el 
fondo les envidio ..............................................................................................
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Corrección Interpretación 
Cuenta las “L” y las “I” que has señalado 
 
 
 
L =                             I = 

A pesar de todos los matices y 
razonamientos que puedan hacerse a las 
preguntas planteadas, si no has señalado 
abrumadoramente las “I”, andas muy mal 
de lógica. Posiblemente te has dejado 
comer el “coco” hasta tal punto que ni 
siquiera eres capaz de discurrir con 
objetividad. La fiebre del consumismo 



puede terminar contigo. 
HAS PENSADO QUE... 

 
 
Χ Bajo la apariencia de “la moda”, se ocultan ingentes intereses económicos.

 
Χ Nunca se puede ir a la moda del todo porque “lo moderno” de hoy es “lo 

pasado” de mañana. 
 
Χ A muchos diseñadores y firmas comerciales no les mueve la estética, la 

comodidad o la elegancia sino el dinero que sus estúpidos modelos 
reportan... 

 
Χ Con frecuencia, “ir a la moda”, en realidad, es ir haciendo el ridículo. 

 
Χ La moda cambia cíclicamente con la única finalidad de vender y hacer 

consumir. Por ello los diseños se repiten con cierta periodicidad: 
S Pantalón ancho vs. pantalón estrecho. 
S Corbata larga vs. corbata corta. 
S Tonos blancos vs. tonos negros. 
S Chaqueta cruzada vs. chaqueta sin cruzar. 
S Falda larga vs. falda corta. 
S Blusa lisa vs. blusa de rayas. 
S Etc. vs. etc. 

 
Χ La moda incita a vestirse, peinarse y comportarse de forma que llames la 

atención para que los demás copien o imiten, aunque sea a costa de 
obligarte a ser estrambótico y estrafalario. 

 
Χ Lo importante no es “el vestido” sino “la percha” que lo sustenta. 

 
Χ La moda medra con la estupidez y el mimetismo de los “modernos”. 

 
 





DEFIENDETE CONTRA LA MODA 
 

 
Χ Educando tu sentido estético: No te dejes engañar con cualquier cosa. 

 
Χ Distinguiendo entre lo moderno y lo ridículo. 

 
Χ Desenmascarando los intereses económicos, ingentes, que oculta. 

 
Χ No creyendo que la prenda anunciada te va a sentar también como al 

modelo o maniquí, entrenado, que lo exhibe. 
 
Χ Consciente de que lo moderno de hoy es lo atrasado de mañana. 

 
Χ Vistiendo a tu gusto y no según el de los demás. 

 
Χ Sabiendo que por mucho que corras tras ella no la vas a pillar, siempre va 

por delante y juega con ventaja. 
 
Χ Vístete -desnúdate, según casos- cómo y cuándo quieras y no cuando 

cuatro pillos te lo impongan. 
 
Χ No olvides que quienes anuncian la moda, cobran; tú pagas. 

 
Χ Convencido de que la sencillez y la naturalidad nunca pasan de moda. 

 
Χ Dando más valor a la persona que a su apariencia. 

 
Χ No imitando a los maniquís de los escaparates: guapos por fuera, trapo y 

cartón por dentro. 
 

 
 
 



¿QUÉ SE DEBE HACER PARA LA AMISTAD? 
 

A continuación, se citan algunas frases sobre la amistad: marca una cruz al lado de las 
que te parecen apropiadas y selecciona tres de ellas. Después, divididos en grupos discutiréis 
cada punto y expresaréis qué es lo que os ha impulsado a retener una afirmación como 
adecuada o equivocada y la razón de vuestra elección. 
 
( ) Un amigo es alguien con quien me encuentro bien 

( ) Los amigos nuevos son siempre los mejores. 

( ) Un amigo me comprende mejor que cualquier otra persona. 

( ) Un amigo no me hiere nunca. 

( ) Un amigo debe poseer las cualidades que yo aprecio. 

( ) Raramente las verdaderas amistades duran mucho tiempo. 

( ) Un amigo es alguien que gusta incluso a mis padres. 

( ) Un verdadero amigo nunca me critica. 

( ) Los amigos se confían incluso los secretos. 

( ) Para no perder un amigo se necesita ser sinceros. 

( ) Un amigo está siempre de mi parte, haga lo que haga. 

( ) Se puede tener solamente un verdadero amigo. 

( ) En un verdadero amigo se puede confiar. 

( ) Con un amigo verdadero no se discute. 

DO------------------------ 
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( ) En un verdadero amigo se puede confiar. 

( ) Con un amigo verdadero no se discute. 



Departamento de Orientación   ESO 

 
ACTIVIDAD: “RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS” 

 
Objetivos: 

• Reconocer el significado y la importancia de las relaciones interpersonales que 
se establecen con la familia y con el grupo de iguales, entendiendo éstos como 
núcleos flexibles y variables, analizando críticamente las relaciones que se 
establecen entre los miembros que los formen y desarrollando capacidades que 
faciliten la expresión de sentimientos, afectos y deseos propios, así como la 
comprensión, el respeto, la aceptación o el rechazo de las demás personas. 

 
 
Desarrollo: 

1. Leer atentamente la situación planteada en gran o pequeño grupo. 
2. Estudiar en pequeños grupos las posibles soluciones a  este caso, siguiendo el 

guión de discusión. 
3. Poner en común. 
4. Extraer conclusiones. 

 
 

DOY RESPUESTA A... 
 
¡Hola Jero! ¿Qué tal estás? 
Te diré que yo no demasiado bien. Te parecerá difícil de creer, pero mi madre y mi padre han decidido por 
fin separarse. Seguro que estarás pensando que es lo mejor, ya que yo continuamente me quejaba de sus 
peleas y sus malas caras, pero ahora que veo la separación como una realidad, me asusta un poco. Tengo 
algunos amigos que han pasado por la misma situación, y la relación con su padre y su madre nunca ha 
vuelto a ser igual. Además, me han pedido que puesto que ya tengo capacidad de elección, decida yo con 
quién quiero vivir. 
Lo cierto es que me encuentro en un mar de confusiones y quizá un poco triste. Cuando dijeron que se 
separaban, pensé que yo ya no era tan importante y que por mucho que me lamentara no iba a influir en 
su decisión. 
Me gustaría hablar contigo tranquilamente sobre este tema. Quizás pueda verte el próximo fin de semana, 
cuando vaya al pueblo a visitar a mi abuela. 
                                                             Hasta pronto  
        
 

 
GUIÓN DE DISCUSIÓN 
 

1. ¿A qué sexo crees que pertenece la persona que escribe la carta? ¿Por qué? 
2. ¿Cómo está viviendo la separación de su padre y su madre? ¿Te parece lógico? 

¿Por qué? 
3. ¿Por qué teme que se separen si no le gusta la convivencia actual? 
4. ¿Conoces algún caso similar? 
5. Escribe una carta de contestación. 



SITUACIONES CRÍTICAS 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Cuarto curso de ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: Dos sesiones 

 

OBJETIVOS: 

1º Desarrollar en los alumnos la capacidad de reflexionar sobre situaciones críticas 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

El   grupo escenifica un problema en forma de juicio,  interviniendo todos los alumnos. 

Se nombrará a un juez, a tres abogados, a tres fiscales y varios testigos. El resto de 
alumnos harán de censores. 

El profesor expone el problema que debe juzgarse: 

" En un lugar lejano había un reino donde los hombre vivían felices, sin problemas 
porque había abundancia de comida, y tenían un rey muy bueno, sabio y  justo. Un día, 
uno de los habitantes del reino encontró una piedra brillante, con destellos dorados, que 
al incidir los rayos de sol sobre ella producía unas imágenes tan bellas que todo aquel 
que las veía quedaba prendado. 

 Al principio, todos los habitantes del reino iban a casa del hombre que poseía la piedra 
y se entusiasmaban con las imágenes y cuanto más la veían más le gustaba ya que las 
imágenes eran diferentes cada día. Y así este hombre fue recibiendo regalos de todos los 
vecinos y al poco tiempo era el hombre más influyente del reino. 

El rey, temeroso de ese poder y sobre todo, del efecto negativo que producía la piedra 
ya que los hombres no hacían sus trabajos, decidió guardar esa maravilla en un cofre 
bajo llave, y que sólo se abriese un día al año. 

 Los hombres se disgustaron y mataron al rey y al poseedor de la piedra." 

Una vez expuesto el problema se dejará una sesión para preparar el juicio siendo el 
acusado  los habitantes del pueblo, buscando argumentos a favor de los que mataron al 
rey y al poseedor de la piedra (abogados defensores) y otros en contra (fiscales). El 
grupo de alumnos testigos deberán buscar razones para explicar la conducta de ambas 
partes. 

Los alumnos censores deberán, aparte de buscar indicadores para evaluar la 
participación de los alumnos que representan el juicio, hallar situaciones en la vida real 
similares a este cuento. 



En la segunda sesión se representará el juicio, se evaluará las actuaciones y se 
comentará la situaciones reales aportadas por los alumnos censores. Se terminará esta 
actividad con una reflexión común que podrá hacerse por parte del profesor o por parte 
de cualquier alumno de manera voluntaria. 

 

MATERIALES: 

Ficha con el cuento desarrollado 

Folios 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Grado de participación e interés demostrado por los alumnos en los distintos papeles 
que deben de desarrollar. 

- Adecuación de los argumentos presentados con la identidad de los personajes que 
deben interpretar. 

- Valoración de la puesta en escena 

- Evaluación de las distintas valoraciones de los alumnos censores. 

- Comprobación de la similitud de los casos reales presentados con el tema expuesto 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita para la actividad ninguna bibliografía. Se recomienda para el profesor: 

MARIN,Mª.A.( 1987): Crecimiento personal y desarrollo de valores: un nuevo 

enfoque educativo.Valencia:Promolibro. 

 

 

 



 



 

SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES.  
TODOS NECESARIOS 

Objetivo 
Reconocimiento de la diversidad cultural, aceptación de las diferencias y 
predisposición a la colaboración. 
Documento de trabajo 

El profesor de piano 
 

 
“En un país africano, bajo el dominio británico, el gobernador general ofreció una 
cena de gala en honor de un profesor de color, eminente pianista. 
Al final de la cena, el gobernador pidió al profesor que les tocase al piano alguna 
pieza de su gusto para hacer honor a la fiesta. El profesor aceptó sencillamente y se 
sentó ante el piano. Ante la sorpresa general, empezaron a sonar notas discordantes, 
sin ninguna armonía ni ritmo dando un efecto desastroso que no correspondía a lo que 
se esperaba de él. La asamblea empezó a ponerse nerviosa pero el profesor seguía 
tocando el piano imperturbablemente ,llenando el salón de un amasijo de notas que 
hacían daño a los oídos.  
Terminó una pieza ante el asombro de los asistentes y atacó una segunda con las 
mismas características que la anterior. Aquello era inaudible, el gobernador estaba 
abochornado y a punto de levantarse, como todos los asistentes, cuando el profesor, 
de repente, hizo brotar del mismo piano una melodía exquisita que entusiasmó a la 
asistencia.  
Todos se sintieron cautivados por la música y, cuando el profesor se levantó la 
saludar a la asamblea, una salva de aplausos retumbó en la residencia. Entonces el 
profesor tomo la palabra y dijo: 
‘Señoras y señores, me he dado cuenta al principio que apenas habéis podido aguantar 
la música que os ofrecía. Ya sé que era una cacofonía horrible y probablemente 
habéis pensado que os tomaba el pelo. No era mi intención gastaros ninguna broma. 
Fijaos, en el piano hay teclas blancas que pueden representar a los europeos y teclas 
negras que pueden representar a los africanos. Si tocamos únicamente las teclas 
blancas, sonará una música hiriente y lo mismo pasará si se tocan las teclas negras. Si 
se tocan las dos de una manera acorde y artística, la música podrá ser maravillosa. 
 Es imposible hacer un trabajo útil si blancos y negros no trabajan juntos. El buen 
entendimiento, la unión entre unos y otros son condiciones necesarias para construir 
una obra que nos enriquezca a todos’” 
 

(J. López Melús, 1993) 
 



 

Desarrollo de la actividad 
– Lectura de El profesor de piano 

– Pistas para la reflexión y el diálogo en pequeño grupo: 

• ¿Cuáles son mis sentimientos al leer esta historia? 

• ¿Cuál es en tu opinión el mensaje central? 

• ¿Qué significa para ti el lema todos diferentes, todos iguales? 

• ¿Qué nos enseña este caso parabólico? 

• ¿Estáis de acuerdo con la afirmación de los científicos de la Asociación Americana 
para el avance de la Ciencia: El concepto de raza ha dejado de ser científico. ¿Por 
qué? 

• ¿Qué es un prejuicio? 

• Buscar palabras que incluyan una dosis de racismo. 

• ¿Conoces tópicos y prejuicios asociados a razas?  

¿Las personas tiene fundamentos para hablar así? 

• ¿Somos racistas? ¿Por qué? 

• ¿Cómo se aprenden los prejuicios? 

• ¿Cómo podemos superarlos y eliminarlos? 

– Conclusiones: 

• ¿Qué cambios en mi vida pueden servir para erradicar racismo y prejuicios? 

• ¿Qué cambios en la sociedad? 

• ¿Qué cambios en mi centro de estudios, familia, pandilla...? 

Fuente: VV.AA., Valores y educación 

Barcelona, Ariel Educación, 1996, pp. 69-71. 



TOLERANCIA VERSUS INTOLERANCIA  
(ANÁLISIS DE LA REALIDAD) 

 
Objetivos 
– Examinar cómo las diversas manifestaciones de intolerancia socavan los 
principios y valores democráticos y ponen en peligro la convivencia. 
– Comprender la tolerancia como un factor esencial para la construcción de la 
paz. 
 
Desarrollo de la actividad 

– Lectura de la siguiente ficha de trabajo: “Tolerancia versus 
intolerancia”: 

 
– Cuestiones para la reflexión y el debate en pequeño grupo: 
• De las manifestaciones de actitudes de intolerancia que se citan en la ficha 
de trabajo, ¿de cuáles se derivan, a tu juicio, consecuencias más negativas 
para la sociedad? ¿Por qué? 
• Aportar y analizar otras situaciones de intolerancia que descubrimos en la 
sociedad en general y en nuestro entorno en particular. 
• Causas de esas actitudes. 
• Detallar las consecuencias. 
• ¿Conoces personas y colectivos que actúen de otro modo? 
• ¿Con quién te identificas? ¿Por qué? 
• ¿Qué soluciones aportas? 
• ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación del texto: “La diversidad 
enriquece nuestro mundo y es motor de progreso”? ¿Por qué? 
 
– Conclusión: 
 Redactar un breve comunicado en el que describáis qué es la tolerancia para 
vosotros, cuál es el fin de la tolerancia y qué relación guarda con el 
pluralismo. 

 
 

Fuente: VV.AA., Valores y educación  



 

“No es la tolerancia una actitud distintiva de nuestra sociedad, sino todo lo contrario. 
En nuestros días se observa un resurgimiento de: 
– La discriminación contra los grupos minoritarios. 
– Los actos de xenofobia especialmente contra los refugiados y los que piden asilo, los 
trabajadores emigrantes y los inmigrantes. 
– Las organizaciones e ideologías racistas y los actos de violencia racial. 
– El extremismo religioso. 
– Los actos de violencia e intimidación contra escritores, intelectuales y otras personas 
que ejercen su libertad de opinión y expresión. 
– La intolerancia fomentada por ideologías o movimientos políticos, so pretexto de que 
los males sociales como la delincuencia, el desempleo, el deterioro de la salud pública y 
las tensiones del medio urbano, son imputables a determinados grupos de la sociedad. 
– La intolerancia que se manifiesta en la marginación y la exclusión de la sociedad de los 
grupos vulnerables, o la violencia y la discriminación de que son víctimas esos grupos. 
La intolerancia es un problema a la vez ético y político. Es el rechazo de las diferencias 
entre las personas y las culturas. Cuando se transforma en algo colectivo o 
institucionalizado, la intolerancia socava los principios democráticos y hace planear una 
amenaza sobre la paz mundial. 
Creemos que la diversidad enriquece nuestro mundo y es motor de progreso. Las 
diferencias culturales e individuales pueden acarrear desacuerdos e incluso conflictos. 
Son consecuencias normales del pluralismo y de la democracia. Sin embargo, 
condenamos que se recurra a la violencia para zanjar litigios o imponer a otros las 
propias opiniones. 
Es un hecho probado que en la mayoría de las sociedades actuales conviven muchas 
religiones, culturas y estilos de vida distintos. Es esencial recordar que los valores 
humanos que nos unen son más fuertes 
que las presiones que nos separan. Nuestro mensaje es muy sencillo: 
Unidos sí, uniformes no. 
La tolerancia es un factor esencial para la paz del mundo, pues implica el reconocimiento 
y la aceptación de las diferencias entre las personas y el respeto de los derechos y las 
libertades de los demás. 
La tolerancia emplea como instrumento fundamental el diálogo abierto con todos para 
resolver los conflictos y los problemas comunes, pues parte del reconocimiento de que 
ninguna cultura, nación o religión tiene el monopolio de la verdad”. 

 



LA TOLERANCIA COMO RESPETO A LOS OTROS 
 
 
PLANTEAMIENTO Y METODOLOGIA 
 
Este tema se puede trabajar a lo largo de dos sesiones. En la primera sesión lectura 
detenida del documento “Carta a un cabeza rapada”. A continuación exponen los 
alumnos las posibles dudas surgidas de la lectura. 
En la segunda sesión una vez clarificado el texto, se dividirá la clase en grupos y se 
contestarán las cuestiones planteadas. 
 
OBJETIVOS 
 
1. Descubrir la intolerancia como signo no de fuerza, sino de debilidad mental, de una 
mente cerrada, de miedo al pluralismo y a la diversidad. 
 
2. Examinar críticamente el fenómeno del racismo, la intolerancia y la xenofobia en el 
seno de nuestras sociedades democráticas. 
 
3. Estimular la formación de mentalidades abiertas, reflexivas y flexibles en favor de 
una convivencia solidaria y democrática. 
 
DESARROLLO 
 
Lectura del documento “Carta a un cabeza rapada”.  
 
                               ¡EH, AMIGO¡ TU LEER AQUI 
                       (Carta a un “cabeza rapada”) 
 
Querido cabeza rapada: 
Yo escribirte con palabras fáciles, para que tú poder comprender. Yo leer en periódico 
que tú ser “bestia”, pero yo no creer. Yo creer que tú ser ignorante e ignorancia ser 
grande problema para todos. También para mí. Porque ignorante ser persona débil y 
persona débil tener miedo y el que tener miedo ser persona que hacerse agresiva y hacer 
“bonk” con bastón sobre cabeza de pobre hombre. 
Yo querer decir esto: si tú pegar a un pobre hombre, tú no demostrar tu fuerza, tú 
demostrar tu debilidad y estupidez. Porque su cabeza rota no resolver tu problema. 
Tu problema ser que tú vivir en suburbio de mierda, sin trabajo o con trabajo de 
mierda.Tu problema ser que tú ser última rueda del carro. Y por eso tú querer volverte 
fuerte y tú tener razón. Pero nadie se vuelve fuerte pegando (cuarenta contra dos) a dos 
personas débiles. Si tú querer ser fuerte tú deber rebelarte a tu debilidad. Tú deber 
pensar. En tu cráneo afeitado intentar  “hablar”, “leer”, y preguntarte por que tú vivir 
vida de mierda. Esto es cultura. Y cultura ser fuerza para mejorar a las personas. 
Yo saber :leer es muy cansado. Pensar ser aún más cansado. Mucho más cansado que 
gritar “negro de mierda” o “sucio judío”.Gritar jilipolleces ser muy fácil. Todos ser 
capaces de insultar y odiar. 
A mí  no me importa nada si tú afeitar cráneo o llevar botas militares: por mí tú poder 
ponerte alcachofa de sombrero y tatuar tus nalgas. A mí importar que tú respetar a ti 
mismo, tu cerebro  y tu dignidad. Así tal vez tú aprender también a respetar a otras 
personas. 



Si tú gritar “sucio judío”, tú debes saber por lo menos qué es ser judío. Y si tú saber qué 
ser judío, tú probar a preguntarte qué tal si quemasen en hornos a tu madre, tu padre, tus       
hermanos, tus amigos, a ti mismo. Si tú empezar a hacer preguntas, tú empezar a 
vencer, preguntas ser como llave de coche: basta una para encender el motor y llegar 
lejos. 
Yo, muy preocupado por ti (y también por las cabezas de los que quieres pegar).Yo 
preocupado porque el poder, cuando ver personas ignorantes, hace dos cosas: meterte en 
la cárcel (y cárcel ser como un inmenso “bonk” sobre tu cabeza).O bien servirse de ti 
como esclavo, mandarte a pegar, torturar y quemar a otros, mientras él vive en buena 
casa, con buen coche y con buen tía. ¿Tú querer ser libre? Mantiene tu cráneo afeitado 
pero aprende a amar tu cerebro. La fuerza y el poder habitar ahí dentro del coco, no 
sobre el coco. Ciao. 
 
CUESTIONARIO PARA LA REFLEXION Y DIALOGO EN GRUPO 
 
1. ¿Cuál es la idea principal de este escrito? 
 
2. Examinar las posibles causas que generan este fenómeno de intolerancia en nuestras 
sociedades. 
 
3. Identificar los falsos supuestos en los que sustentan las ideologías intolerantes como 
la que se expone en la carta. 
 
4. Consecuencias que se derivan de las actitudes de intolerancia. 
 
5. ¿Crees acertados los consejos del Colectivo “No Violencia y Educación” que se 
reflejan en la carta? 
 
6. Imagina una alternativa a estos comportamientos de intolerancia. 
 
CONCLUSION 
 
 ¿Qué podemos hacer para fomentar mentalidades abiertas, reflexivas y flexibles en 
favor de una convivencia respetuosa y tolerante, libre y solidaria? 



UN CENTRO LIMPIO 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Tercero o Cuarto de la ESO  

 

NÚMEROS DE SESIONES: Una sesión 

 

OBJETIVOS: 

 
1º Potenciar la responsabilidad 
 2º Crear hábitos de limpieza  
 3º Favorecer la convivencia 

 

 

ACTIVIDAD: 

 
 Hacer una frase cada uno que sirva de eslogan para favorecer la limpieza del 
Centro. Esta frase se podrá hacer en grupos o bien individual. De entre todas las 
presentadas en clase se elegirá una. En la reunión de tutores se elegirá la mejor. Esta 
frase será la que se ponga por todas las aulas y por  el Centro. 

 

MATERIALES: 

Folios en blanco para entregar a los alumnos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Interés y participación de los alumnos  

Calidad de las frases entregadas 

Idoneidad con el tema presentado 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita ningún tipo de bibliografía 

 



UN DEBATE SOBRE LA INMIGRACIÓN 
Objetivo 

Formarse un juicio crítico acerca de las causas y consecuencias que produce 

el fenómeno de la inmigración en la actualidad. 

Desarrollo de la actividad 

– Documentarse individualmente sobre el problema de la inmigración en 

nuestra sociedad, aportando datos sobre colectivos de inmigrantes, 

situaciones que viven, conflictos que generan y actuación de los gobiernos. 

– En pequeños grupos, revisar los datos de la documentación individual y 

reflexionar sobre los puntos siguientes: 

• Causas del fenómeno de la inmigración. 

• Consecuencias que se derriban del fenómeno de la inmigración. 

• Actuación de los gobiernos de los países desarrollados que ponen 

restricciones a la llegada de inmigrantes. 

• Vías de solución que habría que adoptar. 

– Organizar un Debate sobre la inmigración, centrando la atención 

principalmente en los cuatros puntos anteriores (pequeños grupos). 

 



“UNOS MUCHO Y OTROS POCO” 
Material: 18 cartulinas, 6 reglas, 6 lápices, 4 tijeras y algunos rollos de cello 
Duración: 50 minutos 
Objetivos:  
a) Lograr una mejor comprensión de los conflictos que se presentan acerca de la desigual 
distribución de la riqueza entre las naciones. 
b) Comprender como los intercambios desiguales pueden generar violencia y conflictividad. 
Destinatarios: 1º a 4º de ESO 
Desarrollo de la actividad: 
-Se divide el grupo clase en 4 equipos formados por seis o siete personas como máximo; el 
caso es que queden iguales en cuanto al número de miembros. Aunque no se lo digamos, estos 
cuatro equipos representarán cuatro países: los equipos 1 y 2 gozarán de los privilegios de 
los países desarrollados; los equipos 3 y 4 serán los representantes de los países 
subdesarrollados. 
-El material se repartirá de la siguiente forma:  
equipo 1: 2 cartulinas, 3 reglas, 3 lápices, 1 tijeras y mucho cello; 
equipo 2: 1 cartulina, 3 reglas, 3 lápices, 3 tijeras y mucho cello;  
equipo 3: 7 cartulinas y poco celo;  
equipo 4: 8 cartulinas y poco cello. 
-Cada equipo tendrá un observador u observadora. Conviene que los participantes no 
conozcan, hasta el momento de la evaluación, las instrucciones que, oralmente o por escrito, 
han recibido los observadores. Son éstas: pueden moverse libremente por la sala, pero sin 
intervenir en el juego ni con la palabra ni con los gestos. Si observan alguna infracción de las 
normas avisarán al profesor/a. Han de tomar nota de lo que dicen y hacen los participantes. 
Deben fijarse, muy especialmente, en el tipo de intercambio que realizan y cuál es el proceso 
de producción de los cubos. 
-Se dan las consignas del juego. Se trata de fabricar cubos de cartulina de 8 cms. De 
arista. Tendrán 30 minutos para hacerlos. Las aristas deberán pegarse con cello. No se 
aceptarán los cubos que no estén acabados de manera impecable. 
-Sólo pueden usar el material que han recibido, pero pueden negociar intercambios entre 
los grupos a través de un representante escogido entre ellos. 
-Ganará el equipo que haya conseguido hacer más cubos y en buenas condiciones.  
Acaba el juego a los 30 minutos de haberse iniciado. El profesor cuenta el número de cubos 
y escribe el resultado en la pizarra. Los observadores exponen lo que han visto y analizan los 
resultados desde su punto de vista. 
EVALUACIÓN: Se pregunta a los participantes para que expresen sus vivencias: 
¿Cómo os habéis sentido los perdedores y, según vosotros, cuáles son las causas de vuestro 
fracaso? ¿Cómo os habéis sentido los ganadores y por qué creéis que habéis ganado? ¿Se 
parece en algo a la situación entre los países?. 



¿URBANIDAD TODAVÍA? 
Objetivo 
Valorar la urbanidad o buenos modales como algo positivo para las relaciones 
interpersonales y una buena convivencia. 
Desarrollo de la actividad 

– Lectura del siguiente texto de trabajo: 
 

“Creo que dijo Azorín que la urbanidad es el conjunto de preceptos exteriores 

que regulan el trato de las personas civilizadas. Esta frase provocará 

seguramente más de una sonrisa. En nuestra sociedad se respiran hoy otros 

aires. Lo convencional (lo externo) encorseta, ata, acaba estorbando, porque no 

es lo auténtico. Azorín ya advertía que la urbanidad por sí sola no es nada. Es 

cierto que la persona no se reduce a cuatro normas de urbanidad, ni a media 

docena de buenos modales. Ya hemos hablado del respeto a las cosas, a las 

plantas, a los animales y a las personas. Hemos diseñado también un código 

serio de buenas costumbres. Las normas de urbanidad o buenos modales serían 

como la guinda del pastel. Sirven en cuanto son vivencia y expresión de una 

conducta moral profunda. Cuando uno va por la vida con las uñas limpias y buen 

aliento en la boca, está respetándose a sí mismo y a los demás. Creo que, con 

esta aclaración, situamos las normas de urbanidad o buenos modales en su 

verdadera dimensión”. 

ZURBANO DÍAZ DE CERIO, José Luis, 
Bases de una educación para la paz y la convivencia, 

– Por grupos y en posterior puesta en común, contestar el siguiente 
cuestionario: 

 
• ¿Qué entiendes por normas de urbanidad o buenos modales? 
• ¿Por qué hay personas que rechazan o no dan importancia a las normas 
de urbanidad? 
• ¿Por qué otras personas las valoran tanto? 
• ¿Qué opina Azorín? 



• ¿Qué opinas tú? ¿Por qué? 
 

– Leer , comentar y valorar de 1 –mínimo – 5 máximo -  las principales 
normas de urbanidad o buenos modales: 

 
Norma de urbanidad 1 2 3 4 5 

 • Vestir bien.  
  Aseo personal. 
• Presentarse y saludar con corrección. 
• Buenos modales en la mesa. 
• Puntualidad. 
• Ceder el paso y dar trato de 
preferencia. 
• Hablar bien. 
• Dar las gracias. 
• Saber disculparse. 
• Tener compostura corporal. 
• Detalles de cortesía. 
• Sobriedad y sencillez. 
• Evitar ira, genio, agresividad. 
• Cuidar el aspecto físico. 

     

 
– En grupos pequeños, comentar cada norma de urbanidad: razón de ser, 
cumplimiento, actitud ante ella, sacar algunas conclusiones. 
– Aportar conclusiones al resto de la clase. 
– Hacer una descripción autobiográfica, fijándose especialmente 
en la actitud y cumplimiento de las normas de urbanidad. 
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VALOSUBASTA 

Se celebra una subasta, pero en vez de cuadros  

se subastan valores. 

En la primera columna se encuentran algunos valores, premios, deseos, objetos, 
etc que nos pueden interesar 

En la segunda columna debes seleccionar los cinco más importantes para ti. Pon 
un "1" al que más te guste, un "2" al segundo, un "3" al tercero, etc. 

La tercera columna está reservada para tu grupo de tres o cuatro personas; 
debéis llegar a un acuerdo y seleccionar los cinco más importantes para el 
grupo. 

A continuación vamos a celebrar una subasta y para eso cada grupo dispone de 
1.000 puntos 

Se van a subastar los 15 valores y podéis pujar siempre que queráis sabiendo 
que no podéis gastar más de 1.000 puntos en total por cada grupo 

Debéis nombrar un secretario/a que será la única persona del grupo que puede 
pujar en representación del grupo; los demás miembros no pueden pujar. 

Al final de la subasta se verá lo que se lleva cada grupo. 

VALOR, OBJETO, DESEO... YO GRUPO 

1. Tener sobresalientes en todo al final del curso     

2. Resolver los problemas mundiales de medio 
ambiente     

3. Pasar un día con tu actor/actriz preferido     

4. Tener buena salud toda la vida     

5. Ser la persona más atractiva del mundo     

6. Poder comer lo que me apetezca un año     

7. Llevarte bien con tu pareja siempre     
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8. Unas vacaciones ideales para tus padres     

9. Poder llevarte 20 carros de compra de un Hiper     

10. Ser Presidente del Gobierno un mes     

11. Un viaje alrededor del mundo     

12. Tener una amigo/a de verdad para toda la vida     

13. Casa y escuela para todos los inmigrantes     

14. Una sala de juegos recreativos para ti     

15. Vivir 150 años     
  



VAMOS DE COMPRAS 
 
Autor: Leonardo Martínez Montes 
 
Nivel: 1º de E.S.O.  
 
Número de Sesiones : Una o dos 
 
Objetivos: 
 
Interpretar la información de los productos a la venta 
 
Mejorar la capacidad para tomar decisiones de compra 
 
Desarrollo de la Actividad: 
 
  Se comienza con un diálogo con toda la clase para entrar en situación. Podemos 
comenzar comentando las necesidades que tenemos de alimentarnos, vestirnos, 
trasladarnos, divertirnos... Que esas necesidades, en los pueblos menos desarrollados, se 
suelen cubrir, en gran parte, directamente por las actividades de la familia o del grupo 
social; pero en las sociedades más desarrolladas se ha producido una especialización en 
la producción y un gran desarrollo del mercado, por lo que la mayor parte de los 
productos que necesitamos nos los proporciona el comercio. De ahí podemos pasar a 
comentar la necesidad de conocer bien el producto que compramos para saber qué 
estamos comprando en realidad. 
  Podemos resaltar la importancia que en la actualidad se da a la presentación de 
los productos, para hacerlos apetecibles al consumidor, y cómo a veces esta 
presentación puede ocultar productos que no son de buena calidad o que en realidad no 
corresponden con lo que verdaderamente queremos comprar. Se puede comentar 
también que los gobiernos han dictado reglamentos para regular la nomenclatura y la 
presentación de los productos con el fin de que los consumidores estén bien informados 
acerca de las características de los productos que compran. 
 Luego pasaremos a formular algunas preguntas sobre la participación de los 
alumnos en las tareas familiares de compra y provisión de los productos y de los hábitos 
adquiridos al respecto. 
 Posteriormente se reparte la clase en grupos de cuatro o cinco alumnos. Cada 
uno de los grupos elegirá un portavoz y se le entregará la ficha con la información de las 
bebidas que hemos preparado. 
 
 Se les pedirá que trabajen sobre los siguientes puntos: 
 
 -Conocimiento de todos los términos empleados en las etiquetas de los 
productos. 
 -Descripción de cada uno de ellos. 
 -Información relevante que ofrecen  e información que desearíamos saber en 
cada caso. 
 -Fallos que detectan respecto a la información que se da. 
 -Precio por unidad de volumen. 
 -Producto que comprarían y razones de la elección. 
 



 Realizado el trabajo por grupos, cada uno de los portavoces intervendrá  
exponiendo su aportación. Finalizada ésta, el profesor o el grupo establecerá un turno de 
preguntas para el grupo que ha participado.  
 Una vez que han intervenido todos los grupos, se puede elaborar una serie de 
cuatro o cinco conclusiones sobre lo aprendido en la sesión, para colocarlas en el panel 
de la clase. 
 
 Se puede realizar otra sesión posterior para la que se puede pedir a cada uno de 
los equipos formados que seleccionen cuatro o cinco envases o etiquetas de los 
productos que más suelen consumir los adolescentes : Chocolates, patatas fritas, 
helados, refrescos, postres preparados... A cada equipo se asignará  uno  de los  
productos.  
 En la siguiente clase se realizará un estudio similar al descrito, pero trabajando 
sobre las información obtenida directamente de los envases o etiquetas aportadas por 
cada equipo. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
Entender e interpretar correctamente la información de los productos señalados. 
 
Dar razones adecuadas de la preferencia de compra del producto elegido, teniendo en 
cuenta los componentes, el precio, la información adecuada, los gustos personales... 
 
 
Materiales: 
 
Ficha de información de productos (Una para cada grupo) 
Folios 
Diccionario 
Cartulina 
Etiquetas o envases de productos de consumo habitual. 
 
 
 
Bibliografía: 
No se recomienda ninguna en especial. 
 
 



A: Batido de Fresa      B : Leche + Frutas 
Capacidad: 200 ml.     Capacidad: 330cl. 
Precio: 0.87 Euros ( tres envases)   Precio: 1,25 Euros ( tres envases) 
 
Ingredientes:       Ingredientes: 
Leche ( 1,1%  M.G.)     Zumo de frutas procedente de  
Azúcar       concentrado. 
Aroma de fresa     Leche desnatada 
Estabilizadores ( E 407, E 329 )   Azúcar 
Colorante ( E 120)     Fibra 
       Pectina 
       Acidulante: Ácido Cítrico 
       Vitaminas A, C y E 
       Aromas 
 
 
 
 
C: Bio- Frutas     D: Efecto bífido 
Capacidad: 330 ml.     Capacidad: 330 ml. 
Precio: 1,40 Euros ( tres envases)   Precio: 0,60 Euros 
 
Ingredientes:      Ingredientes: 
Zumos de naranja, zanahoria, limón,   Zumos de frutas:  
albaricoque, maracuyá, piña y acerola  Manzana 30%, kiwi 20%, limón 1%, 
procedentes de concentrados.    procedentes de concentrado. 
Sacarosa      Agua 
Dextrosa      Fructo-olisacáridos 
Fibras ( guisante, soja, naranja y manzana)  Fibra de frutas 
Estabilizador: Pectina     Vitamina C 
Aromas naturales e idénticos a los naturales  Edulcorantes( ciclamato sódico y  
Vitaminas C, E y A     sacarina) 
 
 
 
E: Batido al Cacao UHT    F: Batido de chocolate esterilizado 
Capacidad: 200 ml.     Capacidad: 200 ml. 
Precio: 0,92 Euros ( tres envases)   Precio: 0,36 Euros 
 
Ingredientes:       Ingredientes: 
Leche entera      Leche parcialmente desnatada 
Leche desnatada     Agua 
Sólidos lácteos     Azúcar 
Azúcar       Sólidos lácteos 
Cacao desgrasado ( 1,2%)    Cacao desgrasado en polvo 
Emulgente ( E 471)     Aromas 
Estabilizador ( E 407)     Estabilizadores (E 339,E 331,E 407) 
 
 
 



MODELO DE HOJA DE RECLAMACIÓN ( Tomado del Modelo de la Región de Murcia) 
 
 
Identificación del reclamado: 
Establecimiento: 
Nombre o Razón Social: 
Dirección Postal: 
N.I.F, o C.I.F.:     Tno/ Fax:  
Actividad: 
 
Identificación del reclamante: 
Nombre y Apellidos: 
Nacionalidad:    D.N.I.  / Pasaporte: 
Dirección Postal: 
Teléfono/ Fax: 
 
Objeto de la Reclamación: 
 
 
 
Hechos motivo de la reclamación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su caso, el reclamante solicita: 
 
 
 
Alegaciones del Reclamado: 
Nombre y Apellidos del empleado que atiende la cumplimentación de las hojas de reclamaciones: 
 
 
Alegaciones: 
 
 
 
 
 
 
Lugar del Hecho y Día 
 
En                               a las       horas del día            de                                 de  
 
FIRMAS:  
 
Reclamante      Firma y sello del Reclamado 
 



Instrucciones para cumplimentar las hojas de reclamación: 
 

1. Las presentes hojas de reclamaciones son un medio que pone la Administración 
a disposición de los ciudadanos para formular sus quejas, denuncias o 
reclamaciones civiles en el mismo lugar en que se produzcan los hechos. 

2. La entrega y utilización de las presentes hojas es totalmente GRATUITA. 

3. Las hojas de reclamaciones deben estar siempre a disposición de los 
ciudadanos en el mismo local físicamente independiente en que se produzcan 
los hechos objeto de la reclamación y se deberán proporcionar por cualquier 
empleado del establecimiento inmediatamente después de que sean solicitadas. 

4. Las hojas de reclamaciones están compuestas por TRES FOLIOS 
AUTOCOPIATIVOS en letras de color rojo, azul y verde. Cumpliméntese el 
folio de letra roja, asegurándose de hacerlo de modo que sobre los otros dos se 
copie claramente lo escrito. 

5. Antes de su entrega al ciudadano, el establecimiento, denominado "reclamado", 
consignará en las hojas de reclamaciones todos los datos correspondientes a su 
identificación. 

6. A continuación, el reclamado entregará las hojas de reclamaciones al 
ciudadano, denominado "reclamante", quien consignará los datos 
correspondientes a su identificación, los hechos en que fundamente su queja, 
denuncia o reclamación civil, y en éste último caso, la petición aducida frente al 
reclamado. 

7. A continuación, el reclamado podrá hacer constar los hechos en que 
fundamente su oposición a la queja, denuncia o reclamación civil planteada, o 
cualquier otra consideración que estime oportuna. 

8. Finalmente, se consignará el lugar, la fecha y firma de ambas partes, quedando 
el original y la copia de letra color verde en poder del reclamante y la copia de 
letra color azul en poder del reclamado. 

9. Para que la reclamación cumplimentada siga su curso administrativo, el 
reclamante deberá presentar el original de la hoja de reclamaciones ante el 
organismo administrativo competente. El reclamante adjuntará a la hoja de 
reclamaciones cuantas pruebas documentales o de otro tipo obren en su poder 
para acreditar los hechos consignados.  

ORGANISMOS COMPETENTES según el objeto de la reclamación (la siguiente 
relación, sin valor jurídico vinculante, tiene mero carácter informativo) 

1. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (verbenas, 
espectáculos populares, taurinos y deportivos, atracciones de feria, cines, 
teatros, circos, parques zoológicos y de atracciones, salas de exposiciones y 
conferencias..), deberá presentarse ante la Consejería de Cultura de la 
Comunidad Autónoma. 

2. JUEGO O APUESTAS (máquinas recreativas, bingos, casinos, apuestas, rifas, 
tómbolas, loterías...), deberá presentarse ante la Consejería de Economía de la 
Comunidad Autónoma. 



3. TURISMO (hoteles, campings y demás alojamientos turísticos, restaurantes, 
cafeterías, bares, discotecas, salas de fiestas, tablaos, agencias de viaje...), 
deberá presentarse ante la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma. 

4. En los demás casos, siempre que el reclamante actúe al margen de su actividad 
profesional, deberá presentarse en las OMIC, Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor. Cuando el Ayuntamiento no tenga OMIC, deberá 
presentarse ante la Oficina Regional de Información al Consumidor y Usuario de 
la Comunidad Autónoma 

 
 
Normativa: Decreto 31/1999, de 20 de mayo (B.O.R.M. de 29 de mayo), 
por el que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y 
usuarios en la Región de Murcia. 



 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

“VOLUNTARIADO” 
OBJETIVOS: 
 
Χ Iniciar en el conocimiento de la colaboración solidaria en al promoción de 

la justicia. 
Χ Sensibilizar a los alumnos en torno a los temas de la solidaridad. 
Χ Mostrar a los alumnos la necesidad del compromiso social como forma de 

llevar a la práctica sus creencias y valores. 
Χ Profundizar en el autoanálisis de los valores. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Valores del voluntariado. 
Χ Los diez peldaños del voluntariado. 
Χ Conocer mis valores. 
Χ Código ético del voluntario. 
Χ Ley del voluntariado. 
Χ A modo de ejemplo (transparencias). 
Χ Entrevista al presidente de la Asociación Española del Voluntariado. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Es necesario dedicar el tiempo que el Tutor/a considere necesario, no sólo 

una sesión de tutoría. 
Χ No se trata de iniciar a los alumnos/as en el voluntariado activo, sino de 

darles a conocer la realidad que está a su alrededor, para lo cual es 
imprescindible que conozcan lo que se realiza y trabaja en su entorno 
próximo (colegio, barrio, instituciones, ayuntamientos...). 

MATERIAL: 
 
Χ Doc. 1: Los valores del voluntariado. 
Χ Doc 2: Los 10 peldaños del voluntariado. 
Χ Doc 3: Conocer mis valores. 
Χ Apéndice 1: Código ético del voluntariado. 
 

 



 DOCUMENTO 1 
 
LOS VALORES DEL VOLUNTARIO/A 
Manual del voluntario, José Carlos García Fajardo 
 
A.  La Formación. 

Es uno de los pilares del buen voluntario. Necesita abarcar 3 frentes: 
S Formación técnica: permite conocer el trabajo a desarrollar. 
S Información acerca del medio en el que se trabaja. 
S Formación de las actitudes, el voluntariado no es una “actividad” sino 

una “actitud”. 
 
B.  La Amistad. 

El voluntario/a no es un profesional de su labor, sino la persona que 
acompaña a otros con su amistad, cariño y fraternidad. 

 
C.  La Unidad. 

Es una cualidad fundamental, la “unión hace la fuerza”. 
 
D.  La Solidaridad. 

Es un actitud fundamental, implica generosidad, desprendimiento, 
participación y fortaleza. 

 
E.  La Constancia. 

Es un valor prioritario en el mundo del voluntariado, fruto de un compromiso 
serio y sincero. 

 
F.  La Justicia. 

Es un actitud inspirada en el amor, el respeto, el agradecimiento, la 
conciencia de la dignidad y la necesidad de una sociedad para todos. 

 
G.  El Agradecimiento. 

El voluntariado es agradecimiento en la medida en que es sencillo y sabe 
recibir con agrado lo que es valioso. Tiene dos direcciones: el agradecimiento 
del que “recibe” y el del que “da” porque al mismo tiempo se “enriquece”. 

 
H.  La Paz. 

Tanto la interior como la exterior son imprescindibles para realizar la acción 
voluntaria. “La paz no es la ausencia de problemas y tensiones, sino la 
práctica de la justicia.” 

 
I.  La Valentía. 

El voluntariado implica tenacidad en el esfuerzo y requiere, en ciertos casos, 
dosis de valentía y coraje. El miedo paraliza las energías. 

 
J.  La Comprensión. 

“La verdadera comprensión comienza en el respeto”. Para ser comprensivo 
es necesario también no precipitarse en emitir juicios sobre los demás, y 
situarse en su posición, para verlos desde su misma perspectiva. 

 



K.  La Lealtad. 
La lealtad es un valor que el voluntario/a pone en marcha a cada paso, cada 
vez que permanece en su decisión de brindar su ayuda a los que la 
necesitan. 

 
L.  La Libertad. 

Hay personas que viven libres de ataduras y manipulaciones, pero que, no 
saben emplear su libertad, porque carecen de un ideal que oriente su 
actividad y le dé pleno sentido. Si alguien está lejos de esto, es el voluntario. 

 
ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN GRUPO 

 
1. Leer individualmente el documento “Los valores del voluntario.” 
 
2. Señalar en el siguiente cuadro, en la columna 1 señalar individualmente tras 

la lectura del documento, los valores por orden de importancia. En la columna 
2 realizar, en grupos de 4 ó 5, un nuevo orden que surja del consenso en el 
grupo a partir de la primera columna de cada miembro. En la columna 3 
señalar el orden de los valores tras la puesta en común de cada uno de los 
grupos, sería el orden de los valores según el grupo-clase. 

 
  Individualmente Pequeño Grupo Gran Grupo 

A La Formación    

B La Amistad    

C La Unidad    

D La Solidaridad    

E La Constancia    

F La Justicia    

G El agradecimiento    

H La Paz    

I La Valentía    

J La Comprensión    

K La Lealtad    

L La Libertad    

 



 DOCUMENTO 2 
LOS DIEZ PELDAÑOS DEL VOLUNTARIADO 
 
1.  ¿VOLUNTARIO YO? 

Son personas como tú y como yo, es decir normales y corrientes. Da igual cuál sea 
tu profesión u ocupación laboral, todas tienen cabida dentro del voluntariado. 
Tampoco es preciso ninguna ideología específica, la tuya vale, con tal de que te 
cuestiones la realidad social y tengas voluntad de mejorarla. Ni el sexo, ni la edad, ni 
la posición social son problemas para compartir tu tarea dentro del voluntariado. 

 
2.  PERO... ¿QUÉ SIGNIFICA SER VOLUNTARIO? 

“Es aquella persona que además de sus propias actividades personales dedica parte 
de su tiempo libre a actividades en favor de los demás y de intereses colectivos de 
forma altruista dentro de un proyecto que pretende erradicar o modificar las causas 
que provocan el problema social.” Pero quizá lo entiendes mejor si decimos que 
simplemente es quien decide ayudar a los demás, a través de una asociación, sin 
cobrar nada por ello, siguiendo los objetivos de la organización a la que representa. 

 
Eres libre y te comprometes porque quieres, que crees en la unidad, en el ser 
humano y por eso te unes a gente que piensa como tú para superar los obstáculos y 
las injusticias sociales. 

 
3.  ¿CUÁNDO PUEDO HACERLO? 

Tú eliges. Ser voluntario implica involucrarse, por eso tú tienes la elección. Eso sí, si 
te decides a hacerlo tiene que ser con todas las consecuencias, acatando las 
normas de organización, cumpliendo con sus necesidades y sobre todo 
comprometiéndote de verdad. 

 
Eres tú, quien normalmente, establece el calendario de colaboración. Por eso una 
vez decidido, debes cumplir esa promesa. 

 
4.  ¿DÓNDE ME INFORMO? 

Esto es lo que a lo mejor te resulta más difícil: elegir la organización. Lo cierto es 
que los campos de actuación son muy amplios: ayuda a domicilio, en las cárceles, 
en hospitales, en centros de rehabilitación, en asilos, en escuelas, en partes del 
Tercer Mundo, etc. Pero evidentemente tienes que estudiar las posibilidades y hacer 
la elección adecuada, porque evidentemente no todo el mundo vale para la misma 
labor social, depende de tus gustos, tu fortaleza física y psíquica, tu sensibilidad e 
incluso tus conocimientos. 

 
“Plataforma para la Promoción del Voluntariado en España” puede ser útil a la hora 
de buscar la organización con la que tú quieres involucrarte. 

 
5.  ¿A QUIÉN PUEDO AYUDAR? 

Los colectivos son muy variados: mujeres, reclusos, niños, enfermos, ancianos, 
gente con minusvalías físicas o psíquicas, extranjeros, etc... Con la ayuda de los 
miembros de la organización con la que te decides a colaborar podrás elegir aquel 
colectivo que mejor se adapta a tu manera de ser y a tus posibilidades. 

 
6.  ¿POR QUÉ SER VOLUNTARIO? 

Simplemente porque tomas la decisión de involucrarte en los problemas de la 
sociedad y tratas de colaborar en su resolución, ocupando así de una manera 
sencilla y efectiva, tu tiempo libre. 

 



Además de estas motivaciones generales, tú encontrarás las tuyas propias: por 
sentirte útil, porque te supone realizar dicha actividad, por conocer a gente nueva, 
por convicciones religiosas... 

 
7.  ¿CÓMO LO HAGO? 

Sólo tienes que dirigirte a la entidad que elijas y solicitar información. Cada 
organización tiene su fórmula, pero lo normal es tener una entrevista informal en la 
que tendrás que rellenar un formulario, con tus datos, formación, posibilidades, 
gustos, preferencias, etc... 

 
Mucha gente llega al voluntariado por amigos, conocidos o simplemente porque leen 
un anuncio en el periódico. Lo verdaderamente importante es dar el primer paso y 
estar dispuesto a trabajar seriamente en la tarea encomendada. 

 
8.  ¿CÓMO DEBE SER UN VOLUNTARIO? 

Hay una serie de actitudes que caracterizan al voluntario. Remitimos al documento 1 
“Los valores del voluntario”. Quizá lo más importante sea tener conciencia de trabajo  
en equipo. Un voluntario no puede actuar por su cuenta, sino contando con la 
entidad que le respalda y apoya. Hay que tener muy claro que el éxito del trabajo no 
se basa en el triunfo de uno sino en el de todos juntos. 

 
9.  ¿QUÉ TIPOS DE VOLUNTARIOS EXISTEN? 

En general se pueden distinguir dos opciones: 
Χ El voluntariado asistencialista: que actúa para ayudar a ciertas personas en 

un momento dado, paro sin tratar de cambiar sus condiciones de vida. 
Χ El voluntariado para el desarrollo: actúa con las personas, tratando de buscar 

con ellos la solución a los problemas, buscando la realización de los cambios 
necesarios en la sociedad. 

 
10.  ¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑAN LOS VOLUNTARIOS? 

Ya hemos visto que los campos de actuación son muy variados por lo tanto las 
funciones son infinitas. Aún así las podemos clasificar en los siguientes grupos: 
descubrimiento o identificación del problema, sensibilización de la opinión pública, 
resolución de cuestiones de forma directa, iniciación de un cambio social, 
intermediación entre el Estado y los grupos necesitados y proveer los servicios. 

 
Hay un voluntario para cada persona, dependiendo del campo donde quieras 
trabajar y de la función que desees desempeñar. 

 
 
ACTIVIDAD ASOCIADA 1. Mi escalera para ser voluntario. 
 
Se entrega a cada alumno (o por pequeño grupo) una copia del documento “Los diez 
peldaños del voluntario” y un ejemplar para cada alumno de “Mi escalera para ser 
voluntario”. 
 
Una dinámica recomendada consistiría en que voluntariamente van leyendo en voz alta un 
peldaño del documento de trabajo y a continuación individualmente respondería a las 
cuestiones planteadas en “Mi escalera para ser voluntario”, aunque haya cuestiones que 
puedan responderse en grupo. 
 
El orden de respuestas en ascendente, situándose la primera pregunta en el extremo 
inferior de la escalera. Las respuestas han de ser contestadas en el espacio entre peldaños. 
 



 ACTIVIDAD ASOCIADA 1 
 
MI ESCALERA PARA SER VOLUNTARIO 

 
 
 



 DOCUMENTO 3 
 
CONOCER MIS VALORES 
 
 
El trabajo en el aula sobre valores debe partir de un conocimiento de los valores 
iniciales de los alumnos. El cuestionario puede ser una alternativa a otras técnicas 
más abiertas, como la lista de valores. Mediante el cuestionario podemos guiar la 
reflexión de los alumnos, ayudándoles a descubrir sus propios valores y haciéndoles 
distinguir entre lo que les importa y aprecian y aquello a lo que dan menos 
importancia. 
 
Χ Actividad de tutoría. 
 
Χ Objetivos: 

S Descubrir los propios valores. 
S Desarrollar actitudes de respeto ante la existencia de valores 

diferentes dentro del grupo. 
 
Χ Técnicas: 

S Cuestionario. 
 
Χ Materiales y recursos específicos: 

S Cuestionario “Conocer mis valores.” 
 
Χ Tiempo aproximado de duración: 

S I hora. 
 
Χ Desarrollo de la actividad: 

1. El profesor introduce la actividad mediante un diálogo con los alumnos. 
Los valores son aquello que apreciamos, a lo que damos mayor 
importancia. No todas las personas valoran las mismas cosas. 
Conocer nuestros valores es importante porque influyen mucho en 
nuestra vida. Se pide a los alumnos que pongan ejemplos de 
situaciones, actividades o decisiones en los que influyan los valores. 

2. Se distribuye el cuestionario para que los alumnos lo contesten 
individualmente. 

3. Puesta en común en gran grupo de las respuestas a las preguntas 2, 
3, 4, 5 y 6, y diálogo colectivo sobre las mismas. No se debe forzar la 
participación de aquellos alumnos que no deseen comunicar sus 
respuestas a los compañeros. 

 
Χ Observaciones: 

En esta actividad lo más importante es la reflexión individual de cada alumno 
sobre sus propios valores. El tutor puede recoger los cuestionarios ya que le 
aportan valiosa información sobre sus alumnos, devolviéndolos 
posteriormente. 
Esta actividad es complementaria al documento 1 “Los valores del 
voluntario/a”. Sería conveniente realizar dos sesiones de tutoría para realizar 
las dos actividades. 



CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA REALIDAD PERSONAL 
Conocer mis valores 

 
1.  Señala en la escala la importancia que das a cada uno de estos valores. 

3 = muy importante  2 = bastante importante   1 = poco importante 
 
DEFINICIÓN DEL VALOR TIPO Puntuación

A. Tomar las decisiones por ti mismo/a, ser 
independiente a la hora de actuar. Estudiar sin 
necesidad de supervisión o controles. 

Autonomía. 
Independencia. 3 2 1 

B. Tener influencia sobre los demás. Guiarles y 
organizarles. Ser responsable. 

Autoridad. 
Liderazgo. 3 2 1 

C. Estudiar o trabajar en circunstancias que varíen a 
menudo, en las que cambien las personas, los 
horarios, etc. Cambiar de lugar, de país, etc. 

Variedad. 
Flexibilidad. 3 2 1 

D. Ganar salarios elevados, tener propiedades, invertir 
el dinero para ganar más. 

Dinero. 
Recompensa 
eco-nómica. 

3 2 1 

E. Ayudar a los demás; cuidar a las personas, 
relacionarse con la gente. 

Altruismo. 
Ayuda. 3 2 1 

F. Conseguir progresar, saber cada día más, ser 
experto en algo. 

Perfección. 
Progreso. 3 2 1 

G. Ser importante; despertar respeto en los otros; 
lograr que lo que haces sea reconocido por los 
demás. 

Prestigio. 
Fama. 3 2 1 

H. Ser feliz con lo hermoso; disfrutar con los objetos y 
acciones bellos; saber encontrar lo positivo en las 
personas y en las cosas. 

Belleza. 
Estética. 3 2 1 

I. Gusto por la reflexión, la filosofía, el estudio, la 
investigación. 

Intelectualidad. 3 2 1 

J. Originalidad; invención o creación de nuevos 
objetos, ideas, conceptos. 

Creatividad. 3 2 1 

K. Arriesgarse, aventurarse. Emprender nuevos 
caminos. 

Aventura. 
Riesgo. 3 2 1 

L. Conservar el trabajo, los amigos, las pertenencias. 
No variar, no sentirse inseguro. 

Seguridad. 3 2 1 

 
2.  Di tres personas a las que admiras y señala su principal valor: 
 
 
 
 
 



3.  Si fueras el Rey, ¿qué harías? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4.  Si tuvieras 10 millones de pesetas que pudieras usar como tú quisieras, 

¿qué harías? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
5.  Si pudieras hacer algo con total libertad ¿qué harías? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
6.  Si fueras a un largo viaje y pudieras llevarte otras dos personas, ¿a 

quién escogerías? 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
¿Por qué las escogerías? ................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



 APÉNDICE 1 
CÓDIGO ÉTICO DEL VOLUNTARIO 

La Asociación IUVE, en el marco de la IV Jornadas Universitarias de Voluntariado Social y 
Cooperación al Desarrollo, celebradas del 23 al 25 de abril en Madrid, convocó a voluntarios 
de más de 60 organizaciones no gubernamentales para la elaboración del código ético del 
voluntario. Como puede ser interesante para muchos de nuestros lectores, aquí 
transcribimos los puntos más importantes. Puedes leerlos con tus compañeros y sacar 
conclusiones concretas. 
 
SUS DEBERES 
 
... Hacia los Beneficiarios: 
1. La entrega generosa de lo mejor de uno mismo con profesionalidad, humanidad y 

eficacia. 
2. Prestar una ayuda gratuita y desinteresada al beneficiario. 
3. Reconocer, respetar y defender activamente la dignidad personal del beneficiario. 
4. Potenciar el desarrollo integral como persona del beneficiario. 
 
... Hacia la Organización: 
1. Conocer y asumir el Carácter Propio, estatutos, fines, programas, normas de 

regulación y métodos de trabajo de la organización. 
2. Respetar la organización sin utilizarla en beneficio propio en el uso de la 

información, de los bienes materiales, etc... 
3. Comprometerse de modo meditado, libre y responsable, cumpliendo los 

compromisos adquiridos y realizando con seriedad las tareas encomendadas. 
4. Participar imaginativamente, informando de lo que se considere oportuno. 
5. Colaborar de manera gratuita y desinteresada. 
 
... Hacia otros Voluntarios: 
1. Respetar la dignidad y la libertad de los otros voluntarios, reconociendo el valor de 

su quehacer, ya sean de su propia organización o de otras. 
2. Fomentar el trabajo en equipo, intercambiando ideas y experiencias y asumiendo 

con responsabilidad los compromisos adquiridos. 
3. Facilitar la integración, formación y participación de todos los voluntarios, 
4. ofreciendo una acogida cálida y sincera a los que se inician. 
5. Promover el compañerismo para evitar la competitividad, el afán de protagonismo, 

las tensiones y rivalidades. 
6. Crear lazos de unión entre los voluntarios de otras organizaciones. 
 
... Hacia la Sociedad: 
1. Promover la justicia social, fomentando la cultura de la solidaridad rica en valores 

humanos. 
2. Conocer la realidad socio-cultural, para mejorarla, atendiendo las necesidades e 

interviniendo en las situaciones injustas. 
3. Tener como referencia de la propia actividad la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 
4. Complementar la acción social de las distintas administraciones públicas, sin 

proporcionarles un pretexto para eludir sus propias responsabilidades. Comunicar a 
las instituciones pertinentes las situaciones de necesidad y reclamarles 
compromisos para solventarlas. 

5. Procurar que el voluntariado no impida la creación de empleo sin precisamente que 
detecte yacimientos en relación con las necesidades que cubre y que deben ser 
asumidas por otros sectores. 

6. Transmitir con sus actitudes, acciones y palabras, aquellos valores e ideales que 
persigue. 



 



¿ES UNA AGRESIÓN ? 
OBJETIVO:  
Trabajar la resolución de conflictos. 
 
MATERIAL: 
Preparar copia del texto. 
 
ACTIVIDAD:  
Las relaciones interpersonales se ponen a prueba en los conflictos, por eso conviene 
hablarlos y ver la forma de resolverlos. 

• Lectura individual  
• Comentario por parejas  
• Puesta en común para abrir el debate  
 

 
Haced un análisis de lo que ha ocurrido.  

 ¿Es una agresión? ¿Es una agresión sexista? ¿Como resolveríais el conflicto?  
 ¿Qué dirían las compañeras y compañeros y cómo propondrían solucionar el 

conflicto?  
 ¿Qué diría y qué decisión tomaría la profesora presente en el aula para 

solucionar el conflicto?  
 ¿Qué diría y qué decisión tomaría la tutora para solucionar el conflicto?  
 ¿Qué diría y qué decisión tomaría el Consejo Escolar para solucionar el 

conflicto?  
 
ACTIVIDAD RECOMENDADA 

 Buscad una noticia en el periódico, sobre un asesinato de un hombre a una 
mujer.  

 Buscad una noticia en el periódico sobre la sentencia que se aplica a un hombre 
que ha matado a su mujer o compañera.  

" Lara y Alex vienen de la misma escuela y ahora continúan juntos en el primer 
grupo de 3º de ESO del instituto. Lara es una alumna con un nivel alto, 
participativa, un poco creída e impaciente. Alex es poco trabajador y muy 
malhablado, distraído, a ratos divertido y buen deportista. 
 
Un día que en el aula están haciendo unos pósters para colgar, Lara está 
comentando que su grupo, formado por chicas, ya ha acabado el trabajo y que, 
sin duda, su póster es el mejor. Alex, que va de un lado a otro perdiendo el 
tiempo, al pasar por el grupo de Lara y oír su comentario, con las tijeras que 
lleva en la mano, le corta un mechón de pelo." 
 



 Comentad las noticias y podéis comparar las sentencias de los terroristas 
domésticos con las sentencias de los terroristas políticos. 
 

 Si en el grupo donde trabajáis esta actividad hay algún chico o chica que viva 
situaciones de violencia doméstica, id con mucho cuidado, mejor pedir ayuda a 
profesionales del tema. 

 



APRENDER A RESOLVER CONFLICTOS 
 
NIVEL 2º ESO. 
 
Objetivos: 

- Aceptación de la diversidad de opiniones y puntos de vista. 
- Favorecer la capacidad de saber ponerse en el lugar del otro/a. 

 
Sesión: 1. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Imagina las siguientes situaciones y contesta. Después expón tus opiniones a la clase. 
-  Imagina que eres un “empollón” o “empollona” y los demás se ríen de ti. 
¿Cómo te sentirías? 
 
 
¿Qué harías? 
 
 

- Imagina que eres un o una “miedica”. 
Se puede entender que algunas personas tengan más miedo que otras. 
 
 
Si fueras así ¿se lo contarías a alguien? ¿por qué? 
 
 
¿Cómo se le puede ayudar a una persona “miedica”? 
 
 

- Eres un o una “manazas”, cosa que tocas, cosa que rompe. 
¿Te parece justo que siempre te digan esto?  ¿por qué? 
 
 
¿Qué harías? 
 
Material: folios, bolígrafo. 
Evaluación: Grado de participación y conclusiones obtenidas. 
Fuente: “Guía de orientación y tutoría”. Joaquín Álvarez Hernández: Ed.: Aljibe.  
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
 



Departamento de Orientación  Mejorando la convivencia 

ACTIVIDAD PARA 1º ESO A 
“AQUELLAS PEQUEÑAS COSAS” 

 
 
Justificación: Muchas veces en las relaciones con nuestros compañeros/as, 
hay acciones, palabras, miradas que no nos gustan o nos molestan y no 
sabemos cómo evitar que sucedan. Esta actividad facilitará la comunicación de 
estos sentimientos y permitirá llegar al conocimiento sobre por qué suceden y 
cuáles pueden ser sus consecuencias. 
 
Objetivos: 

1. Indentificar lo que es la intimidación. 
2. Fomentar una actitud crítica y sensible hacia lo que nos pasa en el 

colegio. 
3. Asumir los problemas de convivencia en clase como nuestros. 

 
Duración: 
Dos sesiones de tutoría (con un intervalo de un mes entre ambas) 
 
Desarrollo de la actividad: 
 

1. Trabajo individual. 
Cada alumno/a elaborará una lista de cosas que no le gusta que le 
hagan o digan. 

2. Pequeño grupo. 
En los grupos se leerán las listas de cada uno de los miembros, y 
se analizarán las causas y efectos de los comportamientos 
señalados en ellas, debiendo hacer propuestas para la solución de 
aquellos casos más frecuentes o importantes. 

3. Grupo-aula. 
Cada grupo debe leer sus conclusiones a toda la clase: una vez 
hecho esto, se seleccionará por consenso alguno de los 
comportamientos, cuyas consecuencias se hayan considerado más 
graves, se estudiarán las propuestas de solución y se elegirán 
aquellas que todo el grupo considere adecuadas. 

 
El objetivo final es convertir la conclusión del debate en la meta del mes, y 
elaborar un cartel que, como recordatorio, quede expuesto en la clase durante 
ese tiempo. 
 
Evaluación: 
Deberá hacerse la evaluación del proceso de elaboración de la meta del mes, 
pero también se debe dedicar otra sesión para evaluar en qué medida ésta se 
ha cumplido una vez pasado el tiempo. 



Departamento de Orientación  Mejorando la convivencia 

ACTIVIDAD PARA 1º ESO A 
“LA REPRESENTACIÓN” 

 
Justificación: el teatro es un buen recurso para que el alumnado exprese los 
sentimientos que las personas experimentan en las distintas situaciones de la 
vida cotidiana. A través de él se pueden detectar conductas injustas que se 
estén dando en el aula o en el colegio. 
 
Objetivos: 

1. Concienciar al alumnado de que sus acciones provocan sentimientos en 
sus compañeros/as. 

2. Darse cuenta de que en la vida pueden cambiar los “papeles” y en 
cualquier momento uno puede llegar a sentirse como alguno de sus 
compañeros. 

3. Fomentar la creatividad y la cooperación mediante el trabajo en grupo. 
 
Duración: 
Varias sesiones, en función del número de grupos que se hagan. 
 
Espacio: 
Si no es adecuada el aula se puede hacer en el patio, nave, biblioteca... 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
1. Trabajo individual. 

Se propone a cada alumno/a que realice el guión de una escena en la 
que se pueda apreciar cualquier tipo de maltrato en el colegio: aislamiento 
social, robo, burlas, motes, agresiones... 
 
2. Pequeño grupo. 
 Cada alumno/a aportará su guión y, una vez estén todos, el grupo 
deberá diseñar una pequeña obra de teatro en al que se pueda apreciar cómo 
se sienten los distintos personajes que en ella aparecen. Cada uno preparará el 
papel de un personaje para poder interpretar la obra al resto de 
compañeros/as. 
 
3. Grupo-aula. 
 Cada grupo representará su obra y, una vez que todos hayan terminado, 
se escribirán en la pizarra una tipología de las distintas formas de maltrato 
entre compañeros/as. 
 
Evaluación: 
Los dos primeros objetivos se evaluarán observando en qué medida el 
alumnado ha sido capaz de expresar sus sentimientos en la interpretación de la 
obra. 
Para evaluar el tercer objetivo, se podría elaborar, en colaboración con el 
alumnado, un cuestionario referido a la capacidad de diálogo y cooperación de 
los distintos miembros de la clase. 



LOS PROBLEMAS DE NUESTRA SOCIEDAD 
 
TÍTULO:  
Role-playing tomando como base el caso del dilema moral anterior 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
3º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Ante el dilema tratado en la sesión anterior, se realiza una representación del mismo:  
 
Personajes: 
Novio, novia, padre de la novia, madre de la novia. padre del novio, madre del novio, 
amiga de la novia, amigo del novio, representante de Murcia Acoge. 
 
A.- Se oferta los distintos papeles a los alumnos para su representación.   
B.- Se les asigna  su “sitio” en su papel. 
C.- Se prepara el escenario. 
D.-Se les da a los “actores” un tiempo para la mentalización en el papel. y la relación 
que van a seguir entre todos. 
 
DESARROLLO 
 
Primer paso: Representación escénica 
 
En ella cada personaje debe seguir su papel y no salirse de él. En caso de ocurrir esto 
último, el director deberá advertírselo. 
Cuando haya la suficiente información, el director cortará la escena sin llegar al “final” 
ya que esto no es una obra de teatro. 
Segundo  paso: Comentarios y discusión 
 
Se procede inmediatamente al comentario dirigido por el director. Para esto se pregunta 
a los intérpretes: 
 
1.- ¿Por qué  has escogido este papel? 
     ¿Cuál ha sido tu impresión al representar este papel? 
     ¿ Por qué lo has desempeñado así?.  
     ¿Cómo explicas la actitud que tú has representado?. 
     ¿Cómo explicas esa actitud  en la vida real? 
     ¿Cómo te sentías durante la acción?. 
     ¿Qué sentiste al representar tu papel?. 
 



2 .- A continuación,  preguntar al resto de los observadores si lo representado es real,  
cómo han visto a sus compañeros en la dramatización, si la situación expuesta se da 
realmente así. 
 
3.- Respondidas estas preguntas, el grupo expone sus impresiones, interroga a los 
intérpretes, discute el desarrollo, propone otras formas de representación, sugiere 
distintas reacciones etc. 
 
4.- Los intérpretes puede invertir sus papeles  o “nuevos” actores pueden hacerse cargo 
de los personajes. 
 
5.- Se extraen las conclusiones  sobre el problema en discusión. 
 
 
DURACIÓN:  
Una sesión  
 
MATERIALES: 
 Fotocopias, papel, lápiz. 
 
EVALUACIÓN 
Mediante el análisis de valores y contravalores que han ido surgiendo en la 
representación y revisión de la misma.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ORTEGA, P y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en educación (Barcelona, Ariel) 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
 
 
 
 



 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

Tema: NORMAS DE CONVIVENCIA 
OBJETIVOS: 
Χ Regular la organización y funcionamiento del centro y de la clase. 
Χ Promover la participación del alumnado en la creación y mantenimiento de 

un clima favorable para el aprendizaje y la convivencia. 
Χ Conocimiento por parte de los alumnos de la normativa que han de 

observar para beneficio común. 
Χ Que los alumnos entiendan la necesidad de la existencia de una 

normativa. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
Χ Lluvia de ideas:  

S El profesor apunta en la pizarra la normas que regulan la vida 
familiar. 

S Se eligen las más comunes. 
S Por grupos: 2 razones a favor de esas normas. 

        2 razones en contra de esas normas. 
Χ Por grupos: Ventajas e inconvenientes de las normas. 
Χ La regulación en la sociedad: Sentido y aplicación de las leyes: 

S de tráfico. 
S del medio ambiental. 
S de la protección a la infancia. 

Χ Entrega del documento de la normativa propia del Centro. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
Χ Lectura comentada de las normas propias del centro. 
Χ Relacionar los aspectos tratados con los hallazgos de las actividades 

realizadas en CONTENIDO/DESARROLLO. 
Χ Encontrar el sentido y el valor educativo que tiene convivir en un marco 

para proyectarse a la sociedad con capacidad para asimilar otras 
normativas y comportarse “educadamente”. 

Χ Cine Forum. 

MATERIAL: 
Χ Código de circulación. 
Χ Documento 1: “Convivencia y alumnado.” 
Χ Documento 2: “La escuela es nuestra.” 
Χ Documento 3: “La participación del alumnado.” 

 



 DOCUMENTO 1 PARA EL TUTOR 
 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y EL ALUMNADO 
 
Aula de Innovación Educativa. Núm. 67. 
     
EL CENTRO EDUCATIVO COMO SISTEMA 
 
No puede sorprendernos que desde algunos sectores del profesorado se presente con 
planteamientos apocalípticos el problema de la disciplina de los alumnos con retrasos en el 
aprendizaje. Sin embargo, este alumnado existía anteriormente, y precisamente la reforma 
educativa, entre otros objetivos, pretende aportar soluciones diferentes a su tradicional 
marginación. 
 
Ciertamente, la integración en un mismo centro de secundaria de todo tipo de alumno y que 
se le pueda ofrecer respuestas válidas, es el reto profesional más exigente que tiene la 
reforma educativa. Por tanto, el problema de la regulación de la convivencia, de la cual la 
disciplina es un elemento, necesita propuestas adecuadas a la nueva situación, necesita un 
marco conceptual que supere la forma tradicional de resolución de estos problemas. No es 
lo mismo una educación selectiva que una educación para todos. 
 
Debemos considerar el Centro Educativo como un sistemo abierto1. Por ello, hay que tener 
en cuenta en la regulación de la convivencia algunas premisas. 
 
Χ El Centro está formado por elementos personales que se interrelacionan. Cualquier 

medida que quiera aplicarse debe tener en cuenta la implicación de todos los 
elementos, si quiere que tenga eficacia. Deben analizarse sistemáticamente las 
interrelaciones. 

 
Χ El Centro como totalidad. Las medidas que se apliquen afectan a todo el centro; por 

tanto, tienen un sentido de globalidad. Debe avanzarse hacia una coherencia de las 
actuaciones en el Centro. 

 
Χ Principio de creación interno. Cada Centro se regulará con autonomía a partir del 

contexto y de los elementos internos que se conjugan en él: profesorado, alumnado, 
padres de los alumnos. 

 
Χ Autorregulación y complejidad. Un sistema abierto debe tener capacidad de integrar 

los nuevos inputs, crear nuevos subsistemas, buscar nuevos equilibrios, nuevos 
sistemas de autorregulación o se verá imposibilitada de responder a las necesidades 
de sus miembros. No por conocidos debemos dejar de insistir en estos conceptos, ya 
que aún están poco asumidos por muchos Centros. Al contrario, vemos intentos de 
dar respuestas de forma aislada, tópica y solamente desde el profesorado, de los 
problemas de disciplina. Auguramos a estas soluciones poco futuro, y que 
fracasarán en la solución de los problemas más importantes sin cumplir con las 
exigencias que la sociedad pide al sistema educativo. 

 
LA CONVIVENCIA ES FRUTO DE UNA INTERRELACIÓN 
 

                                                 
1 Desde la aportación de la teoría de sistemas de Bertanlaffy, se ha desarrollado en la 
literatura pedagógica la consideración del Centro Educativo como sistema. 



La convivencia y su regulación es, como decimos, el objetivo que debemos pretender en los 
Centros Educativos. En el nuevo sistema educativo, no solamente es un instrumento para 
conseguir unos objetivos de aprendizaje de conceptos, sino que pasa a ser ella misma un 
objetivo. En efecto, pretendemos educar en su totalidad a los alumnos; por consiguiente, el 
conseguir una buena integración en el sistema educativo no es un medio, sino que forma 
parte de los propios objetivos educativos. 
 
Por esta razón, la regulación y organización del Centro Educativo forma parte dei proceso 
de enseñanza_aprendizaje, donde el que enseña es la propia institución. La regulación de la 
convivencia se basa en estrategias de interrelación entre elementos del Centro Educativo. 
Por ello, el planteamiento de rigor es plantearse estas relaciones, no desde aquello que 
esperamos de los profesores y de los alumnos y padres, sino desde lo que ocurre en 
realidad en el Centro con la potenciación de medidas para mejorar. 
 
La participación de los alumnos en esta regulación no sólo es algo deseable, sino que 
aparece como imprescindible. Pretendemos no tanto dar normas como que los alumnos 
“aprendan” a utilizarlas, a comprenderlas. El planteamiento educativo no se basa en que los 
alumnos deben hacer esto o aquello, sino en preguntarse: Cómo organizar el Centro para 
que los miembros del Centro, todos, tengan un comportamiento útil y razonable, a partir de 
la intervención de cada uno de ellos. 
 
Las bases para justificar la participación no son, por tanto, exclusivamente derivadas de un 
sistema legal que hace de la participación una clave democrática. Aunque podríamos 
justificar la participación del alumnado en el artículo 27 de la Constitución, o en las leyes 
orgánicas que lo desarrollan, especialmente la LODE, la LOGSE y la LOPEGCD, vamos a 
intentar definir unas bases pedagógicas para una actuación eficaz para conseguir mejorar 
los resultados de nuestra actuación docente. 
 
Posteriormente, se presentarán experiencias que demuestran que es posible utilizar estos 
marcos en Centros Educativos de Enseñanza Obligatoria. Veamos, pues, algunos 
conceptos utilizables. 
 
LA DISCIPLINA ES UNA FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Debemos superar la concepción de que los conflictos aparecen cuando en la institución 
educativa se manifiestan en un ciclo maligno, es decir, cuando hay rebeldía, agresiones, 
faltas de respeto; en resumen, cuando hay distorsiones graves de la convivencia. 
 
El conflicto es un elemento común en todas las organizaciones, es inevitable. Hay que 
tratar, por tanto, de orientar la organización no en la intención de evitar los conflictos, 
objetivo por otra parte inútil, sino en procurar un tratamiento de resolución de conflictos. Hay 
que proceder de forma que el Centro Educativo oriente su actuación en tener sistemas para 
la resolución de los conflictos. Los conflictos habituales no se limitan a la manifestación de 
conductas ya evolucionadamente malignas, sino que se refiere a situaciones que, sin ser 
espectaculares, llevan consigo la semilla que puede derivar posteriormente en dificultades 
muy importantes. Veamos algunos elementos básicos2. 
 
Tener objetivos distintos. 
 
El núcleo inicial de los conflictos lo encontramos en la comprobación de que, entre el 
profesorado y entre el alumnado, no existen los mismos objetivos. Inicialmente, podemos 
encontrar que un alumno puede pretender trabajar lo menos posible y el profesor quiere que 
                                                 
2 Véase D. RIVERA, A. SERRAT con coord., P. CARNICERO (1993): Conflictes i Escola. 
Dept. de Ensenyament. Barcelona. 



trabaje: éste es un conflicto que debe resolverse con métodos eficaces y no tienen una 
solución simple en órdenes y obediencia. Se ha comprobado que no funcionan casi nunca 
soluciones aisladas y que deben existir unos mecanismos para la resolución de estos 
conflictos. 
 
Una estructura que incita a la competencia.  
 
Hemos creado Centros donde pretendemos que estén integrados aquellos alumnos que 
siguen la escolarización con normalidad. Posteriormente hemos visto que los alumnos no 
integrados en el sistema no sólo dificultan la actuación sobre ellos mismos, sino que lo 
hacen sobre el conjunto del Centro y, por tanto, de sus compañeros. Cuando un alumno 
plantea problemas de comportamiento, esto afecta a todos y cada uno de sus compañeros: 
es un problema de todos. El sistema autoritario al uso no resuelve problemas; antes bien, 
crea competencia y hace actuar a los elementos conforme a sus reglas. Hay que utilizar la 
autoridad, pero sin caer en el autoritarismo. 
 
Tener opiniones distintas 
 
No puede sorprendernos que, en un Centro Educativo, se manifiesten opiniones diversas; lo 
que debemos plantearnos es cómo resolveremos las discrepancias. Aunque, en lo que se 
refiere a aspectos generales del Centro, el sistema democrático de mayoría podría resolver 
el problema, cuando nos referimos a elementos que tienen un componente técnico debe 
conjugarse con las aportaciones que desde la reflexión científica nos aportan las ciencias 
sociales y del comportamiento. 
 
La necesidad de recursos 
 
Los problemas que aparecen en los Centros también están justificados por la falta de 
recursos para la resolución de los problemas. Los Centros no pueden o no saben utilizar los 
recursos de su Centro de forma óptima o estos son insuficientes. La impotencia también 
puede derivarse de que la tarea asignada a los Centros no es acorde con los recursos que 
se le adjudican. En este sentido, el afán uniformista, pretendidamente igualitario, que 
aplicamos en la determinación de los recursos de los Centros, parte de un supuesto 
irracional: todos los alumnos son iguales y se necesitarán los recursos a partir del número 
de alumnos. Sumar alumnos es sumar entidades distintas: como sumar peras y manzanas. 
Hay que afinar más en otorgar recursos según necesidades y realizar discriminaciones 
positivas a los Centros en contextos inicialmente más difíciles, pero también en función de 
los proyectos que se planteen. 
 
Estos elementos básicos nos hacen ver que hay que actuar en la regulación de la 
convivencia en todos los momentos en el Centro y no solamente aplicar normas ante 
situaciones conflictivas. Por ello, debemos tener en cuenta algunos ejes de actuación 
básica, entre los que está la participación del alumnado. 
 
LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA CONVIVENCIA 
 
Creemos que se puede afirmar que no es posible el orden y la disciplina, ni, sobre todo, el 
aprendizaje de valores de convivencia en los Centros sin una participación activa del 
alumnado. 
 
Esta participación debe tener en cuenta sus características propias y sus posibilidades. Por 
tanto, la participación del alumnado no es algo lineal y un planteamiento general, sino que 
debemos tener en cuenta algunos principios: 
 



Χ La participación del alumnado depende, como es obvio, de su edad. En el conjunto 
de la enseñanza obligatoria, deberíamos detectar que esta participación se 
incrementa de forma paulatina. La asunción de responsabilidades en los Centros 
Educativos por parte del alumnado es un principio básico en la regulación de la 
convivencia. 

 
Χ La participación del alumnado está regulada en campos de actuación propios y no 

generales. En efecto, la participación no equivale a su decisión en aspectos en los 
cuales no es competente. Por ejemplo, en la secuenciación del currículum que esta 
relacionado con la estructura interna de áreas curriculares, le faltan conocimientos 
específicos para poder decidir. 

 
Χ La participación tiene varios niveles. En los distintos ámbitos, debemos realizar el 

máximo del nivel correspondiente. Así, tenemos3: a. Participación en la fase de 
información y consulta. b. Participación en el proceso de discusión. c. Participación 
en la toma de decisiones. d. Participación en la ejecución. 
Como vemos, tenemos que en la regulación de la convivencia seria positivo 
plantearnos estos distintos niveles y hacer posible ia participación razonable y útil. 

 
Χ Hay que trabajar en la motivación, la formación y los instrumentos de la participación. 

Hay que superar el grave error que supone considerar que se participa, sin más, sólo 
porque sea posible. Hay que actuar sobre la motivación del alumnado y hay que 
formarlo para realizar una participación de calidad. Además, hay que plantearse 
estructuras ágiles y claras en su funcionamiento. 

 
EJES DE ACTUACIÓN BÁSICA EN LA CONVIVENCIA POR PARTE DEL ALUMNADO 
 
A partir de los elementos anteriores, deberemos concretar algunos ejes de actuación 
general que, como es obvio, deberán concretarse en cada Centro en función de su entorno, 
de las etapas educativas, de la estructura del Centro y de la propia cultura organizativa de 
cada Centro. Posteriormente, en los otros artículos, repasaremos algunas concreciones 
según la etapa y veremos ejemplos concretos. 
 
Actuar desde el inicio de los conflictos. 
 
Según lo que hemos visto, hay que actuar de forma preventiva, y hay que posibilitar la 
participación de los alumnos desde el primer momento y en general. No puede pretenderse 
que la solución sea más eficaz cuando ya han estallado los problemas. 
 
Actuar con la búsqueda de soluciones sinérgicas. 
 
La orientación que debemos tomar es procurar siempre que no aparezcan vencedores ni 
vencidos, sino el concepto “Yo gano, tú ganas”. Por tanto, hay que exigir una coherencia en 
las actuaciones con este principio. 
 
Las normas de convivencia son para todos. 
 
Debe aparecer con claridad que las exigencias de las normas de convivencia son para los 
alumnos y para los profesores. Se pierde toda autoridad moral y, por tanto, eficacia cuando 
aquello que se le exige al alumnado aparece como voluntario en el profesorado. 
 

                                                 
3 J. DOMÉNECH; J. VIÑAS (1994): “La participación” en DARDER, P.; GAIRÍN, J.: 
Organización y gestión de Centros Educativos. Praxis. Barcelona. 



Plantearse soluciones progresivas y factibles. 
 
Debemos plantear las normas con espíritu constructivo y basadas en el aprendizaje. Las 
organizaciones, como los individuos, aprenden. Por tanto, la regulación de la convivencia no 
es algo estático, sino que aparece como objetivo. Por tanto, hay que plantearse, además, 
objetivos tendencia en el marco del PEC y objetivos precisos en las programaciones 
anuales del Centro y en el PCC. 
 
Revisión de las actuaciones y de los mensajes. 
 
Dado que, como hemos visto, la regulación de la convivencia se basa en las interrelaciones, 
debemos ser conscientes del tipo de mensaje utilizado tanto verbal como no verbal, porque 
tiene una gran trascendencia en la aparición de conflictos. Los mensajes que obstruyen la 
comunicación aparecen muchas veces como las fuentes de malentendidos y de reacciones 
circulares por parte de los miembros de la comunidad educativa potenciadores de conflictos. 
El currículum oculto que se manifiesta en las expresiones de alumnos y profesores merece 
especial atención. 
 
Analizar y evaluar objetivamente los procesos. 
 
Ya hemos dicho anteriormente que la regulación de la convivencia se mueve en un marco 
complejo de actuaciones de los alumnos y de los profesores. Por ello, debemos tener en 
cuenta en todo momento que hay que evaluar y analizar la manera que tiene el Centro de 
resolver los conflictos. Por tanto, no se debe utilizar el tópico y la opinión exclusivamente 
como elementos de análisis. Hay que sistematizar la valoración del Centro. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El cambio de marco, por consiguiente, obliga a plantearse con seriedad la 
participación del alumnado en el desarrollo de la enseñanza obligatoria. El proceso, 
que tiene unos objetivos mucho más ambiciosos que la regulación anterior del 
sistema educativo, no será fácil, ya que supone, sobre todo, un cambio en la cultura 
organizativa de los Centros. Las múltiples experiencias que en este sentido se han 
llevado a cabo nos pueden animar a seguir en este camino. El alumnado es también 
protagonista. 
 



 DOCUMENTO 2 PARA EL TUTOR 
 

LA ESCUELA ES NUESTRA. 
El diálogo y la confianza mutua, instrumentos para la 

convivencia y la disciplina en la Escuela Primaria. 
 
Es curioso constatar la bondad o la maldad presemántica de determinadas palabras cuando 
llegan a nosotros mediatizadas por el filtro de la historia de la pedagogía en nuestro país. 
Nadie discutiría como pilares fundamentales de nuestra escuela primaria actual, por 
ejemplo, términos como “participación”, “escuela democrática”, “diálogo educativo”, 
“autonomía”, “comunicación”, etc. Sin embargo, nos resultan incómodos de digerir términos 
como “castigo”, “disciplina”, “autoridad”. No es fácil diagnosticar esta pendulación de unas 
ideas que a priori están claras y perfectamente definidas en los proyectos educativos de 
cada Centro, pero que a la postre nos conducen a menudo a actuaciones más cercanas al 
desconcierto y a la inseguridad que a una lógica consecuencia de nuestras ideas. 
 
Este artículo pretende ser una modesta reflexión que cohesione estos conceptos, los reúna 
y ponga a cada cual en su sitio y, a partir de ahí, abrir paso al comentario de ciertos 
aspectos de algunas estructuras de participación con que se ha dotado a la mayoría de 
nuestras escuelas. 
 
QUÉ ESCUELA QUEREMOS O QUÉ ESCUELA TENEMOS 
 
Una escuela es un punto de encuentro de personas de diferentes edades y procedencias, 
con diferentes roles que se relacionan y se influyen de forma intencionada en un marco 
legal que regula parte de estas relaciones para conseguir el desarrollo integral de todos. No 
todas las escuelas son iguales, ciertamente, ya que los valores que asume y lleva a cabo 
cada una de ellas pueden ser diferentes, y las decisiones que se tomen sobre aquellos 
determinan las relaciones entre todas las personas y la peculiaridad de cada Centro. 
 
Es, pues, importante determinar qué escuela queremos o, quizá mejor, qué principios 
gobiernan la escuela que ya tenemos por lo que respecta al binomio 
disciplina_participación. Ambas cosas, a buen seguro, clarificarán nuestra realidad. 
 
Un modelo clásico, propio de la escuela tradicional, es aquel que se basa en la anulación 
inmediata del conflicto y, si es posible, en evitar su aparición. Los conflictos no se tratan ni 
se solucionan: se sancionan, normalmente con castigos. Es la disciplina como objetivo, 
como fin. En este tipo de organización es considerado bueno aquel comportamiento que no 
lleva a conflicto de ninguna clase y se premian las conductas ejemplares con el 
reconocimiento y el prestigio por parte de la propia institución escolar. 
 
Por diferentes motivos, por otra parte fáciles de deducir, afortunadamente no es este el 
modelo organizativo más extendido en nuestros días, aunque lo fuera antaño. Sin embargo, 
a mi juicio, no siempre los principios democráticos o los de la pedagogía activa han 
supuesto una alternativa, no por su validez actual intrínseca, sino porque, cuando fueron 
adoptados, lo fueron sin un proceso riguroso de análisis. Sin duda, es fácil observar en 
nuestras escuelas un ambiente abierto, pero que no siempre conduce a construir una vida 
colectiva basada en la confianza mutua, la participación y la resolución dialogada de los 
conflictos. 
 
Por lo que se refiere a disciplina y participación, la escuela tendría que optar por una 
organización que valorase la crítica, el diálogo y la participación de todos. Los criterios de 
esta organización han de ser los que favorezcan la autonomía personal, el diálogo y la 



posibilidad de crítica que hagan posible una convivencia colectiva justa para todos. La 
escuela debe huir de principios de funcionamiento perpetuos y válidos universalmente, y 
dotarse de sistemas que puedan autogenerar renovación y adecuación a una realidad 
cambiante. Depende de qué modelo de escuela queramos potenciar así serán las normas 
de disciplina que reinarán en ella. 
 
POR UNA PEDAGOGÍA DEL CONFLICTO 
 
Es imposible concebir participación, disciplina y diálogo escolar sin contemplar el conflicto 
como eje de la convivencia y sin establecer una estrategia general para su resolución. 
 
Conflicto es aquella situación que surge cuando hay discordancia entre las tendencias o 
intereses de alguien y las imposiciones externas que le vienen dadas. 
 
Si en la escuela tradicional la principal tarea era evitar la aparición de conflictos, en una 
escuela democrática el conflicto es un momento singular y privilegiado de la dinámica 
interpersonal o institucional que debe aprovecharse y del cual debe sacarse todo el jugo 
educativo que lleva implícito. 
 
Es evidente que no estamos proponiendo una escuela plagada de conflictos. Más bien al 
contrario, ya que muchos conflictos educativos nacen y se nutren en climas continuamente 
retroalimentados por reacciones crispadas, por incoherencias en la definición de conceptos 
y por inseguridades propias de la improvisación. 
 
Si consideramos la educación como bidireccional, como un proceso de ajuste mutuo entre el 
educando y las instituciones y personas que pretenden educarle, cuando surge el desajuste 
y la tensión, la adecuación ha de ser mutua. Y ese desajuste, el conflicto, puede surgir en 
las faltas de adecuación de los aprendizajes a los ciclos, de la inadecuación del proyecto 
educativo a las características de la etapa o también por una inadecuada metodología 
didáctica generadora de tensiones. 
 
¿DISCIPLINA? SÍ, GRACIAS 
 
Huyendo de las múltiples y variadas acepciones de la palabra (disciplina militar, disciplina 
de partido, las ciencias como disciplina...), entendemos como disciplina escolar aquel 
conjunto de normas que hacen posible la convivencia referidas a la organización escolar y al 
respeto entre todos sus miembros. 
 
La disciplina, ante todo, también será una actitud favorable hacia estas normas 
fundamentada en el razonamiento que de ellas hagamos, pero teniendo siempre en cuenta 
que no todo puede ser razonado y que hay cosas que no pueden ser discutidas porque el 
adulto, por el hecho de serlo, posee más conocimientos y más responsabilidad para saber 
qué conviene y qué no conviene a un niño. Y esto no tiene que ruborizarnos ni 
autoculpabilizarnos, porque los niños lo entienden perfectamente y esperan esta seguridad, 
sin la cual se verían desprotegidos, igual que se vería un conductor por la carretera en el 
momento en que, por razón de algún tramo en obras, desapareciesen las líneas que la 
demarcan. 
 
Y es desde esta actitud favorable cuando aparece el diálogo y la participación que hacen de 
las normas no una imposición ni la ostentación de un poder, sino la capacidad de que el 
código sea mayoritariamente compartido. Y además, como toda moral, debe sustentarse en 
unos principios que la rijan y no en una retahila de castigos, puniciones llenas de una 
casuística impropia de un Centro que pretende ser educativo. 
 



El respeto y la confianza mutua residirán en la lealtad con que sepamos trabajar con 
nuestros alumnos y que nos impedirá que juguemos nunca al fácil doble juego: hacer nacer 
de su conjunto las normas que deseamos que aparezcan, lo cual en la enseñanza primaria 
y, sobre todo en primeros cursos, es tarea fácil y sin ningún mérito. 
 
La disciplina será, por tanto, un bien desde el momento en que no exista ninguna doble 
moral, que todo el mundo comprenda y acepte que las normas no pueden ser nunca iguales 
para todos y que, además, sean aceptadas por los alumnos sobre la base de su efectividad 
como garante de su seguridad. Desde este consenso activo, que no por un fatalismo, deben 
aceptarse por todos las normas, igual que son aceptadas por los alumnos las que presiden 
sus juegos. La disciplina no debe ser jamás en sí misma un objetivo, sino un bien para la 
convivencia. 
 
“LA ESCUELA ES NUESTRA” 
 
He aquí la clave, a mi entender, de la solución al binomio disciplina/participación de los 
alumnos. En tanto en cuanto la escuela “sea” realmente nuestra, de nuestros alumnos y de 
todos los que hacemos de ella un lugar de trabajo, suyo será su gobierno, la participación 
será la consecuencia normal de ello y, la disciplina, el crisol del diálogo. 
 
Y estos principios básicos, en cada escuela, generarán estructuras quizá distintas, aunque 
seguramente no muy lejanas. Estos principios tendrán que estar presentes en todas 
nuestras acciones si no queremos convertir nuestras relaciones en una formalidad y que la 
vida de los alumnos y la “oficial” anden por senderos opuestos. 
 
Así como el miedo sólo se pasa pasándolo, a participar sólo se aprende participando. El 
diálogo y la participación son procedimientos que se desarrollan con el uso y que nunca 
tocan techo, pero que deben ser canalizados a través de estructuras dotadas de seriedad y 
rigor, en las que las opiniones no sean de primera ni de segunda división, aunque emanen 
de personas con edades diferentes. 
 
Tradicionalmente, las escuelas, más por imitación que por otra causa, se han dotado de 
estructuras parecidas que intentaré analizar, puntualizando aquellas funciones que me 
parecen más fundamentales o que a menudo resultan más desatendidas. No se pretende, 
es obvio, hacer un análisis exhaustivo de cada una de ellas. 
 
Las asambleas de clase. 
 
Constituyen, sin ninguna clase de, dudas, la base de la participación del alumnado de 
primaria y muchas veces se convierten en el único momento en que el alumno puede decir 
lo que piensa, ya que cualquier queja es canalizada por ese conducto. Sin desestimar lo que 
antecede, la asamblea debería ir más allá, tendría que ser el momento que el grupo-clase 
destina para hablar de sus problemas, para tomar decisiones, para reflexionar sobre sí 
mismo y para diseñar la dirección que sus miembros consideren que deben tomar. Mal 
andaríamos si la asamblea fuese el “único” canal de comunicación entre el alumnos y el 
adulto. La asamblea es, a su vez, el espacio privilegiado de aprendizaje y valoración del 
diálogo, con el pacto tácito de que todo lo que allí se hable o decida es vinculante. El 
diálogo, pues, pasa a ser así un elemento decisivo y carismático de la convivencia. 
 
Normalmente, dirige la asamblea el delegado de clase, que es quien, a partir de las 
peticiones de los miembros dei grupo, elabora el orden del día. Es importantísimo que todos 
los miembros del grupo-clase se comprometan en la discusión y combatir, 
democráticamente, actitudes poco solidarias, de pasotismo o, simplemente, de falta de 
atención, ya que, a menudo, provienen de alumnos poco familiarizados con el diálogo o de 
temas escogidos sin un interés general. 



 
La asamblea no debe abusar de temas en los que unos pocos alumnos monopolizan la 
discusión. Deben crearse espacios físicos y momentos paralelos para que pequeños grupos 
de alumnos, con la mediación o no del adulto, puedan discutir y solucionar sus diferencias o 
problemas. La asamblea debe primar temas que afecten a todo el grupo para implicar a la 
mayoría de alumnos posibles. 
 
El maestro, en la asamblea, debe estar en segundo plano, interviniendo sólo cuando sea 
preciso, cuando los acuerdos tomados no puedan llevarse a término o cuando haga falta 
alguna información sin la cual no se pudiera seguir. Y debe velar, además, por el 
cumplimiento de los acuerdos. 
 
Las asambleas pueden sobrepasar el grupo-clase y realizarse asambleas de ciclo. Tendrán 
que convocarse por temas muy bien delimitados y que la diversidad de edades sea un 
enriquecimiento más que una rémora que la convierta en un engranaje lento y sin 
operatividad. 
 
Las reuniones de delegados. 
 
Su función principal es la de coordinar los acuerdos de las diferentes asambleas, sobre todo 
en lo que respecta a acciones que afectan a toda la escuela, como órgano regulador de 
conflictos entre grupos_clase o entre ciclos. Pueden tener también un papel decisivo en 
campañas orientadas a solucionar problemas que afecten a toda la escuela, como el exceso 
de ruido, la celebración de fiestas, etc. 
 
Debe dejarse bien claro, de antemano, lo que se intenta conseguir (elaboración de un plan 
de trabajo) y también debe delimitarse a partir de qué edad será viable este grupo de 
trabajo. 
 
Algo más que asambleas. 
 
Paralelamente a las asambleas de clase y a las reuniones de delegados, debe ejercerse un 
trabajo, adecuado a cada nivel, sobre la participación, sobre el funcionamiento de la 
asamblea, sobre el sentido de la disciplina, sobre las relaciones interpersonales y sobre el 
propio grupo. Muy a menudo, el currículum escolar no contempla estos aspectos 
procedimentales. 
 
Existen propuestas elaboradas a partir de juegos, de cuentos o historias, de la autorreflexión 
que debieran ser incluidas en el trabajo diario del aula. Las asambleas, los espacios físicos 
y temporales dedicados al diálogo, no serían vistos así como un hecho aislado por parte de 
los alumnos. 
 
Y VOLVIENDO AL TÍTULO 
 
La implicación del alumnado es la base de una participación y una disciplina compartidas. 
La implicación del profesorado, también. Es preciso que el profesorado y el resto de la 
comunidad educativa “se crea” y se tome seriamente la participación de los alumnos en la 
vida de la escuela y, de esta forma, la participación surgirá como una consecuencia natural. 
 
Si queremos de verdad una escuela participativa, donde el diálogo y la confianza mutua 
sean a la vez un valor y un procedimiento, si queremos que la convivencia, la disciplina y el 
conflicto no sean planteadas como problemas, sino como ocasiones educativas únicas, las 
estructuras que presiden la vida escolar deben ser participativas y la escuela ha de ser 
“nuestra”, de todos. 
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 DOCUMENTO 3 PARA EL TUTOR 
 

LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE LA ESO EN LA 
ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
Hay un marco legal que ampara la participación del alumnado en la gestión y el 
funcionamiento del Centro. 
 
En la ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (LODE), en 
su artículo 6 se reconoce a los alumnos, entre los derechos básicos, el derecho a participar 
en el funcionamiento y en la vida del Centro, de conformidad con lo que dispone la propia 
ley. En el artículo 7 cita que una de las finalidades de las asociaciones de alumnos será la 
de promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del Centro. 
 
En el Decreto 226/1990 sobre los derechos y deberes de los alumnos de los Centros de 
niveles no universitarios de Catalunya, en su artículo 8, reconoce el derecho a participar en 
el funcionamiento y en la vida de los Centros, concretando el derecho a recibir información 
que les permita intervenir en la gestión y el control de los Centros docentes públicos y 
concertados mediante sus representantes en el consejo escolar. 
 
Las normas de convivencia en los Centros Educativos se recogen en el reglamento de 
régimen interno (RRI) integrado en el proyecto educativo del Centro (PEC). La participación 
en la elaboración de estos documentos por parte del alumnado en la mayoría de Centros 
suele ser nula. 
 
El alumnado de los Centros tiene derecho a intervenir en la elaboración y aplicación de RRI, 
pero, si este derecho no se les facilita y se promueve por parte del profesorado, se queda 
en una posibilidad, en un derecho que no se ejerce. 
 
Es conveniente que el alumnado, como núcleo del proceso educativo de los Centros, 
intervenga en la elaboración de las normas de convivencia, no sólo como un colectivo que 
pueda aportar muchos elementos de reflexión y de mejora dei reglamento, sino, sobre todo, 
porque la intervención en el proceso de elaboración se convierte en un aprendizaje que les 
permitirá poder actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables dentro y fuera del 
Centro. 
 
Conseguir implicar al alumnado en el proceso de elaboración de las normas de convivencia 
permite introducir unos contenidos de aprendizaje de una forma práctica, muy próxima a su 
realidad y con unas aplicaciones reales. 
 
Introducir conceptos como democracia, elección de representantes, etc., de una forma 
teórica, con ejemplos externos al Centro, es necesario. Pero, si además se pueden 
experimentar en el propio Centro, el conocimiento de estos conceptos se amplía y permite 
trabajar las dudas o las malas interpretaciones mucho mejor que sólo con un aprendizaje 
teórico. 
 
Es decir, la participación del alumnado en la elaboración de las normas de convivencia del 
Centro es útil en la mejora del documento y, a la vez, es un buen Centro de interés que 
permite introducir muchos aprendizajes fundamentales. 
 
Los objetivos a nivel educativo para el alumnado son, entre otros: 

S Aprender a trabajar en grupo. 
S Aprender a hacer propuestas. 
S Analizar las propuestas de los demás. 



S Conocer los procesos democráticos 
 
Por ultimo, el grado de implicación del alumnado en el Centro, el seguimiento de las 
normas, el asumirlas y respetarlas mejora mucho cuando el alumnado las siente como una 
cosa suya, sabiendo que ha intervenido en su elaboración. 
 
Que el alumnado sienta que los documentos del Centro son cosa suya, depende del papel 
que tenga el profesorado al respecto. Y el papel del profesorado respecto a la participación 
del alumnado no puede ser una opción a título individual, sino que ha de ser un 
planteamiento de grupo con unas estrategias comunes, donde el Centro se otorgue de unos 
recursos (temporales, de organización y humanos) que permitan llevar a buen puerto la 
participación del alumnado. 
 
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA ELABORACIÓN O 
REVISIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 
El equipo directivo diseña un proyecto que se le presenta al profesorado en sus órganos de 
participación (equipos docentes, departamentos u otros) para que estos, en pequeño grupo, 
reflexionen sobre él y puedan aportar los cambios que se consideren oportunos. Este 
proyecto se les presenta también a los alumnos a través de la junta de delegados u otro 
órgano de participación general para que también hagan las aportaciones que crean 
necesarias para mejorar el proyecto. Por último, puede presentarse el proyecto a los padres 
a través de su asociación, y también se presentará al personal no docente del Centro. 
 
El equipo directivo recoge toda la información de los diversos estamentos del Centro para 
mejorar el proyecto y lo concreta para cada estamento, profesorado, alumnado, padres y 
personal de administración y servicios. Y lo presenta al consejo escolar del Centro para su 
aprobación. 
 
Un ejemplo de participación del alumnado en la elaboración o revisión de las normas de 
convivencia del Centro podría ser el siguiente: 
 
1.  Tutoría. Trabajo en pequeño grupo: 
 

S La necesidad de tener unas normas de convivencia. 
S Índice de contenido de las normas de convivencia, crearlo o revisar el que ya 

existe. 
S Puesta en común de los distintos grupos. 
S Conclusión por escrito: introducción e índice de las normas de convivencia. 

Propuesta general o de los cambios que se plantea introducir. 
 

La misión del Tutor o Tutora en estas sesiones ha de ser la de dinamizar las 
discusiones, procurando que el alumnado aporte los contenidos. 

 
2.  Tutoría. Presentación de las otras introducciones e índices o de los cambios que 

proponen las otras tutorías, el profesorado y la asociación de padres, para ver ta 
posibilidad de consensuar un documento. 

 
3.  Junta de delegados. Elaboran a partir de los trabajos de las tutorías una propuesta 

de introducción y un índice o sugieren cambios en el documento actual para que lo 
defiendan sus representantes en el consejo escolar del Centro. 

 
4.  Consejo escolar. Decide una introducción y un índice de las normas de convivencia 

del Centro. A ser posible, trabajando para que sean consensuados. 
 



5.  Tutoría. Presentación de la introducción e indice aprobados por el consejo escolar. 
 

En pequeños grupos se proponen los contenidos de los puntos del índice o se 
revisan los existentes. Puesta en común y redacción de la propuesta del contenido. 

 
El Tutor o la Tutora del grupo ha de procurar que los contenidos estén dentro del 
marco legal vigente, y que reflejen la finalidad educativa que debe tener el Centro, 
procurando que no se centren en un reglamento disciplinario, donde sólo haya 
propuestas de sanciones que no se encaminen a la reparación de las actitudes que 
han provocado las faltas. Otro aspecto que hay que trabajar es el de la 
individualización del tratamiento. Normalmente, el alumnado tiende a dar tratamiento 
para todos sin tener en cuenta las circunstancias personales, haciendo una 
normativa de aplicación injusta contrariamente a lo que se proponían al dar un trato 
igualitario. 

 
También el Tutor o Tutora tendrá presente la tendencia del alumnado en poner 
sanciones desmesuradas de difícil aplicación práctica. 

 
6.  Junta de delegados. Recogida de los redactados de las otras tutorías. 
 
7.  Tutoría. Análisis de los contenidos de las diferentes tutorías, del profesorado y de la 

asociación de padres, para elaborar una nueva propuesta de consenso. 
 
8.  Junta de delegados. Consensuar una propuesta para que pueda ser presentada por 

los representantes del alumnado en el consejo escolar del Centro. 
 
9.  Consejo escolar. Discusión de las diferentes propuestas de los diferentes 

estamentos para consensuar un documento para el Centro. 
 
10.  Tutoría. Presentación del documento definitivo. Este proceso de participación puede 

hacerse de todo el documento o repartiendo el índice en tiempos concretos para que 
todos los estamentos tengan su trabajo de elaboración y análisis a tiempo. 

 
 



 ¿REBELIÓN EN LAS AULAS? 

Objetivo 

Reflexionar sobre el reconocimiento de la dignidad de las personas en la 

vida escolar. 

Desarrollo de la actividad 

Establecer un debate entre el grupo de la clase sobre las conductas de los 

alumnos y alumnas en la escuela, desde el respeto a la dignidad de los 

seres humanos, buscando mejorar la convivencia escolar: 

– Reflexionar primero individualmente, después en grupos pequeños y 

finalmente debatir en gran grupo sobre los puntos siguientes. 

– Puntos para la reflexión y el debate: 

– Las conductas contrarias al respeto que no se merecen las personas 

(alumnos y educadores) que se dan con más frecuencia en la escuela. 

– La causa o causas de esos comportamientos. 

– Los argumentos que habría que dar a los alumnos para corregir esas 

conductas. 

– Las mejoras más urgentes que habría que conseguir para mejorar la 

convivencia escolar. 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

¿CÓMO AFRONTAR LAS TENSIONES DEL GRUPO? 

OBJETIVOS: 
 
Χ Identificar los aspectos físicos, emocionales y conductuales de la tensión. 
Χ Reconocer la correlación entre angustia y baja autoestima. 
Χ Identificar los pasos del control de la tensión. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Para el desarrollo de este tema se ofrecen tres actividades y una reflexión 

previa. Estas actividades no tienen porqué realizarse de forma 
consecutiva, pueden saltearse durante el curso. 

Χ En cada actividad se presentan los objetivos y los materiales necesarios. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL: 
 
Χ Cartulinas. 
Χ Material para escribir. 
Χ Cartulinas grandes. 

 



CÓMO AFRONTAR LAS TENSIONES DE LA VIDA 
 
REFLEXIÓN PREVIA 
 
Idea principal 
 
Todo el mundo ha sentido tensión (estrés) en su vida. La tensión es un parte 
inevitable de la vida. Cuando la tensión no se afronta con eficacia, puede producir 
angustia y una baja autoestima. El objetivo del control del estrés o la tensión no es 
eliminarla sino aprender a afrontarla de forma más efectiva. La tensión puede 
incluso tener efectos positivos en la vida de uno. Se presentará un método en tres 
pasos para el Control de la Tensión. 
 
Objetivos 
 
Los chicos: 
Χ Identificarán los aspectos físicos, emocionales y conductuales de al tensión. 
Χ Reconocerán la correlación entre angustia y baja autoestima. 
Χ Identificarán los pasos del control de la tensión. 
 
Contenido/s de la unidad 
 

COMO AFRONTAR LAS PRESIONES DE LA VIDA. Tú has sentido muchas 
veces tensión. Los cambios y desafíos de la vida nos crean tensión pero 
algunos generan más o menos tensión que otros. Que algo nos retrase cuando 
queremos llegar a tiempo a una cita, por ejemplo, nos crea menos tensión que 
cambiar de ciudad o colegio. Las mayores tensiones nos las crean los grandes 
cambios o desafíos. El divorcio o la muerte de un ser querido, por ejemplo, 
producen mucha tensión. 

 
¿CÓMO AFECTA LA TENSIÓN A LA AUTOESTIMA? Muchas veces los que 
sufren demasiada tensión en su vida tienen la autoestima baja. La tensión 
puede estar impidiendo que afronten su vida como quisieran. En consecuencia, 
se sienten decepcionados consigo mismos. Esto les puede causar una baja 
autoestima. Y a su vez, la baja autoestima les hace creer que no pueden hacer 
muchas cosas bien. esto les causa más tensión y falta de autoestima y más 
tensión, y así sucesivamente. 

 
Las personas que tienen muchísima tensión se siente angustiadas. ¿Cómo 
pueden ayudarse a sí mismas las personas angustiadas? Una manera de 
mejorar la situación es aprender a identificar y a controlar la tensión. 

 
¿CÓMO PUEDES IDENTIFICAR LA TENSIÓN? Cada persona siente la 
tensión de diferentes maneras. Muchas personas reconocen ciertas emociones 
como señales de que sienten tensión. Las personas también se comportan de 
una manera diferente cuando están bajo tensión. 

 
SÍNTOMAS FÍSICOS DE LA TENSIÓN. Dolor de cabeza, fuertes latidos del 
corazón, pérdida del apetito, sudor, tartamudeo, dificultades para dormir, dolor 



de espalda, fatiga, diarrea, boca/garganta seca, tensión muscular, no poder 
estarse quieto, debilidad/mareo, dolor de estómago. 

 
EMOCIONES ASOCIADAS CON LA TENSIÓN. Ansiedad, depresión, ganas de 
escaparse nerviosismo, ganas de llorar, demasiada preocupación, irritabilidad, 
sentirse “en las nubes”, frustración. 
 
COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS CON LA TENSIÓN. Incapacidad de 
concentrarse, pensamientos inapropiados, mayor uso de medicinas, 
propensión a tener accidentes, abuso de alcohol y drogas, impulsividad, culpar 
a los otros, gritarle a las personas, tener pesadillas. 
 
¿CÓMO AFRONTAR LA TENSIÓN? Casi todas las personas siguen tres pasos 
para reducir las tensión. El primer paso es enterarte de los síntomas de la 
tensión para poder identificarlos en ti mismo. Puedes estar atento y darte 
cuenta de cuándo estás, de hecho, bajo tensión. El segundo paso es aprender 
a afrontar con efectividad la tensión que identificas. Piensa en algo que puedas 
hacer para calmarte. A algunas personas les gusta tocar un instrumento para 
reducir la tensión. A otras les gusta ir al parque, correr, ir al cine, escribir un 
diario, pasar un rato en el bosque o en el monte, o ir a la playa. La actividad 
física o imaginarse situaciones seguras y relajantes ayuda a otras personas. 
Cada uno necesita descubrir lo que mejor le va. Una buena manera de lograrlo 
es practicar diferentes estrategias para saber cuál es la que mejor te va. 
El tercer paso para afrontar la tensión es hacer que los métodos para 
controlarla sean parte de tu rutina diaria. La práctica regular hace que los 
métodos sean más efectivos. Si reduces la tensión, podrás comportarte mejor 
con tus amigos, tu familia y en el colegio. Y como resultado aumentará tu 
autoestima. 

 



ACTIVIDAD 1. El ejercicio de los cinco dedos 
 
Aprender a relajarse es un elemento decisivo para el control de la tensión y del 
estrés. El educador explica la actividad “Una forma de aliviar la tensión es aprender 
a relajar el cuerpo. Intenta hacer el siguiente ejercicio, llamado “El ejercicio de los 
cinco dedos”. Primero, junta el dedo pulgar con 
el dedo índice. Al hacerlo, cierra los ojos y 
recuerda una ocasión en que te sentías 
cansado, pero de una manera saludable, por 
ejemplo después de haber hecho mucho 
ejercicio. Por ejemplo, acuérdate de una vez que 
hayas estado corriendo, haciendo deporte o 
trabajando en casa. Después, junta el dedo 
pulgar con el dedo de en medio. Al hacerlo, 
recuerda una ocasión en que tuviste una 
experiencia de afecto, como una conversación 
con tu mejor amigo o un abrazo de uno familiar. 
Después, junta el pulgar con el dedo anular. 
Ahora piensa en el mejor elogio que te hayan 
hecho. Acepta completamente el elogio otra vez. Para terminar, junta el pulgar con 
el dedo meñique. Al hacerlo, usa la imaginación para regresar al lugar más bonito 
que jamás hayas visitado. Quédate allí un rato y relájate. 
 
El ejercicio de los cinco dedos se hace en menos de diez minutos. Puede relajarte y 
reforzar tu autoestima. Hazlo cada vez que sientas tensión. 
 
OBJETIVO/S PRINCIPAL/ES 

Χ Identificarán los aspectos físicos, emocionales y conductuales de la 
tensión. 

Χ Reconocerán la correlación entre angustia y baja autoestima. 
Χ Identificarán los pasos del control de la tensión. 

 
OBJETIVO/S COMPLEMENTARIO/S 
 

Χ Aprenderán a relajarse. 
Χ Se desarrollarán habilidades mentales. 

 
PREPARACIÓN PREVIA 

Χ LUGAR  Espacio cerrado y cómodo para la relajación. 
Χ MATERIAL/ES No se necesitan materiales específicos. 
Χ DURACIÓN  15 minutos. 

 
CÓMO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD 

Χ Sentados en un lugar cómodo para la relajación, el educador explica la 
actividad. Se lleva a cabo y, para finalizar, se comenta entre todos el 
ejercicio (qué sensaciones les ha provocado). 

 
 



ACTIVIDAD 2. Afirmación en la opción 
 
En la vida se nos plantean continuamente situaciones que nos crean tensión y ante 
las que tenemos que posicionarnos. Hay que aprender a tomar decisiones para 
intentar eliminar la tensión. Esta actividad plantea trabajar por este camino. 
 
El educador explica la actividad: “Vais a dividiros en dos grupos. Se os va a plantear 
una situación, en donde cada grupo tendrá que defender una postura, contraria al 
otro grupo”. 
 
OBJETIVO/S PRINCIPAL/ES 
 

Χ Identificarán los aspectos físicos, emocionales y conductuales de la 
tensión. 

 
OBJETIVO/S COMPLEMENTARIO/S 
 

Χ Aprenderán a reafirmarse ante una situación difícil. 
 
PREPARACIÓN PREVIA 

Χ LUGAR Espacio abierto (ayudará a expulsar tensiones al aire 
libre) 

Χ MATERIAL/ES No se necesitan materiales específicos. 
Χ DURACIÓN  30 minutos. 

 
CÓMO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD 

Χ El educador debe tener preparada, antes de llevar a cabo la actividad, 
la situación que va a presentar al grupo. Ésta debe de ser cercana a al 
realidad del grupo. Además, el lugar donde se realice la actividad debe 
estar preparado con un círculo hecho con sillas. 
El educador explica la actividad al grupo. 
Después, se presenta el tema a tratar y se asigna, a cada grupo, la 
postura que tiene que defender, unos defienden una postura y otros la 
contraria. 
Se dan entre 5-10 minutos para que cada grupo prepara su 
exposición. Una vez que los grupos están preparados, se colocan 
unos enfrente de otros y exponen los planteamientos y justificaciones 
de su posicionamiento. 
El educador hace de moderador, atento a las aportaciones que llevan 
a cabo loa chicos, también debe animar a que todos participen. 
Cuando transcurren 15 minutos, aproximadamente, se termina la 
discusión se haya llegado a una conclusión o no. 
Al finalizar, olvidándose del rol que han asumido, se deja que los 
participantes expresen lo que han sentido y lo que les ha ayudado a 
afirmarse. Cómo se han posicionado, qué es lo que han podido 
observar durante el debate, etc. Como pregunta final se les comenta 
“¿en el día a día, cuando se te plantean situaciones conflictivas, eres 
capaz de resolver la tensión que te crean?” 

 



ACTIVIDAD 3. Tensión en el grupo 
 
Las situaciones de tensión se repiten a lo largo de nuestra vida. Es muy posible que 
en el grupo se haya producido alguna situación de tensión. Esta actividad trata de 
aprovechar esta circunstancia para que los chicos aprendan a utilizar los tres pasos 
para reducir la tensión en una situación familiar y propia. 
 
El educador explica la actividad “Vamos a tratar de enfrentarnos a la situación X (el 
educador señala la situación concreta de tensión que se ha dado en el grupo) a 
través de un método concreto para reducir la tensión”. 
 
 
OBJETIVO/S PRINCIPAL/ES 
 

Χ Identificación de los pasos del control de la tensión. 
 
OBJETIVO/S COMPLEMENTARIO/S 
 

Χ Aprenderán a reafirmarse ante una situación difícil. 
 
PREPARACIÓN PREVIA 

Χ LUGAR  Espacio cerrado. 
Χ MATERIAL/ES Útiles para escribir. Cartulina grande y rotuladores. 
Χ DURACIÓN  20 minutos. 
Χ OTROS  Previamente a la realización de la actividad, el 

educador explica el proceso en tres pasos para reducir la tensión. 
 
CÓMO LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD 

Χ El educador explica la actividad. Los chicos se colocan haciendo un 
círculo. En un lugar visible se coloca una cartulina en la que aparece, 
como título, la situación conflictiva que se ha producido en el grupo. 
Debajo, se escriben los tres pasos para la resolución de la tensión. 
Empezando por el primer paso, los chicos van haciendo sus 
aportaciones. Cuando se llega a un consenso se anota en el cartel. 
Esto se va haciendo con los tres pasos. Una vez concluidos los tres 
pasos se coloca el cartel en un lugar visible para que nadie olvide los 
pasos que se han de dar para disminuir la tensión provocada por el 
conflicto del grupo. 

 



VECINOS 
Role-playing tomando como base el caso del dilema moral anterior 

 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
4º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
Caso del inquilino dado en el dilema de la ficha anterior. 
 
Personajes: 
Inmigrante, dueño del piso, vecino de la casa, representante de Murcia Acoge, graduado 
social, tendero del barrio, presidente de escalera, otros. 
 
A.- Se ofertan los papeles. 
B.- Se les asigna su “sitio” en su papel. 
C.- Se prepara el escenario. 
D.- Se les da a los actores un tiempo para la mentalización en el papel. y la relación que 
van a seguir entre todos. 
 
Desarrollo 
 
Primer paso: Representación escénica 
 
En ella cada personaje debe seguir su papel y no salirse de él. En caso de ocurrir esto 
último, el director deberá advertírselo. 
Cuando haya la suficiente información, el director cortará la escena sin llegar al “final” 
ya que esto no es una obra de teatro. 
 
Segundo paso: Comentarios y discusión 
Se procede inmediatamente al comentario dirigido por el “director”. Para esto se 
pregunta a los intérpretes: 
 
1.- ¿Por qué has escogido este papel? 
     ¿Cuál ha sido tu impresión al representar este papel? 
     ¿ Por qué lo has desempeñado así?.  
     ¿Cómo explicas la actitud que tú has representado?. 
     ¿Cómo explicas esa actitud  en la vida real? 
     ¿Cómo te sentías durante la acción?. 
     ¿Qué sentiste al representar tu papel?. 
 
2 .- A continuación  pregunta al resto de los observadores si lo representado es real, 
cómo han visto a sus compañeros en la dramatización, si la situación expuesta se da 
realmente así. 



3.- Respondidas estas preguntas, el grupo expone sus impresiones, interroga a los 
intérpretes, discute el desarrollo, propone otras formas de representación, sugiere 
distintas reacciones etc. 
4.- Los intérpretes puede invertir sus papeles o “nuevos” actores pueden hacerse cargo 
de los personajes. 
5.- Se extraen las conclusiones sobre el problema en discusión (que serán más o menos 
las mismas que las del dilema.) 
 
DURACIÓN: 
Una sesión de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopias del caso, papel y lápiz 
 
EVALUACIÓN 
Mediante la participación en las actividades y la realización de los trabajos en grupo. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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 WÄINA MOINEN 
Objetivo 
Reflexionar sobre las actitudes básicas para la convivencia. 
Texto de trabajo 

Wäina Moinen (cuento) 
Un anochecer tranquilo en Finlandia, bajo la figura de un abedul, Wäina Moinen, el poeta, 
tocaba la lira que él mismo acababa de construir. Todo estaba en silencio. Sólo se oía la magia 
de aquellos sonidos de la lira de Wäina, y era tan bonita, que el sol se había quedado sobre la 
rama más alta de un pino y la escuchaba incrédulo. Era tal su dulzura que la Luna escuchaba 
embrujada y estática ente las ramas de un haya. Todo, todo había quedado inmóvil por la 
música de Wäina. Todo no, sólo la Bruja Sin-dientes, llena de odio, no se paró, se acercaba 
silenciosa y se dejó caer sobre el pino y cogió al sol desprevenido, con sus garras. Rápida 
como un relámpago cogió distraída a la Luna y emprendió el vuelo hacia Laponia. 
Ya era de noche y la ira finalizó. Todo quedó en un silencio espantoso. 
Mientras, la bruja llegó a Poggiola, encadenó el Sol y la Luna en una cueva profunda que cerró 
con 7 puertas de bronce y 7 barras de hierro. Volvió otra vez a Finlandia y su odio la llevó a 
robar el Fuego. Todas las luces se apagaron. La noche ya no tenía fin, el hombre sufría 
mucho; sin trigo ni cebada para hacer pan y cerveza, sin cazar ni pescar. 
Ukko, el todopoderoso, se cubrió con una capa de estrellas para ir en busca de los astros 
desaparecidos. Pero, antes, desenvainó la espada de diamante e hizo saltar una chispa. Llamó 
a Ilmatar (hada del aire) para que vigilara la chispa desde una nube blanca. Pero la chispa 
resbaló y cayó en el espacio. 
Ilmarien, el herrero, y Wäina, el poeta, siguieron aquella chispa de luz, pero desilusionados 
vieron cómo caía en el lago Lagoda. Intentaron rescatarla, pero un pez se la había comido. 
Entonces pidieron a todas las mujeres finlandesas que tejieran una red muy grande, y con ella 
pescaron el pez, lo abrieron y sacaron la chispa. Así pudieron ofrecer un poco de luz a las 
casas. 
Entonces Vaiiro, el gran sabio, recurrió a la magia y averiguó dónde estaban escondidos el Sol 
y la Luna. Wäina, en su busca, cruzó tierras y bosques y con gran dificultad llegó a la cueva. 
Empeñó todo su esfuerzo para abrir las puertas, pero ello fue inútil. Esperanzado, volvió a 
Finlandia y pidió a Ilmarien que le hiciera un collar y una cadena inmensos. Mientras el 
herrero trabajaba, la Bruja espió a Ilmarien convirtiéndose en buitre: 
– ¿Qué dices Buitre? ¿Aún es negra la noche? 
– Noche profunda, Ilmarien. ¿Y tú, qué haces? 
– Hago un collar y una cadena de hierro inmensos para atar a la Bruja Sin-dientes, la enemiga 
de Finlandia. 
El buitre corrió hacia Poggiolo, temiendo la ira de Wäina, abrió las puertas y devolvió en 
silencio el Sol y la Luna a su sitio. Después, se convirtió en una paloma y volvió a la herrería. 
– ¿Qué dices de nuevo, paloma pacífica? ¿Aún es negra la noche en todo el mundo? 
– Ya puedes dejar la faena. El sol luce en el cielo. 
Ilmarien tiró el mazo y corrió hacia fuera. La luz inundaba los campos y bosques. El Sol lucía, 
y a poniente la pequeña faz de la Luna sonreía, tranquila, en un mar azulado”. 



Desarrollo de la actividad 
– Lectura del cuento. 
– Que los alumnos, en pequeños grupos y en posterior puesta en común, destaquen las 
principales actitudes o conductas relacionadas con la convivencia que aparecen en el 
cuento. 

– Completar las aportaciones de los alumnos con la siguiente lista de actitudes: 

• Saber escuchar. 

• Nos necesitamos los unos a los otros. 

• La solidaridad del pueblo: las mujeres hacen la red. 

• La constancia y el esfuerzo para vencer las dificultades. 

• Muchas veces nos desanimamos, si no vemos resultados. 

• Lo que se debe hacer es muy difícil a veces, perro vale la pena. 

• Continuaremos luchando, aunque no encontremos ayuda. 

– Reflexiones sobre el cuento (en pequeños grupos y puesta en común): 

• ¿Sabemos escuchar? 

• ¿Qué personas nos han ayudado cuando todo lo veíamos negro? ¿A quién hemos 
ayudado? 

• ¿Sabemos tener en cuenta a los demás? ¿Dejamos que nos tengan en cuenta a 
nosotros o nos hacemos el sordo? 

• ¿Qué metas hemos conseguido, gracias a unirnos todo un grupo? Ver la 
importancia de la solidaridad. 

• ¿Qué situaciones nos requieren más esfuerzo? 

• ¿Qué esfuerzos nos parecen más inútiles? 

• ¿Qué nos cuesta más hacer de lo que debemos hacer? 

• ¿Con qué personas nos es difícil relacionarnos? 

• ¿Qué ayudas hubierais querido encontrar y no habéis encontrado? 

• ¿Qué situaciones recuerdas en que hubieras podido ayudar, pero no lo hiciste? 

• ¿Sabemos cambiar aquellas actitudes que no son lo suficientemente buenas? 
¿Cuáles hemos cambiado? ¿Y cuáles debemos cambiar? 

 
 

Fuente: VV.AA., Cómo educar en valores 



TUTORÍA GRUPAL 
 

Grupo: 4º ESO   
 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: LAS DROGAS 
OBJETIVOS: 
 
Χ Difundir hábitos de vida saludables a través del análisis crítico de la 

problemática de la droga. 
Χ Conocimiento y sensibilización en torno a la problemática de las drogas. 
Χ Reflexionar sobre las propias opiniones y creencias. 
Χ Tomar conciencia de la presión del grupo. 
Χ Ofrecer estrategias y recursos para decir NO ante ofertas que no encajen 

con sus actitudes. 
Χ Favorecer el desarrollo de actividades saludables para el tiempo libre. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Doc. 1: El uso de las drogas como proceso: Carácter secuencial del perfil 

del drogadicto. Análisis del proceso. 
Χ Doc. 2: Factores de riesgo asociados a la problemática de las drogas: 

relacionados con la sustancia, relacionados con las características 
personales y con el ambiente. 

Χ Doc. 3: Recursos-Servicios de Intervención: información de los recursos 
básicos y especializados. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Se han elaborado distintos documentos y actividades complementarios 

con la intención de que cada Tutor/a en su situación particular selecciones 
los más adecuados a su grupo de alumnos/as. 

Χ Cada uno de los documentos para el Tutor/a lleva asociadas distintas 
actividades prácticas para trabajar esos contenidos con los alumnos. 

MATERIAL: 
 
Χ Doc. 1 y actividades asociadas: Caso práctico, historia de Ana y La Salud 

y el Consumo de Drogas. 
Χ Doc. 2 y actividades asociadas: Cómo decir NO, sin perder amigos, Otras 

historias de fin de semana y Quién decide por ti. 
 

 



 DOCUMENTO Nº1 PARA EL TUTOR 
 
EL USO DE LAS DROGAS COMO PROCESO 
 
 
Nadie se acuesta siendo abstemio o no consumidor y se levanta alcohólico o 
drogadicto. La entrada en el mundo de las drogas constituye un proceso en el que 
se irán atravesando diversas etapas a manera de peldaños sucesivos. 
 
El contacto con las drogas tiene así un carácter secuencial en el que cada etapa 
comporta pautas acumulativas de uso. 
 
 
1. Etapas de acceso al uso. 
 

S Bebidas de baja graduación alcohólica. 
S Uso de tabaco y/o bebidas de alta graduación alcohólica. 
S Uso de cannabis y derivados (marihuana, hachís) 
S Inicio de uso de otras drogas. 

 
Observamos que el proceso de adquisición de los hábitos de uso de drogas 
es un “continuum” que pasa de la abstinencia y no consumo al uso de drogas 
legales y de éstos al uso de las ilegales. 

 
No es éste un proceso determinante, ni quien accede a alguna de sus etapas 
ha de llegar necesariamente a las siguientes. Es bien obvio que siempre hay 
posibilidad de interrupción. Pero es igualmente claro, que cuanto más 
temprano emprende una persona esa carrera, mayores riesgos tiene de 
terminar en comportamientos y estilos problemáticos. 

 
2. Niveles de progresión en el consumo. 
 

Son niveles sucesivos de progresión que van desde el usos experimental a la 
dependencia. 

 
Χ Nivel I: Uso experimental. Cuando una persona prueba las drogas 

por simple curiosidad de descubrir los efectos que provocan o bien por 
la acomodación al grupo de compañeros que los está utilizando y del 
que no quiere sentirse diferente. 

 
El peligro de este nivel no está en los posibles efectos directos de la 
droga, sino el riesgo de que el recurso a las drogas pueda comenzar a 
formar parte importante de la vida cotidiana del individuo. 

 
Χ Nivel II: Uso placentero. Situación en que una persona habiendo 

probado y experimentado de forma placentera los efectos de las 
drogas, comienza a integrar el recurso a su consumo en su forma de 
comportamiento. 

 



El uso sigue siendo ocasional limitado a espacios y reuniones sociales 
y sus consecuencias no interfieren todavía en la distorsión del 
funcionamiento normal de la persona. 

 
Χ Nivel III: Uso nocivo. En este nivel las drogas comienzan a ser 

realmente preocupantes. Es el estadio en el que, debido a una 
progresiva habituación, el consumo de drogas entra en una peligrosa 
utilización periódica. 

 
El consumo se integra ya a la forma de comportamiento habitual en la 
vida de las personas, bien para enfrentarse a problemas cotidianos o 
simplemente para sentirse mayor. 

 
El funcionamiento normal se ve afectado. Se desatienden las 
responsabilidades cotidianas y se inician las conductas problemáticas 
(mentiras, robos...) Y los comportamientos de desafiliación social, el 
proceso de distanciamiento de la familia y el entorno social y la 
consecuente aproximación a ambiente y personas relacionados con el 
mundo de la droga. 

 
En este estadio casi todas las personas piensan que pueden 
abandonar las drogas cuando quieran.  
Es en este nivel cuando se va adoptando el uso de drogas como estilo 
de vida propio y se inicia una escalada en espiral. 

 
Χ Nivel IV: Dependencia. Es la situación en que una persona se siente 

ya necesitada del consumo de las drogas. Estas han pasado a ser 
parte constitutiva de su comportamiento cotidiano de su estilo de vida. 
La adquisición y el consumo de la droga pasa a ser la actividad 
prioritaria en su vida ordinaria. 

 
Pronto la droga pasa a ser necesitada como escape de la realidad o 
para evitar el sufrimiento de su abstinencia. 

 
El funcionamiento físico, psíquico y social se ve seriamente dañado y 
el comportamiento pasa a ser progresivamente más problemático y 
destructivo. 

 
Esta etapa es ya el extremo más peligroso en el que el consumo se 
rige solamente por la lógica infernal de l drogodependencia y donde 
con frecuencia la única salida que se ve parece ser la huida hacia 
adelante con el correspondiente aumento sucesivo de la dosis. 

 
El peligro no está sólo en la droga sino el riesgo de deslizamiento en el 

proceso. 
 
ACTIVIDADES ASOCIADAS 
1. Caso práctico: Historia de Ana. 
2. La salud y el consumo de drogas. 



 ACTIVIDAD ASOCIADA 1 
 

Caso práctico: HISTORIA DE ANA 
 
Me llamo Ana, tengo 21 anos y soy heroinómana. Me han pedido 
que cuente cómo recuerdo mi pasado, cómo es mi presente y cómo 
veo mi futuro. 
 

Fui al Colegio un año después que mi hermana mayor. Mi hermana era muy buena 
en todo: estudios, música y deportes. Yo necesitaba sobresalir en algo, ser 
inteligente o especial en alguna cosa, pero no lo conseguía. Mis primeros años 
escolares fueron una experiencia desagradable. Nunca acertaba a saber como 
hacer amigos entre el resto de los alumnos. 
 
A los 13 años comencé a escuchar música Rock y a acudir a algunos conciertos. Un 
día unos chicos del Colegio, dos cursos mayores, me reconocieron en uno de esos 
conciertos y me invitaron a unirme a su grupo. En el grupo estaban fumando porros 
y me ofrecieron. Yo los acepté, principalmente porque era lo que estaban haciendo 
y porque estaba encantada de haber sido invitada a estar con ellos. 
 
Disfrute del efecto de los porros, con ellos la música sonaba mejor, y hacían que me 
sintiese más cómoda y relajada estando allí y siendo más joven que ellos. Desde 
entonces solía acudir a los conciertos y salir con los jóvenes de aquel grupo. Con 
ellos fumaba y me sentía feliz. 
 
Después de algunos meses recuerdo que en uno de aquellos con ciertos a los que 
acudíamos conocimos a los chicos de una de las bandas de música. Con ellos se 
organizó una fiesta juvenil a la que también me invitaron. 
 
En la fiesta habla otras drogas, vi que algunos aspiraban un polvo blanco por la 
nariz, y me sentí intrigada por conocer aquello. Cuando alguien me lo ofreció lo 
probé de inmediato y disfruté de sus efectos. Estaba encantada de aquel grupo que 
me aceptaban y me hacían su cómplice. 
 
Por entonces las cosas en casa y en el Colegio no iban demasiado bien. No, me 
sentía bien. Comencé a buscar y comprar mis propias provisiones de marihuana, 
pues ello me ayudaba a sentirme mejor, y empecé a fumar no sólo ya en los 
conciertos, sino también en mi cuarto. 
 
Un día mi madre me descubrió, se enfadó y me habló de los peligros que tenía 
aquello. Eso hizo que me sintiese culpable. Pero al mismo tiempo yo veía que 
aquello hacía que me sintiese aceptada y querida, tenía amigos y me sentía feliz 
con ellos. En la Escuela en lugar de sentirme sola y aislada ahora tenía un mundo 
secreto en el que podía soñar. Si eso comportaba riesgos valían la pena y tenía que 
asumirlos. 
 
Hasta entonces siempre que me reprendían por mi aseo o forma de vestir me sentía 
embarazada y avergonzada. Yo sentía vergüenza pues tenía un aspecto 
descolorido, blanquecino y fantasmal que llamaba la atención. Pero cuando me 



pidieron que no viniese al colegio con un maquillaje púrpura y un aro en la nariz me 
sentí secretamente orgullosa de mí. 
 
A medida que seguí tomando drogas en las fiestas y reuniones y conciertos, los días 
que no tomaba nada estaban vacíos. 
 
Cuando salía del Colegio fumaba un porro para que me ayudase a tener una tarde 
agradable. 
 
Mi madre debió hablar con un médico, amigo de la familia. Este me llamó y me digo 
que si seguía así acabaría prostituyéndome para conseguir mi droga y si continuaba 
con aquel grupo de rockeros sería una “cualquiera”. Pero no me convenció. 
 
Mi familia y el colegio cada vez me caían más gordos, donde me sentía bien era con 
mi grupo de amigos. Ellos me entendían y me querían, con ellos me sentía muy 
bien. A los 17 años me enseñaron a inyectarme heroína y descubrí que era la droga 
que satisfacía todos mis deseos y necesidades. Los otros decían que era tan buena 
como el sexo. Desde entonces la consumo habitualmente. 
 
Conseguir el dinero necesario para adquirirla me ha hecho cambiar de vida y 
ocasionado muchos problemas. Mis padres me echaron de casa. 
 
A veces he pensado en cambiar y he hablado de ello con algunas personas. Pero 
no merece la pena. Sólo me dicen que la deje, y yo no puedo por ahora. Yo creo 
que ya no podré vivir sin ella. 
 
 
Adaptada de “The drug-taker’s tale” de G. TOBER, “Changing conceptions of the 
nature of drug abuse”. En Treating Drug Abusers. Londres, 1989. 
 
ACTIVIDADES 
 
 
1. Leer la historia de Ana e identificar las diversas etapas de acceso al uso 

de las drogas. 
 
2. Recalcar los motivos que llevan a esa persona a pasar de una a otra etapa 

en el uso de drogas. 
 
3. Descubrir también las pautas acumulativas o niveles por los que va 

pasando. Elegir alguna frase que ella dice y que refleja cada uno de los 
niveles. 

 
4. Releer la historia y analizar la actitud de las personas que se encuentran 

con Ana: ¿Fue adecuada? ¿Qué deberían haber hecho? 
 

 



 ACTIVIDAD ASOCIADA 2 
LA SALUD Y EL CONSUMO DE DROGAS 

 
Esta actividad pretende que el alumnado manifieste su 
opinión y valoración personal sobre una serie de 
cuestiones, relacionadas con la salud y la problemática 
del consumo de drogas, de forma rápida. Esta reflexión 
individual previa va a favorecer su implicación en el 
análisis posterior en grupo, así como un 
enriquecimiento y profundización sobre esta temática. 
Χ Objetivos: 

S Reflexionar sobre las propias opiniones, 
creencias, actitudes y valores, 

reconociendo su punto de vista al expresarse por escrito. 
S Contrastar sus creencias y valores con los de sus compañeros. 
S Desarrollar actitudes de convivencia, respeto y tolerancia a las distintas 

concepciones existentes en el grupo de la clase en relación a los valores, 
siguiendo las normas de la comunicación verbal. 

Χ Técnicas: 
S Trabajo en equipos. 
S Frases inconclusas y respuestas esclarecedoras. 
S Debate. 

Χ Materiales y recursos específicos: 
Ficha de frases inacabadas sobre “La salud y el consumo de drogas”. 

Χ Tiempo aproximado de duración: 
1 hora. 

Χ Desarrollo de la actividad: 
1. E1 profesor explica la actividad, señalando el interés de ser sinceros en las 

respuestas, para que ésta tenga algún sentido. Es importante indicar que la 
hoja de frases es anónima y que se trata de conocer las opiniones existentes 
en la clase sobre el tema. 

2. Se entrega a cada alumno la ficha de "Frases Inacabadas” para que la 
responda individualmente. 

3. Se distribuye la clase en equipos, de 4 a 6 compañeros, para comentar cómo 
han terminado las frases. En cada grupo, se sacan conclusiones escritas 
sobre las distintas opiniones (similitudes y diferencias) que han surgido. 

4. En una puesta en común con toda la clase, cada portavoz expone las 
opiniones de su grupo. E1 profesor modera un debate posterior sobre las 
alternativas señaladas en cada una de las frases. En este debate se discuten 
cuáles son indicadores positivos y cuáles son negativos para favorecer un 
estilo de vida saludable. 

Χ Observaciones: 
S El profesor puede adaptar o ampliar la ficha de frases inacabadas. En este 

caso, conviene tener presente que la redacción de frases sea: de 
comprensión sencilla, más bien cortas y nunca en forma de preguntas, así 
como coincidir todas en el mismo tema. 

S Esta actividad puede complementarse en el área de: 
Θ Plástica, con la elaboración de un Mural sobre la Salud en la que se 

recojan las conclusiones finales de la actividad. 
Θ Lengua Castellana y Literatura, con una redacción personal sobre el 

tema. 



Frases inacabadas sobre: 
 

“LA SALUD Y EL CONSUMO DE DROGAS” 
 
 
1. Cuando estoy en un sitio donde se fuma mucho, yo... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
2. Fumar un “porro” de vez en cuando, creo que... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
3. Cogerse un “colocón” en una fiesta, me parece... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
4. La salud me parece importante, porque... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
5. Hacer deporte es bueno para... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
6. Tomar medicinas sin receta médica, pienso que... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
7. A las personas que se drogan, yo les... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
8. Dormir por la noche ocho horas como poco, me parece... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
9. Comer equilibradamente y a sus “horas”, creo que... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
10. Beber alcohol sirve para... 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 



 DOCUMENTO Nº 2 PARA EL TUTOR 
 
FACTORES DE RIESGO 
 
No hay causas concretas y aisladas que generen problemas con las drogas. Cada 
persona es distinta y los motivos que cada uno tiene para tomar drogas también: la 
falta de información, la búsqueda de algo distinto, experimentar qué se siente, 
animarse, divertirse, olvidar los problemas o, simplemente, hacer lo que hacen los 
demás. 
 
No es correcto utilizar el término causa porque, en realidad lo que influye en el 
consumo de drogas es un conjunto de características personales y unas 
condiciones o situaciones ambientales que facilitan su uso. A estas características, 
condiciones y oportunidades que colocan a las personas en situación de consumir 
drogas la llamamos factores de riesgo. 
 
Podemos hablar de factores de riesgo relacionados con la sustancia, relacionados 
con las características de la persona y relacionados con el ambiente. 
 
1. Factores de riesgo vinculadas a la sustancia.  
 

El consumo de las sustancias que consideramos drogas entraña riesgos 
derivados de sus propiedades farmacológicas, de sus efectos y de su 
capacidad para generar dependencia. (Puede trabajarse este aspecto con el 
DOCUMENTO-3). 

 
2. Factores de riesgo vinculados al individuo.  

Las personas son el elemento clave a tener en cuenta a la hora de explicar el 
consumo de drogas. No podemos olvidar que, aunque tanto las 
características de las sustancias como del ambiente en que el individuo se 
desenvuelve ejercen gran influencia, en último término, la decisión de 
consumir drogar o de rechazarlas es una decisión individual. 

 
Algunas características de los individuos hacen que sea más probable que se 
inicien en el consumo de drogas. Algunos de éstos factores son: 
a. La edad: cuanto más joven es la persona que se inicia en el consumo de 

drogas, mayor es el riesgo de que llegue a tener problemas importantes con 
ellas. 

b. La alta búsqueda de sensaciones. Sin reparar en los riesgos que ello 
comporta. Este rasgo de personalidad hace sea más probable que prueben 
las drogas. 

c. La baja conformidad con las normas sociales. Hay personas que tienen más 
dificultades para entender, aceptar y asumir las normas que regulan la 
convivencia. 

d. El fracaso escolar. Cuando los niños y adolescentes fracasan en la escuela y 
se desinteresan por lo que allí se hace, se marginan y a menudo desarrollan 
formas de comportamiento inadecuadas. 

e. Baja autoestima. Si las personas se quieren poco, y no valoran sus 
cualidades, serán menos capaces de enfrentarse a una oferta de drogas y no 
tendrán las mismas oportunidades de tomar decisiones en contra de una 
presión social que a menudo empuja consumir esas sustancias. 



f. Baja asertividad. Se refiere a la falta de habilidad para expresar lo que se 
piensa o lo que se siente, de forma sincera, justa y considerada, sin 
renunciar a sus derechos pero sin avasallar a los demás. 

g. Alta necesidad de aprobación social. Una gran necesidad de aprobación por 
parte de las personas próximas lleva a conformar su conducta a lo que el 
grupo espera de él. Es poco probable que una persona que sienta esta 
necesidad llegue a negarse ante una oferta de drogas que le puedan hacer 
las personas que él o ella admira. 

h. Situaciones críticas vitales. En la vida se dan situaciones críticas como la 
pérdida de seres queridos, problemas familiares, laborales, etc... 
circunstancias en sí mismas dolorosas y difíciles que nos hacen más 
vulnerables. En algunas ocasiones, las personas que se ven en tales 
situaciones pueden tratar de evadirse mediante el consumo de drogas. 

 
3. Factores de riesgo vinculados al ambiente. 
 

Los adolescentes están influenciados tanto por las características de los 
entornos más próximos a ellos (ámbito familiar y escolar) como también por 
las características del ambiente social en que se desenvuelven. 

 
Entre todos ellos hay factores que pueden aumentar el riesgo de consumo de 
drogas: 
a. Las influencias culturales. Algunas drogas como el alcohol y el tabaco son 

aceptados por nuestra cultura, lo cual dificulta la toma de conciencia respecto 
a los riesgos que conlleva su consumo. 

b. La disponibilidad de las sustancias. Cuanto más aceptable son las drogas, 
mayor es la probabilidad de consumirlas. “Yo nunca he visto en un bar que te 
pidan el carnet...” 

c. La relación con amigos consumidores. Para un joven la integración en un 
grupo de amigos, supone un coste. Tendrá que compartir los códigos y 
normas, las actitudes y los valores propios del grupo. Todo ello tiene la 
función de dar unidad a los grupos, pero también puede entrañar riesgos 
cuando la actitud del joven es  excesivamente dependiente del grupo o 
cuando el grupo presiona a sus miembros para que se comporten de una 
forma inadecuada. 

d. La tolerancia familiar hacia el consumo de drogas. Una actitud tolerante de 
los padres hacia ciertos consumos (alcohol o tabaco) aumenta la posibilidad 
de que los jóvenes de esa familia consuman también drogas legales. 

e. Falta de alternativas de tiempo libre. En ocasiones lo jóvenes no tienen 
acceso a alternativas atractivas de tiempo libre. Únicamente aprender a 
disfrutar de su ocio en lugares asociados al consumo de drogas. 

f. El clima social. Vivimos en una sociedad insolidaria en la que priman los 
intereses individuales sobre los colectivos. La competitividad y la búsqueda 
del éxito a cualquier precio pueden actuar com factores de riesgo de 
consumo de drogas. 

g. La publicidad. Una parte importante de la publicidad tiene por objeto la 
promoción del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. 

 
ACTIVIDADES ASOCIADAS 
1. Cómo decir “NO”, sin perder amigos. 
2. Otras historias de fin de semana. 
3. ¿Quién decide por ti? 
 



 ACTIVIDAD ASOCIADA 1 
 
CÓMO DECIR “NO”, SIN PERDER 
AMIGOS 
 
 
Uno de los elementos que todas las 
investigaciones señalan como relevante en el 
inicio del consumo de drogas, es la presión 
ejercida por el grupo de iguales. En esta edad 
el grupo de amigos y amigas se convierte en 
un aspecto fundamental para el adolescente. 
El adolescente es especialmente vulnerable 
ante la presión del grupo de iguales pues 
necesita sentirse participe de él, compartir los 
rasgos que lo definen, tener un papel que 
desempeñar en el mismo, sentirse valorado 
por sus amigos, etc. La presión de grupo 
puede anular los deseos, criterios y 
pensamientos de la persona. Esta actividad 
propone al alumno analizar la presión que los 
amigos pueden ejercer sobre los distintos 
miembros del grupo y ayudarle a generar 
estrategias que hagan frente a las presiones 
cuando los demás intentan que hagan algo 
que el alumno no quiere hacer. 
 
Χ Objetivos: 

S Tomar conciencia de la presión del grupo, aprendiendo a conciliar la 
negativa a ciertas conductas con la pertenencia al grupo. 

S Aprender a decir NO ante ofertas que no encajen con sus actitudes e 
intereses, de una manera constructiva y sin hacer daño a los demás. 

 
Χ Técnicas: 

S Estudio de situaciones. 
S Dramatización. 
 

Χ Materiales y recursos específicos: 
S Ficha con situaciones de presión de grupo. 
S Tarjetas con Formas de decir NO. 
 

Χ Tiempo aproximado de duración: 
2 horas. 
 

Χ Desarrollo de la actividad: 
1. E1 profesor explica el sentido y los objetivos de la actividad. 
2. Se piden voluntarios (o los elige el profesor) para escenificar las 

situaciones de presión de grupo, tales como las que aparecen en la 



ficha a modo de ejemplificación, teniendo en cuenta que habrá que 
seleccionar tantos alumnos como papeles haya que representar. 

3. Se piden 10 voluntarios (o los elige el profesor) con objeto de 
contrarrestar las presiones para realizar algo que no quieren como las 
que se plantean en las situaciones hipotéticas. A cada uno se le 
entrega una tarjeta con una de las formas de decir NO y esa será la 
manera de afrontar la presión. 

4. Se da un tiempo breve para preparar los papeles asignados. 
5. Se coloca el grupo en círculo y en el medio se van poniendo los que 

van a representar las situaciones y el alumno que tiene que 
enfrentarse a la presión y dar una negativa. Se trata de ir ensayando 
las distintas maneras de decir “NO”. Unas veces se responderá con 
“excusas”, otras con “el disco rayado”, otras con “puede ser” y así 
hasta representar las 10 que aparecen en las tarjetas. 

6. Cuando se haya acabado de representar las 10 maneras de decir NO 
(o si el profesor lo considera oportuno al finalizar cada una de las 
escenificaciones) se abre un debate de reflexión sobre el proceso, en 
el que se pronunciarán los actores y los espectadores sobre los 
siguientes aspectos: 
Θ ¿Cómo se han sentido en las distintas escenas? 
Θ ¿Cómo se sintieron al negarse? 
Θ ¿Cuál de las formas de negación creen que es más difícil de 

llevar a cabo? 
Θ ¿En qué situaciones de su vida cotidiana creen que es mejor 

una manera u otra? 
Θ ¿Qué sentimientos afloran hacia el otro por la negación, y hacia 

si mismo por actuar conforme a los propios deseos? 
 
Adaptación de una actividad de la “Unidad didáctica sobre tabaco”. Materiales para 
ESO Edex Kolektiboa. Gobierno Vasco. Fundación de Ayuda contra la drogadicción. 
1993. 



Fichas con situaciones de presión de grupo 
 
 
CASO 1 
 
Durante un viaje de estudios, unos compañeros de clase invitan a Sara a fumar un 
“porro”. Ella prefiere no aceptar porque no le interesa la experiencia, ni le gusta el 
tabaco. Sus compañeros insisten y entre risas, uno le pregunta si tiene miedo. No 
sabe cómo decir que no quiere. 
 
CASO 2 
 
Toda la pandilla de Lucas se ha comprado un monopatín y lo pasan fenomenal 
aprendiendo a manejarlo. Un día le proponen salir del barrio y bajar las calles 
importantes de la ciudad circulando agarrados a los coches. A Lucas no le apetece 
mucho, pues le parece peligroso, pero no quiere que sus amigos piensen que es un 
cobarde. No sabe cómo decir que no. 
 
CASO 3 
 
Cuando Mateo iba al instituto, se encontró con unos amigos que hacían “pellas” y le 
propusieron ir con ellos al parque. Mateo prefería ir a clase, pues le interesa 
bastante el tema que se iba a tratar ese día en clase de Ciencias Sociales, pero se 
sintió un poco incómodo cuando sus amigos empezaron a presionarle para que no 
fuera ya que ellos tampoco iban a ir y que por ello no se acabaría el mundo. No 
sabe cómo decirles que no. 
 
CASO 4 
 
E1 profesor de Inglés del instituto es muy duro y seco con sus alumnos y tiene 
pocas simpatías entre ellos. Sin embargo, a Gonzalo no le cae mal, le parece un 
buen profesor con el que se aprende bastante. 
 
Un grupo de alumnos decide, después de una evaluación en la que han suspendido, 
hacerle una gamberrada pinchándole las cuatro ruedas del coche que suele tener 
aparcado delante del centro docente. Gonzalo cree que es una broma de mal gusto 
e infantil, pero se siente presionado por el resto de la clase para que sea copartícipe 
de ella. No sabe cómo decir que no. 
 
CASO 5 
 
Un grupo de amigos y amigas de clase quedan el sábado para ir a bailar a una 
discoteca y celebrar el cumpleaños de Ramón. Éste les dice cuando llega que tiene 
una sorpresa para este día tan especial. En un rincón del parque les enseña unas 
pastillas de “éxtasis” que ha conseguido a través de su hermana, si quieren las 
pueden probar y así “enrollarse a bailar como locos”. María no tiene ningunas ganas 
de probarlas, piensa que ella puede bailar y pasárselo igual de bien sin necesidad 
de tomarlas, pero el resto de sus amigos está dispuesto a hacerlo. La animan para 
que lo haga y además Ramón le dice que si no lo hace va a hacerle un feo enorme 
en el día de su cumple. No sabe cómo decir que no. 



Tarjetas con formas de decir “NO” 
 
 
“SENCILLAMENTE, DI NO” 
 
Claro, eso de “sencillamente” no es tan fácil: supone desde luego una fortaleza y 
quizá una espontaneidad que no se adquiere de repente. Pero aquí la palabra 
“sencillamente” se refiere más bien a no darle vueltas diciendo muchas cosas, ya 
que basta con un NO. No hay que poner morros y enfadarse con el grupo. 
 
Algunas respuestas que se pueden dar son: 
 
Χ “Bueno, mejor que NO” 
Χ “NO, gracias” 
Χ “Perdona, pero ya sabes que NO” 
Χ “No, no me líes, he dicho que NO” 
Χ “¡Qué NO! ¿Es que no te enteras, contreras?” 
Χ “Lee mis labios. NO” 
 
“EXCUSAS” 
 
El buscar una excusa no es buscar una mentira; pero tampoco consiste en mostrar 
una incompatibilidad. La excusa tiene siempre algo de real y algo de ficticio: algo de 
real porque en realidad uno lo que de verdad quería es “decir NO”, pero no se 
atreve y por eso busca una excusa. 
 
Fíjate en qué palabras y frases suele montar la gente sus excusas, sin decir 
mentiras precisamente sino presentando razones que son válidas: 
 
Χ “No me siento hoy bien; me voy a casa” 
Χ “Me da cierto miedo hacer eso; prefiero pensarlo mejor” 
Χ “Ya tengo bastantes líos en mi cabeza; no me gusta complicarme la vida” 
Χ “La verdad es que tengo que hacer otras cosas hoy” 
 
“ALTERNATIVAS” 
 
Aunque a veces el presentar una alternativa se parece mucho a “cambiar de tema” 
el ofrecer algo positivo que guste a la gente supone una cierta riqueza de ofertas y 
un cierto poder de arrastre. La alternativa es algo nuevo y para que sea seguida, es 
necesario que resulte interesante para los demás: 
 
Χ “Qué os parece si mejor hacemos una apuesta a ver quién aguanta más 

bailando” 
Χ “Por qué no hablamos con ella y protestamos por los suspensos y su mal 

rollo constante” 
 
“DALE LARGAS” 
 



Dale largas al asunto. Se trata de una forma de disculpa, pero que pretende aplazar 
la cuestión a ver si el que ofrece “enfría” un poco su insistencia. El "dar largas” hace 
entender que no se quiere dar un NO sin más, para dejar plantado al amigo, y que 
se prefiere que pase tiempo a ver si se da cuenta que no existe interés alguno por lo 
que ofrece: 
 
Χ "Bueno ya veremos” 
Χ "Mañana será otro día” 
Χ "Lo consultaré con la almohada” 
Χ "Puede ser, pero hoy no, a lo mejor otro día” 
 
“PUEDE SER” 
 
Es el juego de concederle todo al que te propone algo que no te parece 
conveniente, menos el aceptar aquello a lo que te invita y que ciertamente no te 
parece coherente con tu manera de ser y comportarte. Es huir del riesgo, sin atacar 
demasiado al que te dice u ofrece algo. De algún modo, se trata de no entrar en 
discusión: 
 
Χ “Si tú lo dices, puede ser, quizá lleves razón” 
Χ "Puede que yo esté equivocado, pero no lo sé” 
Χ “Puede que esté equivocado, pero también puede que no lo esté” 
Χ "Sí... puede ser que yo sea muy raro” 
Χ “Puede ser que todo el mundo piense como tú, pero yo no” 
 
“ESPEJO” 
 
Consiste en reflejar lo que el otro dice, usando incluso sus propias palabras, o al 
menos, reflejando con exactitud lo que quieren conseguir: 
 
Χ “O sea, que si no voy con vosotros me voy a aburrir” 
Χ “O sea, que dices que todo eso está muy bien y no hay peligro” 
Χ “De manera que dices que si no hago lo que tú quieres, soy un pringao” 
 
“ME LAS PIRO” 
 
Eso es lo que hace mucha gente cuando no ve cómo salir de un apuro: “me voy”, 
“me las piro”, “me esfumo”. A veces no se llega a verbalizar, pero se van, buscan 
cualquier distracción, fingen quizá que alguien les llama y se van, sin decir nada. O, 
en todo caso se despiden educadamente: 
 
Χ “Me voy, me voy. Hasta luego, amigos. Nos veremos” 
Χ “Id vosotros. Yo me voy al cine” 
Χ “Hasta luego. Tengo que irme” 
 
“DI LO QUE PIENSAS” 
 
De vez en cuando, la gente que no quiere aceptar algo que le ofrecen es capaz de 
explicarse y exponer sus pensamientos sin demasiados problemas. No cabe duda 



que esto suele ser eficaz y es más fácil en las ocasiones donde es posible un clima 
de diálogo. A veces “decir lo que se piensa” no conduce a nada, ya que el otro no 
está dispuesto a recibir contrarréplica alguna a lo que propone, pero de lo que se 
trata es de dejar constancia de lo que se opina, prescindiendo en definitiva ee si va 
a aceptarse o no lo que constituye su pensamiento. Por tanto, se trata de exponer 
las razones por las cuales no aceptas lo que te proponen, pero sin enjuiciar con ello 
directamente la conducta del otro: 
 
Χ “Pues mira, lo que yo pienso sinceramente de todo eso es que...” 
Χ “Te voy a ser sincero, creo que...” 
 
”ENFRÉNTATE” 
 
Algunas personas, con mayor o menor éxito, prefieren “enfrentarse” y defenderse 
con una cierta dureza verbal al que le propone algo que no quiere hacer y se siente 
presionado. E1 “enfrentarse” no quiere decir insultar sino, por ejemplo, discutir hacer 
campaña en contra, exigir unas ciertas normas dentro del grupo, oponerse 
claramente a ciertas decisiones que llevan riesgo, evitar de frente situaciones no 
aceptables para uno, etc... 
 
Χ “Mirad, dejaos de tonterías ¡eso es una barbaridad y ya está!” 
Χ “¡Cómo se os ocurre esa memez! ¿Estáis tontos o qué?” 
Χ “Conmigo no contéis para esa estupidez” 
 
“DISCO RAYADO” 
 
Es una de las técnicas más usadas cuando no resulta fácil decir NO o porque se 
quiere actuar de una manera más suave con quien te ofrece algo que no te 
conviene. Se trata de repetir siempre lo mismo, como un disco rayado. Incluye, sin 
duda una cierta clase de humor, pero es una respuesta que se tiene a mano 
fácilmente, se impersonaliza y no tiene uno que dar demasiadas explicaciones. Es 
como si tuviera grabada la respuesta automática, y ¡no hay nada que hacer! ya que 
suscita en el otro la resignación que, ante una máquina, no vale la pena insistir pues 
repetirá lo grabado cuantas veces sea necesario y sin atender a nuevos mensajes: 
 

“Lo siento. No me interesa....” 
“¡Pero si lo vamos a pasar guay!” 
“Lo siento. No me interesa...” 
“¡Venga no seas borde!” 
“Lo siento. No me interesa...” 
“¿Es que nos vas a dejar a todos colgaos?” 
“Lo siento. No me interesa...” 

 
Otras formas de disco rayado pueden ser: 

“Muy bien, pero no quiero....” 
“Muy bien, pero no quiero....” 
“Muy bien, pero no quiero....” 

o bien: 
 

“Puede que tengas razón, pero no me apetece” 



“Puede que tengas razón, pero no me apetece....” 
 

Material extraído del Programa de Educación Preventiva 
en la Escuela. Revista “Padres y Maestros”. Jesús 

Garrido. La Coruña, 1991. 
 ACTIVIDAD ASOCIADA 2 
 

OTRAS HISTORIAS DE “FIN DE 
SEMANA” 

 
El fin de semana y en concreto los momentos 
de ocio y tiempo libre son los espacios más 
idóneos para definir nuestros intereses, 
aficiones y gustos personales. También suelen 
ser los más propicios para el consumo de 
drogas. Con esta actividad se pretende 
desarrollar la toma de decisiones autónomas 
según los propios criterios, aprendiendo a 
afrontar la presión de los amigos cuando los 
intereses no sean coincidentes entre ellos. 
 
Χ Objetivos: 
 

S Reflexionar sobre el proceso de 
toma de decisiones personales 
destacando la incidencia de las 
opiniones de los amigos. 

S Fomentar la toma de decisiones 
en grupo, mediante el desarrollo 
de estrategias y la búsqueda de 
alternativas frente a la presión de los amigos que quieran imponer su 
criterio. 

S Favorecer el desarrollo de actividades de tiempo libre variadas. 
 
Χ Técnicas: 

S Trabajo en equipos. 
S Dramatización. 
S Torbellino de ideas. 

 
Χ Materiales y recursos específicos: 

S Cómic “Un fin de semana”. 
S Ficha “Otras historias para el fin de semana”. 

 
Χ Tiempo aproximado de duración: 

1 hora. 
 
Χ Desarrollo de la actividad: 
 



S En una exposición breve, el docente tras explicar el sentido y 
desarrollo global de la actividad recuerda las conclusiones de la sesión 
anterior y los pasos del proceso de la toma de decisiones: 
Θ Definición del Problema. 
Θ Búsqueda de alternativas. 
Θ Valoración de cada una de ellas (análisis de las 

consecuencias). 
Θ Elección de la mejor valorada (toma de decisión). 

 
S En equipos de 4 a 6 personas, se decide por consenso el final del 

cómic para representarlo en la clase, ampliando el diálogo entre los 
amigos. Es una práctica de toma de decisiones de grupo, tanto para 
finalizar el cómic como para el reparto de papeles. 

 
S Representación en la clase del cómic pensado en cada grupo. 

 
S Después, con la participación de toda la clase mediante el “Torbellino 

de ideas”, se recoge en la pizarra lo que el grupo piensa en relación a: 
Θ ¿Qué te gusta de los amigos? 
Θ ¿Por qué? 
Θ ¿Qué se puede hacer cuando alguien trata de imponer su 

criterio? 
 

S El profesor finalmente destaca las conclusiones más relevantes del 
coloquio, relacionadas con la repercusión de las opiniones de los 
demás en las decisiones personales y el interés de buscar estrategias. 

 
Χ Observaciones: 
 

El role_playing puede ser opcional, en función del ritmo de trabajo del grupo, 
y sustituirse por una ampliación de la ficha de trabajo en equipos, de forma 
que sea fácil la visualización por parte del resto de los compañeros. 

 
 



“Un fin de semana” 
 

 
 



Otras historias sobre “Un fin de semana” 
 

 



 ACTIVIDAD ASOCIADA 
 
¿QUIÉN DECIDE POR TI? 
 
El grupo de iguales tiene mucha importancia en 
el desarrollo personal del alumno en la 
adolescencia, pero tiende a absorber a las 
personas que tiene un carácter más débil. Esta 
actividad pretende hacer ver a los alumnos que 
los procesos de toma de decisiones no son 
sencillos y que a menudo se ven influidos por el 
grupo, pero que aún existiendo la presión del 
grupo, la persona puede decidir ser distinta, 
manifestar su postura contraria al grupo en base 
a un planteamiento propio; valoraciones, 
argumentaciones, etc. 
 
Χ Objetivos: 

S Tomar conciencia de la 
importancia de pertenecer a un 
grupo, de sus ventajas e 
inconvenientes. 

S Valorar la importancia de la aceptación de las diferencias individuales 
en el grupo. 

S Reflexionar sobre los grupos de iguales relacionándolo con su propia 
experiencia. 

 
Χ Técnicas: 

S Discusión en grupo. 
S Análisis de una tira cómica. 

 
Χ Materiales y recursos específicos: 

S Historieta “Ser distinto, seguir al grupo”. 
S Documentos: “Ventajas y desventajas de pertenecer a un grupo”, 

“Cuándo debemos resistirnos a la presión del grupo”, “Algunas ideas 
sobre los grupos”. 

 
Χ Tiempo aproximado de duración: 

2 horas. 
 
Χ Desarrollo de la actividad: 
 

Primera Parte: 
 

1. Se reparte a los alumnos la historieta de Quino sobre “Ser distinto, 
seguir al grupo”. 

 
2. Se pide a los alumnos que la analicen a partir de estas tres preguntas: 

Θ ¿Qué es lo que ocurre en la primera y segunda secuencia de 
imágenes? 



Θ ¿Cómo reacciona el grupo en la tercera y cuarta secuencia de 
imágenes? 

Θ ¿Cómo reacciona la persona frente al grupo? 
3. Se hace una puesta en común y se organiza un debate moderado por 

el profesor apoyado por los Documentos “Algunas ideas sobre los 
grupos” y “Cuándo debemos resistirnos a la presión del grupo”. El 
profesorado puede entregar estos documentos a los alumnos al 
finalizar la sesión, si lo estima pertinente. 

 
Segunda Parte: 

 
4. Se divide la clase en dos grupos iguales. Uno de ellos debe pensar 

sobre las ventajas de pertenecer a un grupo, el otro debe pensar en 
los inconvenientes. 

 
5. Cada grupo elige un portavoz para que exponga las ideas más 

importantes que han salido. 
 

6. Se hace una puesta en común y al finalizar se reparte el Documento 
sobre “Ventajas y desventajas de pertenecer a un grupo”. 

 
Tercera Parte: 

 
7. Se pide a los alumnos que realicen una redacción con el titulo: “Cómo 

creo yo que influye mi grupo en mis decisiones”. Se les transmiten las 
siguientes ideas para que las incorporen en su redacción: 
Θ Presenta y describe a tu grupo de amigos (características 

personales, aficiones comunes e individuales...). Cita qué 
motivo os han agrupado. 

Θ Explica cómo decidís las cosas (entre todos, suele tomar las 
decisiones una persona, hay miembros del grupo que se 
mantienen al margen, etc.). Piensa cuál es tu papel. 

Θ ¿Hay algún aspecto en la organización y dinámica de tu grupo 
que podrías mejorar?, ¿Cuál?, ¿Cómo?. 

 
8. El profesor recoge las redacciones y extrae de las mismas las 

conclusiones más importantes sobre los grupos de amigos de la clase. 
Se hace una puesta en común en la cual el educador devuelve al 
grupo/clase las conclusiones del trabajo realizado. 

 



 DOCUMENTO Nº 3 PARA EL TUTOR 
RECURSOS - SERVICIOS DE INTERVENCIÓN 
 
A parte de todos los recursos de carácter preventivo, fundamentalmente la escuela, la 
familia, la organización del tiempo libre, etc. Existen servicios que pueden realizar las 
primeras intervenciones-orientaciones ante un problema de drogas ya detectado. 
Estos servicios son muy variados, pero de uso corriente por parte de los ciudadanos: los 
Centros de Atención Primaria de Salud o los Servicios Sociales. 
 
RECURSOS MÁS ESPECIALIZADOS 
 
1. Los Teléfonos de Información sobre Drogodependencias. 

Están atendidos por personal especializado que conoce e informa de los recursos y 
los centros, prestando labores de orientación. Teléfono de Información de la F.A.D. 
900 16 15 15 

 
2. Servicios de Salud Mental. 

Atienden toda la problemática psiquiátrica o psicológica de la población y desarrollan 
programas de atención a drogodependientes, sobre todo de personas alcohólicas. 

 
3. Centros Ambulatorios de Atención de Drogodependencias. 

Constituyen el 1er nivel de atención. Están formados por equipos multi-profesionales 
cuya principal función es atender la primera demanda sobre el problema de drogas. 

 
4. Centros de Día. 

Son recursos similares a los centros ambulatorios pero recomendados para las 
personas que necesitan una intervención más intensiva, más controlados 
terapéuticamente o personas que no disponen de familiares que puedan prestar su 
apoyo constante. Los usuarios permanecen en el centro la mayor parte del día. 

 
5. Comunidades Terapéuticas. 

Son recursos de internamiento, normalmente en el medio rural. Se dirige a personas 
que necesitan un elevado nivel de control y alejamiento de su medio, porque no 
poseen capacidad mínima de autocontrol o porque su nivel de convivencia resulta 
contraproducente. 

 
6. Unidades de Desintoxicación Hospitalaria. 

Mediante ingresos de corta duración en el hospital se realiza la fase de 
desintoxicación. Se utilizan para casos de importantes afecciones del estado de 
salud. 

 
7. Pisos de Acogida. 

Constituyen un medio de convivencia alternativo al familiar para los que, teniendo 
posibilidades de tratamiento en medio urbano, no cuentan con un medio familiar 
adecuado. 

 
8. Programas de Metadona. 

Son una alternativa terapéutica para los adictos a la heroína. La administración con 
vigilancia y apoyo terapéutico contribuyen a que mejoren sus condiciones de salud, 
de vida de alta marginalidad para personas con grandes dificultades para abandonar 
la heroína. 

 



EL ALCOHOLISMO 

PREGUNTAS PARA DISCUTIR EN GRUPO 
1. ¿Es el alcohol una droga? ¿Por qué? 

2. ¿El alcohol hace a las personas más sociables? 

3. ¿Cómo puede saberse si alguien es alcohólico? 

4. Los alcohólicos, ¿tienen hijos tarados? 

5. ¿Se hereda el alcoholismo? 

6. ¿Puede llevar el alcohol a consumir otro tipo de drogas? ¿Por qué? 

7. ¿Sabes cuál es la T.A.S. límite para poder conducir? 

8. Desde el punto de vista sanitario, ¿qué es más peligroso, los porros o el 
alcohol? 

9. ¿Y entre el alcohol y el ácido (LSD 25)? 

10. El alcohol, ¿es una droga dura o blanda?, ¿por qué? 

11. Qué es más arriesgado, ¿beber vino o beber ginebra? 

12. ¿Qué cantidad máxima de alcohol puede beberse cada día sin riesgo de 
terminar con problemas físicos o de otro tipo? 

13. ¿Por qué la gente joven consume alcohol? 

14. ¿Para llegar a ser alcohólico, es preciso haberse emborrachado antes con 
frecuencia? 

15. ¿A qué crees que se debe el fenómeno de que la gente, sobre todo íos 
jóvenes, consuman ahora más alcohol que hace años? 

16. Entre invitaciones de unos y otros,.todos los días bebo 1 litro de cerveza. Lo 
vengo haciendo hace años. ¿Puedo ser un alcohólico? ¿Puedo tener problemas 
físicos y no saberlo? 

17. Si es verdad que el alcohol es tan nocivo, ¿por qué se vende? 

18. ¿Qué influencia puede tener sobre sus hijos el que un padre sea alcohólico? 

19. ¿Qué debe hacer la familia, los padres, si observan que su hijo bebe? 



20. ¿El alcohol puede ser un arma para acallar la protesta juvenil? 

21. Mientras 1 litro de alcohol sea más barato que 1 litro de leche es probable 
que el fenómeno de la delincuencia que arrastra el consumo de otras sustancias 
no se dé con esa gravedad. Pero, el consumo de alcohol, ¿puede originar 
delincuencia? 

22. ¿Es preventivo prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores? 

  

Respuestas (Algunas discutibles) 
  

1. El alcohol es una droga en tanto influye en el Sistema. Nervioso Central y 
modifica el comportamiento. 

 2. El alcohol no crea gente nueva, no "saca" nada donde no hay nada que sacar. 
Sólo desinhibe. 

 3. Poner a prueba su autocontrol. Pedirle, por ejemplo, que deje de beber un 
mes. 

 4. Existe alto riesgo sobre todo en mujeres alcohólicas (Síndrome alcohólico 
fetal) 

 5. Hoy se admite la existencia de una predisposición genética. A ello habría que 
sumar ,la herencia social», es decir, la influencia interpersonal de la familia en 
relación con usos, costumbres, patrones de consumo, etc. 

 6. Por la propia subcultura consumiste que puede prescribir la asociación de 
alcohol y cannabicos, o coca, etc. Por experimentación... 

 7. 0,5 grs de alcohol por litro de sangre con carácter general 

 8. El alcohol, aunque todas son sanitariamente peligrosas. 

 9. El alcohol. 

 10. Es una droga dura, crea dependencia física y psíquica. 

 11. Igual. Todo depende de los gramos de alcohol consumidos. 

 12. Se estima en torno a los 20 gr. 

  



13. Valores consumistas (el alcohol, los tóxicos, son productos a consumir), 
búsqueda de sedación, evasión... 

 14. No. 

 15. ¿'Tú que crees? 

 16. Sí. 

 17. Evidentemente, si no aportara más beneficios económicos que costos, algo 
se habría hecho en materia de oferta. 

 18. Suele decirse que el alcohólico es un verdugo del hogar». El desarrollo de 
los hijos de alcohólicos es un desarrollo en ansiedad, lo cual puede determinar 
anomalías en la evolución caracterial (inseguridad, dificultades interpersonales, 
etc.). Junto a ello hay que señalar igualmente los procesos de identificación que 
tienen lugar en los hijos con sus padres, por cuya vía puede con un posible 
alcoholismo del hijo. 

 19. Crear reglas de juego firmes y consensuadas con el chico frente al consumo. 

 20. A ti ¿qué te parece? 

 21. Sí. El alcohol "disuelve" la conciencia. Sin el freno ético, desinhibido, las 
personas pueden manifestar de forma más frecuente pulsiones agresivas. 

 22. Sí, aunque el trabajo de prevención no sólo depende del control sobre la 
oferta, sino sustancialmente del cambio de actitudes frente al consumo. 
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¿QUÉ SABES SOBRE EL ALCOHOLISMO? (Alumnos/as) 

Este cuestionario puede orientar sobre conocimientos, opiniones y actitudes en 
torno al alcohol y el alcoholismo. Puede ser utilizado para discusiones en 
grupo. Contesta «V» (Verdadero) o «F» (Falso). 

1. El alcoholismo es una enfermedad. 

2. El alcoholismo tiene más de vicio que de 
enfermedad. 

3. Aunque sea una enfermedad, es causada por la 
misma persona. 

4. No todos los que beben terminan alcohólicos. 

5. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. 

6. El alcohólico para dejar de beber, necesita fuerza 
de voluntad. 

7. La mayoría de los alcohólicos no pueden dejar de 
beber sin ayuda exterior. 

8. Los alcohólicos beben porque les gusta. 

9. El mejor modo de acabar con el alcoholismo, es 
prohibir la venta de bebidas alcohólicas. 

10. Todos los alcohólicos son iguales. 

11. Una persona no puede ser alcohólica si bebe sólo 
cerveza. 

12. Los alcohólicos, como grupo, tienen una 
inteligencia por debajo de la media normal; si no 
fuera así, lo dejarían. 

13. El alcoholismo no se cura, sólo se evita que 
progrese. 

14. El alcohol no es un estimulante, es un depresor 
del s. nervioso. 

15. Los alcohólicos son egoístas: dejarían de beber si 
quisieran, realmente, a su familia más que a la 
botella. 
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16. Con frecuencia, las esposas de los alcohólicos 
tienen la culpa, por su carácter, de que sigan 
bebiendo. 

17. Es imposible llegar a ser alcohólico si nunca se 
cor as blancas (coñac, ginebra, etc.). 

18. Es fácil que un alcohólico se vuelva adicto a las 
drogas 

19. A la mayor parte de los alcohólicos no les gusta 
el alcohol. 

20. Sólo se vuelven alcohólicos los que tienen 
problemas psíquicos. 

21. Es fácil dejar de beber una vez que se ha tomado 
la decisión. 

22. Si un alcohólico tuviera un buen trabajo y una 
buena familia, sobre todo una buena esposa, dejaría 
de beber. 

23. La causa de¡ alcoholismo es el alcohol. 

24. Se puede ser alcohólico y no emborracharse 
nunca. 

25. Los alcohólicos beben porque quieren: podrían 
dejar de beber si realmente quisieran. 

26. La mayor parte de los alcohólicos proceden de 
clases sociales bajas. 

27. A los alcohólicos no se les puede ayudar, a no ser 
que ellos lo pidan. 

28. Un alcohólico bien curado no puede controlarse 
aunque beba pequeñas cantidades de alcohol. 

29. Los alcohólicos y los bebedores sociales beben 
por distintas razones. 

30. La mayor parte de los alcohólicos no desean 
dejar de beber. 
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31. No todos los alcohólicos tienen que beber todos 
los días. 

32. Una vez que el alcohólico deja de beber sus 
problemas están resueltos. 

33. Los alcohólicos beben excesivamente, sobre todo 
porque les gusta el sabor de la bebida. 

34. No se haría uno alcohólico si se rebajara el licor 
con agua. 

35. Una persona empieza a tener realmente 
problemas con el alcohol cuando por las mañanas 
necesita beber para calmar su temblor de manos. 

36. Los hijos de alcohólicos tienen más riesgos de ser 
alcohólicos que los demás. 

37. Los hijos de mujeres alcohólicas pueden venir al 
mundo tarados. 

Contesta «V» (Verdadero) o «F» (Falso). 

Primero individualmente y luego en grupo 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Yo                         

Grupo                         

  

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Yo                         

Grupo                         

  

  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Yo                           

Grupo                           
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Posibles respuestas (algunas discutibles) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RESPUESTA V F F V V F V F F F F F 

  

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

RESPUESTA V V F F F V V F F F F V 

  

  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

RESPUESTA F F F V V F F F F F F V V 
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TEMA TRANSVERSAL: LA RELACIÓN INTERPERSONAL. 
NECESIDAD VITAL EN EL SER HUMANO. ALCOHOL Y 
DROGAS, ALTERNATIVAS A UNA COMUNICACIÓN SANA. 
 
 
OBJETIVOS.  
 
1. Conocer la importancia de la comunicación interpersonal. 
 
2. Comprender que las dificultades de comunicación son la causa principal del 

consumo de drogas y alcohol. 
 
3. Conocer los efectos perjudiciales del alcohol y los porros. 
 
4. Analizar los comportamientos personales de cada alumno y sus dificultades y 

aspectos positivos de sus relaciones interpersonales. 
 
5. Saber que siempre existe la posibilidad de no ser esclavo de las drogas y de las 

presiones sociales, aunque suponga un coste, pero el beneficio es ser dueño de mi 
propia persona. Como dice Lain Entralgo el objetivo de toda persona es poder decir 
algún día “Yo soy mío”. 

 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
1. Lectura o explicación de las consecuencias de una mala ó inexistente relación 

interpersonal. La soledad y el aislamiento, causa del consumo de drogas y alcohol. 
 
2. Análisis a través de un cuestionario del punto anterior. 
 
3. El tabaco. ¿Por qué  se fuma 
 
4. Análisis del documental. 
 
 
1. TEXTO PARA LEER O EXPLICAR 
 
 
 El siguiente texto es de uso para el profesor, para que desde una 
fundamentación científica, con un lenguaje técnico, el tutor extraiga una 
explicación  asimilable para los alumnos:  
 

Casi al mismo nivel que las necesidades fisiológicas, el ser humano necesita 
dramáticamente relacionarse con otras personas y en última instancia con animales 
como es el caso de los niños lobo, o con objetos que simbolizan inconscientemente a 
otras personas (amuletos, chupeta, osos de peluche, etc).. 
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Spitz, en su libro, “El primer año de vida del niño, cita una serie de experimentos de 
carácter totalmente científico que describen las consecuencias de la falta de relación 
afectiva en los primeros años de vida:  
 
1.  “Margaret Ribble).- En recién nacidos, en casos extremos, ante una madre que no 
les acepta, reaccionan poniéndose comatosos, con dísnea, palidez extrema y sensibilidad 
reducida que pone en peligro sus vidas. 
 
2. Katherine M. Wolf, observó a 34 niños de corta edad, que habían tenido que 
separarse de sus madres por distintos motivos; habiendo tenido hasta ese momento 
buenas relaciones afectivas con las madres, ocurrieron las siguientes consecuencias, 
teniendo en cuenta que estaban bien alimentados y cuidados:  

 
Primer mes – Lloran, se quejan y se aferran al observador que toma contacto con 
ellos.  
Segundo mes – Los lloros se transforman en gritos, hay pérdida de peso y se 
estaciona el desarrollo.  
Tercer mes – Rechazan el contacto, permanecen la mayor parte del tiempo 
acostados boca abajo en la cuna, insomnio, continúa la pérdida de peso, tendencia a 
contraer enfermedades recurrentes, retraso motor y rigidez en la expresión facial. 
Después del tercer mes – Se fija la rigidez del rostro, los lloros cesan y son 
reemplazados por gemidos extraños, el retraso aumenta y se convierte en letargia 

• Si la separación de la madre es total, las consecuencias son las siguientes: el estudio 
de 91 lactantes residentes en un orfanato que durante los tres primeros meses fueron 
alimentados con pecho por las madres (su comportamiento y desarrollo eran 
normales). Posteriormente se les encomendó al cuidado de una niñera que atendía a 
10 niños; el cuidado físico era perfecto, buena alimentación, alojamiento, 
atenciones, higiene, etc.  

• Una vez separados de la madre, estos niños pasaron por las mismas fases descritas 
anteriormente por Katherine M. Wolf. Al cabo de dos años el bajo nivel de 
desarrollo era muy acusado, observándose en todos ellos retraso mental. A los 
cuatro años, cierto número de ellos, no llegó a andar, a ponerse en pie, ni a hablar. 
En cuanto a los índices de mortalidad, 34 murieron antes del segundo año, el resto 
sobrevivieron en el orfanato y con familias adoptivas, aunque no se sabe su 
evolución posterior por no haberse continuado el estudio. 

 
* Los estudios de Bowlby con niños de hasta cinco años de edad que son separados de 
sus padres demuestran lo siguiente: en un primer momento llora furioso por la pérdida 
de la madre, es lo que Bowlby llama fase de protesta; posteriormente las esperanzas de 
que la madre vuelva se desvanecen, deja de llorar y entra en una fase de 
“desesperación”; por último, si la situación continua, aparece la fase de aislamiento y 
desapego; es como si en su mente quedara grabado el mensaje de que “mi madre y las 
personas que necesito me van a fallar”. 
 
Según Bowlby, la falta de vínculos afectivos en la infancia provoca en un porcentaje 
muy alto tres tipos de personalidades adultas: 
 

a) Psicópatas, personas con comportamientos contra otras personas, familia, 
crueldad, perversión, promiscuidad, adicciones, suicidios y absentismo laboral. 
En los psicópatas la posibilidad de relacionarse con los demás está siempre 
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trastornada o ausente. Craft y colaboradores demostraron que una ausencia de la 
madre de más de seis meses, antes de los 10 años de edad, producía un 65% de 
psicopatías en la vida adulta. 

 
b) Pacientes suicidas, que hayan consumados o no el acto; su porcentaje era alto de 

pérdidas en la infancia. 
 

c) Depresión: en este caso las pérdidas afectivas se asocian más a fallecimientos 
de los padres que a divorcios y abandonos. 

 
Pero esta necesidad de relación, de fusión con los demás no termina en la 
infancia, sino que se mantiene a lo largo de toda la vida. Es una eterna lucha 
contra la soledad. 

 
* Erich Fromm, en su libro “El Arte de Amar”, dice textualmente: “El hombre...se 
volvería loco si no pudiera librarse de su prisión y extender la mano para unirse en una 
u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior.  La vivencia de la 
separatidad provoca angustia; es por cierto la fuente de toda angustia....La necesidad 
más profunda del hombre es, entonces, la necesidad de superar su separatidad, de 
abandonar la prisión de su soledad”. 
 
* Erich Fromm es radical en su afirmación de que la necesidad más importante del ser 
humano es la de superar su separatidad, posteriormente afirma que existen maneras 
negativas de superarla, alcohol, drogas, etc. “...pero cuando la experiencia orgiástica 
concluye, se sienten más separados aún, y ello los impulsa a recurrir a tal experiencia 
con frecuencia e intensidad crecientes. La solución orgiástica sexual presenta leves 
diferencias......Se convierte en un desesperado intento de escapar a la angustia que 
engendra la separatidad y provoca una sensación cada vez mayor de separación, puesto 
que el acto sexual sin amor nunca elimina el abismo que existe entre dos seres humanos, 
excepto en forma momentánea”.... “Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más 
poderoso que existe en el hombre. Constituye su pasión más fundamental, la fuerza que 
sostiene la raza humana........La incapacidad para conseguirlo significa insania y 
destrucción – de sí mismo o de los demás -“.  También existe la forma positiva, “Sin 
amor, la humanidad no podría existir un día más”. 
 
 Desamor y destrucción en forma de drogas, alcohol y violencia son las 
alternativas al verdadero amor que cita Erich Fromm en su obra maestra “El arte de 
amar”. 
 
 Es cierto que el hombre por su gran capacidad para simbolizar sustituye el amor 
y la unión interpersonal con otras personas por la unión con la naturaleza, las 
expresiones de arte y el amor por los objetos. El objeto que representa la persona amada 
es tan importante como ella misma. Son formas alternativas de superar la soledad. 
 
 Cualquier enfermedad mental es un problema de relación, de incomunicación, 
dicen los autores de la “Teoría de la comunicación humana”. La enfermedad psicológica 
siempre es consecuencia de un fracaso para relacionarse adecuadamente con otros seres 
humanos. 
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 Detrás de un suicidio, de una depresión, de cualquier enfermedad psicológica 
hay en su origen falta de amor, por parte de los padres, de la pareja, de los amigos, en 
definitiva soledad, angustia, incapacidad de amar. 
 
 Otra forma más leve de incapacidad para superar el aislamiento o la separatidad, 
como gusta de llamar Fromm, es la timidez; bebe, o toma “chocolate” y “coca” para 
olvidarse de sus miedos y poder acercarse a los demás. Siente gran desesperación 
porque no es dueño de su persona y son las drogas y el alcohol las que lo dominan. 
 
 O el rebelde o rebotado que no ha recibido el suficiente afecto, reconocimiento 
y valoración de unos padres y que por el contrario ha sufrido agresividad y violencia; 
piensa que es toda la sociedad la que le ha hecho daño y el objeto de su vida es luchar 
contra las demás personas; devuelve todo el daño que ha recibido con la ayuda en la 
mayoría de casos de las ya citadas drogas y alcohol. Internamente se siente solo y 
desgraciado y dentro de él bulle un gran odio hacia los demás y hacia él mismo. 
 
 Ciertamente que las drogas son perjudiciales, pero es lo único que conocen estas 
personas para superar ese estado de angustia que comenta Fromm por no poder 
acercarse a los demás. 
 
 ¿La solución es reconocer los efectos negativos de las drogas? 
 

No es suficiente, la persona ha de tener la seguridad de que tiene capacidad para 
establecer contacto con los demás, de amar a otras personas. Todo depende de su 
capacidad de comunicación, de la calidad de la misma, de sus habilidades sociales. 
 
 Los estudios e investigaciones citadas son de autores de gran prestigio en el 
campo de la medicina y la psicología. Existen muchos otros estudios que no se han 
citado, pero que insisten en los mismos resultados. 
 
 
2. CUESTIONARIO SOBRE EL TEXTO 
 
 Reflexión individual o en grupo. Puesta en común al gran grupo. 
 
a) ¿Cuál es la idea principal que se deduce de las páginas anteriores? 
 
b) Al margen de las necesidades de carácter fisiológico, ¿cuál es, según tú, la más 

básica? 
 
c) ¿Crees que hay otras causas, al margen de la incomunicación, que favorecen el 

consumo de drogas y alcohol? Cítalas. 
 
d) ¿Las dificultades de comunicación son innatas o aprendidas? 
 
e) ¿Se puede dejar de ser tímido, agresivo o rebelde? Si es que sí, ¿cómo? 
 
f) ¿A quién favorece la timidez, la agresividad y la incomunicación en general, que 

condicionan el consumo de drogas y alcohol? 
 



 5

g) ¿Merece la pena ser un esclavo de estas sustancias y de las personas que las 
fabrican? ¿Merece la pena “vivir” encarcelado de por vida? 

  
h) ¿Crees que son absolutamente necesarias las drogas o el alcohol para que las 

personas tímidas pierdan el miedo a comportarse con naturalidad?  ¿Qué alternativas 
hay? 

 
3. EL TABACO 
 
 El uso del tabaco tiene connotaciones algo distintas al de resto de drogas. 
Desde el campo de la psicología es más difícil contestar a la pregunta ¿por qué 
fumas? 
 
 En un intento de responder, se pueden apreciar los siguientes motivos que 
incitan inicialmente (MEC, Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de 
Murcia): 
 
 Factores sociales 
 
• Fácil accesibilidad. 
• Influencia de líderes, ídolos y personas de relevancia. 
• Permisividad social. 
• Ambiente familiar de fumadores. 
• Publicidad. 
• Presión de amigos y compañeros que invitan a fumar y que de no hacerlo puedes 

quedar marginado en el grupo.  
 
 

Factores personales 
 
• Búsqueda de nuevas sensaciones. 
• Personalidad débil. 
• Curiosidad. 
• Rebeldía ante las normas. 
• Gusto por el riesgo. 
 
Reflexión y Debate 
 

1. ¿Cuáles, de las que se citan u otras son las causas por las que se empieza a 
fumar?. 
 
2.  ¿Te gustaría obtener más información sobre los efectos nocivos que produce 
el tabaco sobre la salud? 
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ACTIVIDAD: ANALIZAMOS EL VOCABULARIO 

 
Objetivos: 

• Conocer y asumir positivamente los principales cambios biofisiológicos, 
psicológico y sociales de la adolescencia, consolidando hábitos de higiene y 
cuidado personal, desterrando los mitos y tabúes relacionados con estos cambios 
y fomentando la autoestima y la reafirmación de una identidad sexual libre de 
elementos de género discriminatorios. 

 
Desarrollo: 

1. Recoger, individualmente, las distintas denominaciones dadas a los órganos 
genitales externos. 

2. Analizar, en pequeños grupos, estas denominaciones, siguiendo el esquema. 
3. Poner en común, en gran grupo y extraer conclusiones. 

 
 

ANALIZAMOS EL VOCABULARIO 
 

Recoge las denominaciones que se dan en tu zona a: 
 
 

PENE TESTÍCULOS VULVA PECHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

ESQUEMA DE DISCUSIÓN 
 
1. ¿Por qué estas partes del cuerpo tiene tantos nombres?  ¿En qué contexto se utilizan? 
2. ¿Qué visión de la sexualidad transmiten los nombres dados a los genitales femeninos? ¿Y a los 

masculinos? 
3. Las denominaciones vulgares, ¿facilitan o entorpecen que hablemos de estos temas? ¿Por qué? 
4. ¿Qué expresiones crees que debemos usar? ¿Por qué? 
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ACTIVIDAD: “ANALIZAMOS OTRAS CULTURAS” 

 
Objetivos: 

• Asumir los cambios psico-sexuales que se viven en la adolescencia, conociendo 
las diferentes orientaciones del deseo, analizando los factores sociales, históricos 
e idiológicos que influyen en los cambios de las conductas sexuales, aceptando 
su propia orientación y la de las demás personas y diferenciando las formas 
saludables. 

• Fomentar el respeto hacia otras culturas y gentes. 
 

 
Desarrollo: 

1. Recoger datos en torno al modelo sexual vigente en diferentes culturas por 
grupos. 

2. Comparar estos datos con los recogidos en el texto. 
3. Reflexionar en torno a los elementos culturales implicados en las vivencias de la 

sexualidad. 
4. Extraer conclusiones. 

 
 

ANALIZAMOS OTRAS CULTURAS 
 
1. “Entre los Tanala de Madagascar, la actitud frente a los homosexuales es neutral. No son ridiculizados 
ni especialmente respetados y se pueden convertir en pareja de otro hombre” 
 
2. “Entre los Siwans de África, todos los hombres, adultos y jóvenes, se divierten con el coito anal. Los 
hombre que no entran en estas actividades son considerados EXTRAÑOS” 
 
3. “Entre los Aranda de Australia es habitual acariciarse el clítoris mutuamente. Prácticas de lesbianismo se 
dan entre las mujeres aymara, haitianas, manus, dahomenianas, etc.” 
 
 
    (Tomado de “Sexualidad Provisional” R. Xambó)   
     
 
 
GUIÓN DE DISCUSIÓN 
 

1. ¿Qué opinión te merecen estas conductas sexuales de otras culturas? 
2. ¿Cómo se valoran en nuestra cultura las conductas homosexuales y lésbicas? 
3. ¿Por qué crees que se dan estas diferencias entre culturas? 
4. ¿Piensas que se puede hablar de conductas sexuales “normales” y “anormales”? 

Justifica tu respuesta. 



 
Área:  SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD       Subarea: discriminación de la mujer  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: ESO y 
Bachiller  

Síntesis: los alumnos discuten sobre las discriminaciones laborales de la mujer.  
        

CONTRATO DE MAESTRAS  

OBJETIVOS    

• Que los alumnos sean conscientes de la situación discriminatoria que sufría y 
sufre la mujer en razón de su sexo. 

• Que aprendan a diferenciar los roles de sexo y  roles de genero. 
• Poner en evidencia algunas de las diferencias de origen cultural 

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

1. Lee atentamente el texto " Contrato de maestras - 1923 "  
2. ¿Piensas que el contrato para maestros sería igual?  
3. ¿Qué te llama más la atención?  
4. Explica algún puesto de trabajo en que las condiciones de trabajo y el sueldo 

sean diferentes según el sexo.  
5. ¿Conoces algún puesto de trabajo donde el discriminado sea el hombre?  
6. ¿Qué piensas de todo esto?  
7. ¿Cómo se puede solucionar?  

Material requerido: Texto del contrato (se adjunta), papel y bolígrafo 

Papel del tutor/a: Lee el texto en voz alta, motiva para el debate, modera el coloquio. 

CONTRATO DE MAESTRAS – 1923 (EE.UU.)  

Este es un  acuerdo entre la señorita 
..........................................................................................,  

maestra y el Consejo de Educación de la Escuela ...................................................., por 
el cual  

La señorita ........................................................................ acuerda impartir clases 
durante un periodo de ocho meses a contar desde septiembre de 1923. El Consejo de 
Educación acuerda pagar la cantidad de 75  $ mensuales.  

La señorita ............................................................. acuerda:  

• No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la 
maestra se casa.  

• No andar en compañía de hombres.  
• Estar en su casa ente las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana, a menos que 

sea para atender una función escolar.  



• No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad.  
• No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del Presidente del 

Consejo de Delegados.  
• No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin 

efecto si se encuentra a la maestra fumando.  
• No beber cerveza, vino, ni whisky.  Este contrato quedará automáticamente 

anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza,  vino o 
whisky.  

• No viajar en coche o en automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su 
padre.  

• No vestir ropas de colores brillantes.  
• No teñirse  el pelo.  
• Usar al menos dos enaguas.  
• No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de 1os tobi11os.  
• Mantener limpia el aula.  
• Barrer el suelo del aula al menos  una vez al día.  
• Fregar el suelo del aula al menos una vez  por semana con agua caliente y jabón.  
• Limpiar la pizarra al menos una vez al día.  
• Encender el fuego a 1as 7:00 de modo que la habitación esté caliente a las 8:00 

cuando lleguen los niños. 
• No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. 

 



COEDUCACIÓN: 
 

DRAMATIZACIÓN: “UN MUNDO AL REVÉS” 
 
OBJETIVOS: 
 

• Sensibilizar a los alumnos en el tema de la coeducación, haciéndoles ver que 
la discriminación, por razones de sexo, es un hecho real. 

• Ayudar a la integración de todos los/as miembros del grupo. 
• Analizar la presencia de la discriminación en el entorno familiar y social, así 

como en el propio centro educativo. 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 
 Una vez conocidos los objetivos perseguidos con esta actividad, el tutor podría 
iniciar la sesión lanzando cuestiones a los alumnos sobre el papel de la mujer y el 
hombre en nuestra sociedad, en los anuncios de televisión,...... destacando los aspectos 
más relevantes. 
 
 La actividad en cuestión puede realizarse a través de una dramatización en clase, 
con participación de alumnos de ambos sexos, analizando con posterioridad aquellos 
aspectos que hayan producido más interés a los alumnos, así como cualquier aportación 
al respecto. 
 
 Será interesante acercarse a la escena con un cierto sentido del humor. 
 

“UN MUNDO AL REVÉS” 
 

- Vengo por lo del anuncio. Señora 
 
- Bien, dice la jefa de personal. Siéntese. ¿ Cómo se llama usted? 
 
- Bernardo 

 
- ¿ Señor o señorito? 

 
- Señor 
 
- Deme su nombre completo. 

 
- Bernardo Delgado, señor de Pérez. 

 
- Debo decirle señor de Pérez que, actualmente, a nuestra dirección no le gusta emplear 

varones casados. 
En el departamento de la señora Moreno, para la cual nosotras contratamos al personal, 
hay varias personas de baja por paternidad. Es legítimo que las parejas jóvenes deseen 
tener niños (nuestra empresa que fabrica ropa de bebé les anima a tener hijos), pero el 
absentismo laboral de los futuros padres y de los padres jóvenes constituyen un duro 
hándicap para la marcha de un negocio. 
 



- Lo comprendo señora, pero ya tenemos dos niños y no quiero más. Además, (el señor 
de Pérez se ruboriza y habla en voz baja) tomo la píldora. 

 
- Bien, en ese caso, sigamos ¿ qué estudios tiene usted? 

 
- Tengo el Graduado Escolar y un Ciclo de Formación profesional de Administrativo. Me 

habría gustado continuar estudios, pero en mi familia éramos varios hermanos y mis 
padres dieron prioridad a las chicas, lo que es muy normal. 
Tengo una hermana coronela y otra mecánica. 
 

- ¿ En qué ha trabajado usted últimamente? 
 
- Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de los niños 

mientras eran pequeños. 
 

- ¿ Qué profesión desempeña su esposa? 
 

- Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. Pero está estudiando 
ingeniería, ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que creó el 
negocio. 

 
- Volviendo a usted, ¿ cuáles son sus pretensiones? 
 
- Pues .... 

 
- Evidentemente con un puesto de trabajo como el de su esposa y con sus perspectivas de 

futuro, usted deseará un sueldo de complemento. Unos duros para gastos personales, 
como todo varón desea tener, para sus caprichos, sus trajes. Le ofrecemos 55.000 pts 
para empezar, una paga extra y una prima de asiduidad. Fíjese en este punto, señor de 
Pérez, la asiduidad es absolutamente indispensable en todos los puestos. Ha sido 
necesario que nuestra directora creara esta prima para animar al personal a no faltar por 
tonterías. Hemos conseguido disminuir el absentismo masculino a la mitad, sin 
embargo, hay señores que faltan con el pretexto de que el niño tose o que hay huelga en 
la escuela. ¿Cuantos años tienen sus hijos? 

 
- La niña seis y el niño cuatro. Los dos van a clase y los recojo por la tarde cuando salgo 

del trabajo, antes de hacer la compra. 
 

- Y si se ponen enfermos, ¿Tiene usted algo previsto? 
 

- Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca. 
 

- Bien, gracias, señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra respuesta dentro de unos 
días. 

 
 

El señor de Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó en él al 
marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas tenía cabello. 
“La señora Moreno detesta los calvos” recordó la responsable de la contratación. Y, además 
le había dicho: Más bien uno alto, rubio, con buena presencia y soltero. Y la señora Moreno 
será la directora del grupo al año próximo. 



TUTORÍA GRUPAL 
 

Grupo: 3º ESO   
 

Tema: “EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
OBJETIVOS: 
 
* Aceptar y vivir la sexualidad como fuente de salud, placer y afectividad. 
 
* Conocer críticamente los métodos anticonceptivos, desarrollando una 

actitud positiva y unas conductas responsables ante su uso. 

CONTENIDOS/ DESARROLLO: 
 
Actividad 1. 
- Lectura y análisis del documento “Hablemos de sexualidad.” 
- Diálogo dirigido sobre cuestiones planteadas en el tema. 
 
Actividad 2. 
- Charla informativa de los métodos de anticonceptivos. 
- Documento “Anticonceptivo-Contenidos Básicos.” 
- Análisis de casos sobre el uso de métodos anticonceptivos. 
- Documento: “Analizamos situaciones.” 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* La charla informativa puede ser impartida por un especialista en el tema o 

el tutor. 
 
* Fomentar un clima de confianza y seriedad atendiendo a las expectativas y 

necesidades de los alumnos. 
 
* Evitar hacer juicios absolutos sobre lo que está bien y lo que está mal. 
 
* Convendría coordinar este tema con la asignatura de CC. de la Naturaleza. 

MATERIAL: 
 
* Contenidos básicos sobre la anticoncepción. 
 
* Fichas de trabajo (9 y 11). Estas fichas están extraídas de las carpetas 

didácticas de Educación Afectivo-Sexual I. Gobierno de Canarias 
(ANIMAGUARA) 

 



ANTICONCEPCIÓN. CONTENIDOS BÁSICOS 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
De las múltiple posibilidades que nos proporciona la sexualidad, la reproducción es una de 
ellas; y ésta no es siempre deseada. 
 
El hecho de tener descendencia es necesario para la supervivencia de la especie humana, 
así como una de la realizaciones más hermosas que podemos hacer en la vida. Pero, esta 
decisión  debemos tomarla con responsabilidad y en las condiciones más favorables, tanto 
para el padre y la madre como para el desarrollo del niño o la niña. 
 
Por tanto, no es algo que podamos dejar al azar, ya que, en este caso, aumentan 
enormemente los embarazos no deseados y los problemas que éstos traen consigo. Entre 
estos problemas podemos destacar: riesgos graves para la salud materno-infantil, falta de 
madurez en el padre y la madre, carencia de recursos económicos que aseguren a hijos e 
hijas una formación y desarrollo con unos mínimos deseables, etc. 
 
La realidad nos muestra, a pesar de todo, un creciente número de jóvenes que practican 
relaciones sexuales con riesgo de embarazo, a edades cada vez más tempranas. 
 
Por eso, entre otras cosas, y aunque siempre la humanidad se ha servido de métodos 
anticonceptivos, en la actualidad disponemos de una amplia variedad de ellos para evitar 
que la sexualidad vaya obligatoriamente ligada a la reproducción. 
 
Porque relacionarnos, comunicarnos, intercambiar afecto y placer es importante, saludable 
y hermoso. Porque tener un hijo o una hija también lo es, tenemos que conocer estos 
métodos para que, en todo momento, decidamos libre, consciente y responsablemente qué 
deseamos y cuándo. 
 
NO SON MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 
 
Existe un grupo de prácticas habituales tendentes, erróneamente a evitar un embarazo. 
 
1. Lavados vaginales. 

 
Consisten en lavar la vagina con sustancias 
jabonosas justo después de la relación coital, con la 
pretensión de destruir los espermatozoides que hay 
en ella. Esta práctica es inútil pues los 
espermatozoides llegan muy rápidamente al cuello 
del útero. 
 



2. Coito interrumpido. 
 

Consiste en la retirada del pene de la vagina 
antes de que se produzca la eyaculación. No 
es eficaz porque en el líquido que el varón 
expulsa antes de la eyaculación pueden haber 
espermatozoides. Además, esta práctica exige 
un control muy fuerte por parte del varón (que 
no siempre se da) y puede provocar, si se usa 
habitualmente, trastornos psicológicos y 
sexuales en los miembros de la pareja. 
 
 
 
 
 

3. Durante la menstruación. 
Cuando esto ocurre hay pocas posibilidades de que se produzca un embarazo ya 
que, teóricamente, no hay óvulos maduros en los ovarios, pero la ovulación puede 
producirse en cualquier momento. Por lo tanto, cuidado, no hay seguridad absoluta. 

 
MÉTODOS POCO SEGUROS. 
 
Básicamente constituyen un grupo de métodos, conocidos como de abstinencia periódica, 
ya que exigen abstenerse de realizar el coito en las etapas del ciclo consideradas fértiles. 
Se basan en un gran conocimiento de nuestro cuerpo que, por lo general, no tenemos. Por 
eso no ofrecen totales garantías. 
 
1. Ritmo. Ogino. 

Consisten en abstenerse de tener relaciones de penetración vaginal durante los diez 
días de mayor fertilidad. El gran problema estriba en la fijación exacta de la fecha de 
ovulación. La determinación de estos días de fertilidad exigen de la mujer una atenta 
auto observación y toma de notas de su ciclo menstrual durante, al menos, doce 
meses y la realización de diferentes cálculos. En todo caso, siempre se presupone 
una rigurosa regularidad del ciclo, lo cual no se da en la totalidad de las mujeres. 

 
2. Temperatura. 
 

Consiste, como en el caso anterior en la 
abstinencia de actividades coitales durante los 
días fértiles. Este método la fijación de la 
fecha se deduce de la medición diaria de la 
temperatura corporal de la mujer antes de 
levantarse, durante unos doce meses. Justo 
antes de la ovulación, la temperatura 
desciende ligeramente, cuando el óvulo se 
desprende del ovario asciende a un nivel 
superior hasta la siguiente menstruación. 
Probablemente haya seguridad después de 
tres días desde que la temperatura estuvo 
más alta y hasta la siguiente menstruación. 
Sin embargo, una simple tensión nerviosa, un 
resfriado, o algo por el estilo pueden introducir 

cambios en la temperatura y provocar un indeseable fallo. 



3. Los espermicidas. 
Son productos químicos que, en forma de óvulos vaginales, cremas o geles, se 
introducen en la vagina como mínimo quince minutos antes de un coito. 
Supuestamente, acaban con los espermatozoides aunque, en verdad, no siempre lo 
consiguen. Si después de una hora de utilizado un espermicida hay un nuevo coito 
habrá de ser empleado otra vez. Además, su retirada de la vagina, mediante el 
lavado, no debe hacerse antes de seis horas de transcurso desde el último coito. 

 
MÉTODOS MÁS SEGUROS. 
 
Este grupo es el más numeroso del que disponemos hoy día, aunque los más utilizados 
entre ellos, bien tienen contraindicaciones o efectos secundarios, bien restan espontaneidad 
a la relación. 
 
MÉTODOS DE BARRERA. 
 
Son aquellos que actúan como obstáculos o barreras que impiden el avance de los 
espermatozoides hacia la cavidad uterina. 
 
1. El preservativo o condón. 

 
Es una goma fina de usar y tirar, generalmente 
lubricada, que se coloca en el pene cuando éste 
está en erección, antes de que se efectúe la 
penetración. El preservativo evita que el semen, 
en el momento de la eyaculación, sea vertido en 
la vagina. Debe retirarse nada más se haya 
eyaculado porque, si no, con el pene fláccido 
puede caer semen en la vagina, y no tendrá 
efecto anticonceptivo. También el preservativo 
protege el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual y se puede adquirir, sin receta 
médica, en cualquier farmacia. 

 
2. El diafragma. 

 
Es una pequeña cubierta de goma flexible. Antes de 
utilizarlo es necesario siempre utilizarlo con crema o gel 
espermicida. Luego, se introduce en la vagina de forma que 
se quede cubierto el cuello del útero. Se impide así que los 
espermatozoides entren en la cavidad uterina. Se emplea 
cada vez que vaya a haber penetración. 
Una vez extraído el diafragma debe ser lavado 
cuidadosamente. 
Cuando deseemos adquirir un diafragma hemos de acudir a 
un centro sanitario, allí nos proporcionarán el que mejor nos 
vaya. 
 
 



MÉTODOS INTRAUTERINOS. 
 
Son dispositivos mecánicos que se introducen en la cavidad uterina. Exigen un control 
médico por los posibles efectos secundarios que pueden provocar. 
 
1. Dispositivos intrauterinos. DIU (Espiral). 
 

 
Son pequeños objetos de plástico y metal que se colocan en el 
útero por un especialista. 
Los DIU cumplen dos funciones: por una parte, impiden que los 
espermatozoides atraviesen nadando el moco cervical que cubre 
la entrada del útero, al cambiar su consistencia y hacerlo viscoso; 
y, por otro lado si se llegara a producir la fecundación, impiden la 
anidación en el útero del óvulo fecundado. 
 
 

 
MÉTODOS HORMONALES. 
 
Consisten en la administración, bajo supervisión médica, de hormonas sintéticas 
semejantes a las que circulan normalmente en el organismo de la mujer. 
 
1. La píldora. 

Son hormonas de aplicación oral, en forma de pastillas, hay que ingerirlas siempre 
bajo supervisión médica. Se toman durante veintiún días seguidos a la misma hora a 
partir del primero o quinto día de menstruación, después de los cuales vendrán siete 
días de descanso en los que bajará una falsa regla. 
Estas hormonas actúan sobre la hipófisis haciendo que ésta no estimule la 
maduración de los óvulos en los ovarios y, evite consecuentemente la posibilidad de 
fecundación. 

 
2. Inyección. 

Son hormonas de aplicación intramuscular que, igualmente, exigen un serio control 
médico. Se utilizan, por lo común, una vez al mes y cumplen la misma función que la 
píldora. Dada su gran cantidad de productos sintéticos no son aconsejables salvo en 
casos muy especiales. 

 
3. Píldora o inyección del día después. 

Se llama asía a la aplicación de un tratamiento hormonal fuerte después de una 
relación coital  sin protección anticonceptiva. Si el tratamiento se inicia antes de las 
cuarenta y ocho horas después del coito vaginal, ayuda a evitar el embarazo. 
Sólo es aconsejable usarlo en casos muy excepcionales. 

 
 
MÉTODOS QUIRÚRGICOS. 
 
Son aquellos encaminados a lograr mediante una intervención quirúrgica una esterilización 
permanente o imposibilidad absoluta de reproducción que, en la inmensa mayoría de los 
casos es irreversible. 



1. Vasectomía. 
 

 
Es el nombre que recibe la esterilización quirúrgica para el 
hombre. Consiste en cortar una pequeña parte de los conductos 
deferentes. De esta forma, el líquido que se segrega en la 
eyaculación no contiene espermatozoides y el óvulo no puede ser 
fecundado. 
 
 
 

2. Ligadura de Trompas. 
 
 
Es el nombre que recibe la esterilización quirúrgica para la mujer. 
Consiste en obstruir o cortar las Trompas de Falopio, de forma 
que quede cerrado el paso tanto a los óvulos como a los 
espermatozoides, siendo así imposible la fecundación. 
 
 
 
 

 
Como has podido observar, no hay ningún método ideal ni aplicable a todo el mundo. En 
cada caso se han de tener en cuenta factores como: la edad, la situación personal, el 
estado de salud, la frecuencia de las relaciones coitales, la actitud de la pareja, etc. 
 
Por eso, antes de escoger un método anticonceptivo es necesario consultar a una persona 
especialista. Además, actualmente se dispone de los Centros de Orientación familiar donde, 
no sólo podemos informarnos acerca de los métodos anticonceptivos. Que podemos utilizar, 
sino que nos orientan sobre cualquier tema relacionado con la sexualidad. 
 
Hasta aquí hemos hablado de los diferentes métodos anticonceptivos existentes para evitar 
embarazos no deseados, encaso de tener relaciones con personas del otro sexo que 
incluyan la penetración vaginal. 
 
Finalmente recordar, por un lado, que la posibilidad de embarazo existe siempre aunque 
sea la primera vez y, por otro, que todo nuestro cuerpo es fuente de comunicación, afecto, 
ternura, placer... Conocerlo nos permitirá ser personas más sanas, más libres, más 
responsables. 
 



 
HABLEMOS DE SEXUALIDAD 

 
Raquel tiene 16 años y Carlos 17, y ambos estudian en el 
mismo Centro. Se conocen desde pequeños y desde hace 
seis meses están saliendo juntos. Todo ocurrió sin darse 
cuenta. Poco a poco notaron que se sentían atraídos el 
uno por el otro, que les gustaba mucho estar juntos y 
ahora están muy contentos. En realidad, se estaban 
enamorando. 
 
Pero últimamente, se sienten muy confusos. Porque, la 
verdad, da un poco de reparo hablar de sexualidad, aún 
queriéndose tanto. Ellos recuerdan que en algunas clases 
de Educación Sexual que recibieron el curso pasado 
hablaron de estos temas, y se insistía en la necesidad de 
conocerse mutuamente, de hablar de lo que les gustara a 
cada cual, de ponerse de acuerdo..., pero aunque los dos 
quisieran hacerlo, se ponen colorados desde que alguno 
saca el tema. 
 
Pero hoy, Raquel ha llegado dispuesta a hablar sobre el 

tema. Se decidió después de leer en una revista la respuesta que daba una 
sexóloga a una chica que le hacía una consulta sobre sus relaciones. 
 
Esta era la respuesta: 
 
“Es importante que no centremos la sexualidad exclusivamente en el coito. Hemos de 
aprender la importancia que tienen las caricias, los juegos, los besos, la ternura... 
Debemos crear nuestras propias formas de vivir la sexualidad sin sentirnos presionados a 
imitar a nadie. Recuerda que a la hora de mantener relaciones sexuales, es importante que 
sientas que es bueno para ti y para la otra persona y, sobre todo, que te encuentres 
perfectamente capacitada para asumir esta conducta con responsabilidad. 
Para ello es imprescindible ir creando un nuevo lenguaje que nos permita hablar de 
sexualidad, rompiendo las distancias que existen entre el lenguaje tecnicista y el peyorativo. 
Espero que lo consigas.” 
 
Raquel comentó con Carlos lo que había leído y eso les sirvió para empezar a 
hablar de sus relaciones. 
 
GUIÓN DE DISCUSIÓN. 
 
1. ¿Por qué crees que a veces se hace tan difícil hablar de sexualidad con naturalidad? 
2. ¿Qué sentimientos, conductas, actitudes, te parece que engloba el concepto de 

sexualidad? 
3. ¿Por qué crees que tradicionalmente se ha limitado la sexualidad a la realización del 

coito? 
4. ¿Crees que es posible una relación placentera y satisfactoria sin relaciones coitales? 

¿Por qué? 
5. ¿Qué crees que quería decir la sexóloga con la frase: “Debemos crear nuestras 

propias formas de vivir la sexualidad? 



 
ANALIZAMOS SITUACIONES 
 
1. Ana y Luis utilizan generalmente el preservativo en sus relaciones coitales. 

Sólo prescinden de él cuando tienen encuentros durante la menstruación de 
Ana. 

 
2. Desde que mantienen relaciones sexuales con coito, Esther teme quedarse 

embarazada. José le dice continuamente que no se preocupe, que él controla 
perfectamente la “marcha atrás”. Sabe siempre cuando va a eyacular y tiene 
tiempo suficiente de retirar el pene. 

 
3. Después de algunas indecisiones, Luisa y Vicente decidieron usar la píldora 

como método anticonceptivo. En dos ocasiones, Luisa se ha olvidado de 
ingerir la píldora a la hora correcta y la ha tomado al día siguiente. 

 
4. Verónica y Ramón tienen relaciones sexuales con coito desde hace algún 

tiempo. Ambos, preocupados por un posible embarazo, se informaron en un 
libro sobre algunos métodos anticonceptivos. 
Al final, decidieron que lo más sencillo era tener relaciones sexuales con coito 
sólo durante los tres días anteriores y posteriores a la menstruación de 
Verónica. 

 
5. Isabel y Marcos hace un año que salen juntos. Ambos sienten deseos de 

mantener relaciones sexuales con coito, pero no han hablado del tema ni han 
previsto si utilizarán algún método anticonceptivo. 

 
 
Lee detenidamente cada una de las situaciones planteadas y señala el riesgo que 
conlleva cada una de ellas, calificándolo de alto, medio o bajo. 
 
 
 



 

Área: SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD        Subarea: roles de sexo y género  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1 ó 2  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 3º y 4º de 
ESO  

Síntesis: los alumnos discuten sobre las dificultades que impone el sexo para el desempeño de ciertos trabajos.  
        

EDUARDO BUSCA UN TRABAJO  

OBJETIVOS    

•        Reflexionar sobre las actividades realizadas en función del rol y/o del sexo.  

• Que aprendan a diferenciar los roles de sexo y  roles de genero. 
• Poner en evidencia algunas de las diferencias de origen cultural 

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

1.      Dramatización del texto “Eduardo busca un trabajo”. 

2.      A continuación se realizará un debate en clase donde los alumnos y alumnas 
expresen sus opiniones acerca del tema. El profesor puede plantear las siguientes 
cuestiones: 

a.       ¿Tiene razón la señora Sagredo? ¿Por qué? 

b.      ¿Qué pensarías si fueses Eduardo? 

c.       ¿Existen trabajos de chicas y trabajos de chicos? ¿Por qué? 

d.      ¿Hay cosas que los chicos no pueden hacer? 

e.       ¿Hay cosas que las chicas no pueden hacer? 

f.        ¿Quién determina lo que los chicos y las chicas pueden hacer? 

3.      Trabajo en pequeño grupo: ¿Qué crees que se puede hacer para que los chicos y 
las chicas puedan realizar los mismos trabajos? ¿Qué harías tú si fueses 
Eduardo? ¿Y si fueses la señora Sagredo? ¿Cómo convencerías a la señora 
Sagredo para que te dejase trabajar cuidando al niño? 

4.      Puesta en común del trabajo grupal. 

Material requerido: texto “Eduardo busca trabajo”, papel y bolígrafo. 

Papel del tutor/a: motiva, coordina el trabajo y modera los debates. 

HISTORIA: 



Narrador. Esta mañana, cuando Eduardo ha ido a comprar el pan, ha encontrado en el 
escaparate de la tienda un cartel muy grande que decía: «Necesito una chica de trece a 
quince años para cuidar niño de cuatro años por las tardes de 8 a 9,30. Llamar al número 
223 44 52. Preguntar por la señora Sagredo.» 

Eduardo tiene catorce años y le vendría muy bien que le diesen ese trabajo. De 
esta forma podría tener algún dinero para ir el verano de vacaciones con la pandilla. Ha 
llamado por teléfono y... 

Señora Sagredo  -¿Diga? 

Eduado - Buenos días. ¿Es usted la señora Sagredo? 

S. S. - ¿Diga? 

E. -¿La señora Sagredo, por favor? 

S.S. -Soy yo. ¿Qué quieres? 

E. -Mire: llamaba por lo del cartel, yo soy un chico que tengo catorce años y también 
tengo libres las horas que usted necesita; así que me gustaría cuidar a su niño. 

S.S. -Pero eso no es posible; yo no he visto jamás a un chico que sepa cuidar 
niños pequeños. No, no, lo siento, no puedo darte el trabajo. Si tienes alguna 
hermana, se lo dices a ella, que seguro que lo hace bien; pero a ti, no, no, lo 
siento mucho, pero de ninguna manera. Adiós.  

 



TUTORÍA GRUPAL 
Grupo: 4º ESO   

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
OBJETIVOS: 
 
Χ Fomentar en los alumnos una reflexión sobre sus vivencias afectivas y sexuales. 
Χ Transmitir la visión de la sexualidad como algo que engloba toda la persona y en reflejo 

de un sistema de valores. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Lectura colectiva del documento. 
Χ Debate siguiendo como propuesta las cuestiones de reflexión e incorporando aquellas 

que sean de interés para los alumnos. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Conviene ir aclarando y realizar observaciones explicativas en la lectura colectiva del 

documento. 
Χ Lo más importante es fomentar que los alumnos participen y compartan sus puntos de 

vista. 

MATERIAL: 
 
Χ Indicaciones para el trabajo tutorial. 
Χ Documento 1: “La maduración afectiva -sexual” 
Χ Cuestiones de debate. 

 
INDICACIONES PARA EL TRABAJO TUTORIAL EN EL 
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
 

Los materiales de Educación Afectiva-Sexual que en este Plan de Acción Tutorial se 
presentan son una propuesta para su aplicación y trabajo en clase. 
 
El objetivo prioritario es concienciarse de la necesidad de reflexionar con el conjunto del 
alumnado de su desarrollo físico y sexual y sensibilizar hacia un realización plena y 
responsable en este ámbito de la vida personal. 
 
Para la consecución de estos objetivos se han de buscar las vías más adecuadas para 
cada centro y cada grupo en concreto. 
 
Sin olvidar que lo mejor es trabajar durante toda la escolaridad del alumno/a su desarrollo 
afectivo-sexual. Dentro del currículo escolar cada centro debe encontrar la forma de 
trabajarlo en el ámbito de la tutoría. Posibles caminos para abordarlo serían: 
 
Χ Realización por parte del Tutor y el Departamento de Orientación de las 

actividades propuestas, adecuándolas o ampliándolas. 
Χ Requerir la atención de un especialista o colectivo. 
Χ Trabajar el tema desde todas las áreas del ciclo. 
Χ Realización de jornadas donde se involucren familias y especialistas. 



 DOCUMENTO 1 
 

TU MADURACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 
 
Ya estás en 4º ESO y estás inmerso en un profundo proceso de crecimiento, 
donde vas sintiendo que entras en un nuevo mundo de valores e inquietudes. 
En este proceso de madurez vas descubriendo una nueva manera de “querer 
y ser querido: tu afectividad”. 
 
Tu independencia y autonomía va creciendo y van cambiando tu modo de 
relacionarte, vas vivenciando una nueva experiencia de la amistad, y de las 
relaciones con el otro sexo. Sin embargo, hay momentos en los que vives 
tensiones o inquietudes porque te cuesta expresar tus sentimientos y vivencias, 
o porque te sientes sólo o poco comprendido, mientras que probablemente o 
otras ocasiones sientes emociones que hacen que te vibre el corazón. 
 
¡ESTO ES NORMAL! 
 
Poco a poco irás descubriendo y aclarando tus sentimientos. Muy 
recomendable es ponerse a escribirlos como forma de clarificarlos y verlos 
fuera de uno mismo. Esto te hará sentir bien y descubrirás las posibilidades 
que tienes como hombre o mujer. A veces, puede ser que ver los sentimientos 
negativos te lo haga pasar mal pero... no te preocupes, todo se irá ordenando. 
 
Para ir ordenándolos debes ir clarificando los valores que te mueven en la vida 
ya que son los que van a orientar y guiar tu manera de relacionarte y vivir tu 
afectividad. 
 
Por ejemplo, no es igual una relación donde el hombre y la mujer tengan como 
valor fundamental el respeto y la sinceridad, que otra donde sea la aventura y 
el afán por las nuevas experiencias que marque la forma de comportarse de 
uno de los miembros de la pareja. 
 
Los valores (que todos absolutamente tenemos ya sean en un sentido y otro) 
son los que también van a marcar la manera en que vas a vivir tu sexualidad. 
 
Ahora ya te has dado cuenta de que en tu cuerpo se han dado una gran 
cantidad de cambios que te acercan a la realidad adulta, pero todavía hay un 
montón de cosas que no tienes claras en relación con tu sexualidad. 
 
Sí, has oído hablar mucho de sexo, has tenido vivencias positivas y negativas, 
algunas son reales y ciertas pero otras no están del todos ajustadas a la 
realidad. 
 
En tu proceso de crecimiento y madurez, esto puede crear en ti sentimientos 
contradictorios. Mientras que puedes experimentar la alegría, la satisfacción de 
vivir y el deseo de placer, conviven con éstos otros sentimiento de seguridad, 
miedo o vergüenza a expresarte sobre tu sexualidad ante los demás. 
 



Así, nos gustaría plantearte algunas cuestiones que consideramos importantes 
sobre sexualidad: 
 
S No debes confundir sexualidad con genitalidad. La genitalidad es un 

aspecto más de algo complejo y profundo donde todo el cuerpo y todo 
nuestro ser ha de involucrarse. 

S La sexualidad es una fuerza interna, un impulso que hace que nos 
construyamos como  hombres y mujeres, siendo algo duradero y para 
toda la vida. En este sentido, sexualidad no es sinónimo de pasión o de 
acto momentáneo, sino algo que va con nosotros las 24 horas del día. 

 
S Los dos sexos son complementarios. Uno necesita del otro. Tu propio 

sexo te hace salir de ti mismo para comunicarse y entrar en 
comunicación con el otro. 

 
S No tengas prisa en saber todo sobre el sexo, porque el aprendizaje 

sexual es un proceso lento que se irá profundizando en la medida que 
tu ritmo personal te vaya llevando. Lo importante es mantener un 
equilibrio con el ritmo propio de la otra persona y respetarlo. 

 
S Una adecuada sexualidad se basa en una positiva valoración de ti 

mismo como hombre y mujer. El atractivo personal no está en las 
características físicas, sino en la actitud interna que uno tiene con 
respecto a un mismo. 

 
S Es posible vivir la sexualidad personal sin genitalidad, por ejemplo la 

gente que opta por el celibato (vida religiosa). 
 
De este modo, para concluir, queda clara la relación existente entre afectividad 
y sexualidad, de tal modo que ambas se necesitan para el perfecto desarrollo y 
equilibrio de la personalidad y para la relación interpersonal y el amor. 
 



POSIBLES CUESTIONES PARA REFLEXIONAR Y DEBATIR 
 
1. ¿Qué es para ti la sexualidad? 
 
 
 
2. ¿Por qué hablar de sexualidad suele ir acompañado de risitas, 

chistes o malas expresiones? 
 
 
 
3. ¿Piensas que es posible vivir la sexualidad sin genitalidad? 
 
 
 
4. ¿Hay algún aspecto relacionado con la sexualidad sobre el que te 

gustaría plantear alguna duda? 
 
 
 
5. ¿Piensas que lo que vemos en televisión o en las revistas coincide 

con la idea que tú tienes de la sexualidad? ¿En qué no coincide? 
 
 
 
6. ¿Qué valores deberían predominar en una relación de pareja para 

que sea gratificante? 
 
 
 
7. ¿Cómo se puede caracterizar las relaciones entre los dos sexos a 

tu edad? ¿Y tú qué opinas? 
 
 
 
8. Cuando estableces una relación, ¿qué esperas de la otra persona? 
 
 
 
9. ¿Crees que el amor y la sexualidad lo viven igual un chico y una 

chica? 
 
 
 
 
 
*  Estas cuestiones son una guía orientativa para el debate en grupo. No es necesario 
seguir de forma estricta y ordenada el guión. Lo que se pretende es reflexionar sobre la 
vivencia afectivo-sexual de los alumnos. 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

EDUCACIÓN AFECTIVO - SEXUAL 
OBJETIVOS: 
 
Χ Asumir positiva y responsablemente el hecho sexual humano, aceptando 

la sexualidad como fuente de salud, vida, placer y afectividad. 
Χ Desarrollar el diálogo en torno a lo afectivo-sexual. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Introducción del Tutor sobre el sentido de la sexualidad y comentar 

aspectos básicos (Documento 1). 
Χ Sondeo de conocimientos, actitudes e intereses (Documento 2). 
Χ Documento 3: “La sexualidad la podemos expresar a través de...” 

S Expresar con un pequeña frase lo que le sugiere cada dibujo. 
S Comentar en grupo y elaborar conclusiones. 
S Se exponen las conclusiones que sirvan como base de un debate 

en el que comenten las dudas y aspectos que han salido en el 
cuestionario. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Las actividades deben ser comentadas y trabajadas en el aula, 

fomentando la participación del alumno. 
Χ Las preguntas formuladas por los alumnos deben ser abordadas con 

respeto y deben ser respondidas sinceramente de la forma más adecuada 
a su edad. 

Χ Favorecer un clima sereno y sin “risitas”, que irá disminuyendo en la 
medida que se acostumbren. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento 1: Concepto de Sexualidad (Harimaguada). 
Χ Documento 2: “Sondeo de conocimientos, actitudes e intereses” 

(Harimaguada). 
Χ Documento 3: “La sexualidad la podemos expresar a través de...” 

(Harimaguada). 
 



INDICACIONES PARA EL TRABAJO TUTORIAL EN EL 
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

 
Los materiales de Educación Afectiva-Sexual que  se presentan son una 
propuesta para su aplicación y trabajo en clase. 
 
El objetivo prioritario es concienciarse de la necesidad de reflexionar con el 
conjunto del alumnado de su desarrollo físico y sexual y sensibilizar hacia una 
realización plena y responsable en este ámbito de la vida personal. 
 
Para la consecución de estos objetivos se han de buscar las vías más 
adecuadas para cada Centro y cada grupo en concreto. 
 
Sin olvidar que lo mejor es trabajar durante toda la escolaridad del niño/a su 
desarrollo afectivo sexual. Dentro del currículo escolar, cada centro debe 
encontrar la forma de trabajarlo en el ámbito de la Tutoría. Posibles caminos 
para abordarlo serían: 
 
S Realización por parte del Tutor y del Departamento de Orientación de las 

actividades propuestas, adecuándolas o ampliándolas. 
 
S Trabajar el tema desde todas las áreas del ciclo. 
 
S Realización de jornadas donde se involucren familias y especialistas. 
 
 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 
 

CONCEPTO DE SEXUALIDAD 
Extracto de CARPETAS DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL.  

COLECTIVO HARIMAGUADA. 
 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
 
Muchas veces hablamos de aspectos relacionados con la sexualidad, pero a la hora 
de definirla, nos resulta muy difícil hacerlo. 
 
La sexualidad no son sólo los órganos genitales, sino que es una dimensión humana 
que abarca todo nuestro ser. Nuestro cuerpo es todo él sexuado, no sólo una parte. 
 
Todas las personas somos distintas y la forma de manifestar la sexualidad es diferente 
en cada uno de nosotros. Es necesario, pues, aprender a respetar la manera en que 
cada persona vive su sexualidad. 
 
La regulación social de la sexualidad varia con el tiempo y la cultura; conductas 
sexuales que en unas épocas o sociedades fueron bien consideradas, pueden ser 
rechazadas en otras. Por tanto, es importante tener claro que, en realidad, se trata de 
formas diferentes de expresar la sexualidad. 
 
La sexualidad está presente desde que se nace hasta que se muere. Somos sexuados 
en todas las edades Cada edad es diferente y se manifiesta de forma distinta, pero en 
todas ellas la sexualidad es igual de importante. 
 
La sexualidad es una necesidad básica del ser humano como lo es la búsqueda del 
afecto, y aunque es posible negarla o reprimirla, no lo es su anulación. 
 
La sexualidad es también una forma privilegiada de obtención de placer, así como una 
fuente de comunicación, ternura y salud. 
 
La sexualidad se puede expresar de muchas formas (caricias, besos, abrazos...) de 
las cuales el coito vaginal es sólo una de ellas, y no la única. 
 
La sexualidad, pues, es todo un mundo de posibilidades. Conocerla y vivirla libre y 
responsablemente es saludable y necesario para nuestro equilibrio como personas. 



Contenidos básicos. ¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD? 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Aunque la sexualidad es algo que nos interesa a todas las personas, nos resulta muy 

difícil decir algo sobre ella. Una de las razones es porque antes no 
se podía hablar de estas cosas. Por eso, ni hemos hablado, ni 
hemos escuchado mucho sobre sexualidad. Así hemos pensado 
cosas como que la sexualidad: 
 

S era algo malo, sucio y feo, 
S era sólo, o sobre todo, los genitales, 
S era sólo para personas adultas y casadas, 
S era sólo para tener hijos. 
S era sólo para hombres. 

 
A continuación vamos a ver: 
 

Χ Qué es eso de la Sexualidad. 
Χ Cómo es la sexualidad en la infancia, en la 

adolescencia, en las personas adultas y en 
la vejez 

 
¿QUÉ ES LA SEXUALIDAD? 
 

¿Cuándo aparece la sexualidad? 
 
Desde que nacemos, somos sexuados. La sexualidad NO es 
algo que nos podamos quitar o poner. Nuestro cuerpo es, todo 
él, sexuado. 
 
Tenemos intereses y comportamientos sexuales en todas las 
edades, en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta y 
en la vejez. 
 
Cada edad es diferente y se vive de forma distinta, pero en 
todas ellas es importante. 
 
Las niñas y los niños pequeños, no 

sólo tienen necesidades biológicas, comer, estar limpios, 
etc., sino también sociales, afectivas y sexuales. 
 
Tocar, abrazar, acariciar, mecer, mirar, cantar, hablar, 
sonreír, observar sus gestos y responder a ellos, es la 
mejor manera que tenemos de ayudarles para un buen 
desarrollo de su persona, ya que en este momento la 
sexualidad no está muy diferenciada de otros sentimientos 
de placer, bienestar y seguridad. 
 
El niño y la niña, sienten curiosidad por todas las cosas 
que tienen cerca. Una de estas cosas es su propio cuerpo. 
Se tocarán para conocerse, y porque les produce 
sensaciones de placer; observarán el cuerpo de las demás 
personas y harán preguntas sobre él. 



 
Es muy importante responder con naturalidad a sus preguntas y permitidles que se 
toquen, que se miren, que se quieran... pues así estamos ayudándolos a que 
desarrollen de forma adecuada su sexualidad. 

 
 
A partir de los 7 u 8 años, y hasta la adolescencia, los niños y las niñas nos dejan de 
hacer preguntas sobre estos temas, y nos creemos que ya no les interesa Lo que 
sucede en realidad es que se han dado cuenta de que sobre estos temas no se puede 
hablar con las personas adultas y, además, han entendido (en la casa, en la calle...) 
que la sexualidad es algo sucio, prohibido... 
 
En la pubertad (de 11_12 años a 15_16 años aproximadamente), el organismo 
madura sexualmente, y hay una serie de cambios generales, mediante los cuales el 
chico y la chica se diferencian totalmente. 

 
Estos cambios van a ser rápidos, bruscos y, muchas veces, producen gran confusión. 
 
La aparición de la menstruación o periodo en la chica y de la eyaculación en el chico, 
pueden crear preocupaciones si no se les ha dado información y si no existe 
comprensión y diálogo por parte de quienes les educan (padres, madres, 
profesorado...). 
 
En la adolescencia van a nacer las grandes amistades y los primeros amores. Es la 
época en la que buscan saber quiénes son y a dónde van. 
 
A partir de ahora, sentirán necesidades específicamente sexuales, viven la sexualidad 
a flor de piel.. Y se encontrarán con el conflicto entre lo que sienten y lo que se les 
prohíbe. 
 
Uno de los fines más importantes de la sexualidad es la obtención de placer. Éste se 
puede lograr relacionándonos con nuestro propio cuerpo (masturbación), o con otras 
personas (caricias, besos, abrazos, coito...). 
 
La sexualidad tiende a provocar ternura, comunicación, cariño, amor, entre las 
personas que se relacionan. 
 
La relación sexual debe ser deseada por ambos y darse en un clima de igualdad, 
afectividad, placer... 



 
 
 
¿La sexualidad es sólo reproducción? 
 
Hemos de tener claro que la relación sexual no se reduce al coito vaginal (penetración 
del pene en la vagina). Los besos, las caricias, los abrazos... forman parte de la 
relación sexual y son tan importantes y satisfactorios como lo puede ser el coito. 
 
Cada persona tiene sus preferencias y éstas deben estar presentes al relacionarse, 
pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de la obra persona 
 
La reproducción es una de las muchas posibilidades que nos ofrece la sexualidad. Sin 
embargo, tenemos que distinguir una cosa de la otra: saber qué queremos y en qué 
momento. 
 
Relacionarnos, comunicarnos, intercambiar afecto y placer es importarte y hermoso; 
tener un hijo o hija también. 
 
Qué deseamos y cuándo, eso lo debe decidir cada persona. 
 
¿Desaparece la sexualidad con la edad? 
 
La vida sexual no termina nunca, porque seguimos siendo sexuados durante toda la 

vida 
 
En la vejez, se suele dar más 
importancia al afecto, la ternura, la 
comunicación, que también son 
aspectos esenciales de la sexualidad. 
 
El contacto piel a piel, las caricias... y en 
algunos casos las relaciones coitales, 
siguen teniendo gran significación. 
Incluso pueden haber nuevos 
enamoramientos y grandes deseos de 
mantener o reencontrar a la pareja 
sexual. 
 
La sexualidad, pues, es todo un mundo 
de posibilidades. Conocerla y vivirla libre 

y responsablemente es saludable y necesario para nuestro equilibrio como personas. 
 



VOCABULARIO BÁSICO 
 
Circuncisión: Extirpación del extremo del prepucio que recubre el pene. 
Clítoris: Parte de los órganos sexuales externos femeninos, situado donde se unen 
los labios menores de la vulva. Es un órgano muy sensible. 
Conductos deferentes: Conductos que comunican los testículos con el pene. 
Epidídimo: Canal que transporta el semen. 
Erección: Fenómeno reflejo por el cual al entrar sangre en el pene aumenta de 
tamaño, modificando su dirección, y consistencia. 
Escroto: Bolsa donde están alojados los testículos. 
Espermatozoide: Célula sexual masculina. 
Esperma: Sustancia compuesta por células espermáticas y líquido viscoso. 
Eyaculación: Emisión de esperma. 
Fimosis: Estrechez del orificio del prepucio.  
Glande: Extremo del pene. 
Glándulas de Bartolino: Glándulas situadas a la entrada de la vagina, que producen 
secreciones. 
Glándulas de Cooper: Glándulas que vierten líquido viscoso en el que flotan los 
espermatozoides. 
Himen: Membrana que recubre la entrada de la vagina. 
Hipófisis: Glándula de secreción interna situada en la base del cráneo. 
Hipotálamo: Parte del cerebro que actúa sobre la hipófisis. 
Hormonas: Sustancias producidas por las glándulas endocrinas y transportadas por la 
sangre. 
Hormonas sexuales: Hormonas responsables del desarrollo sexual. 
Labios mayores/menores: Parte de los órganos sexuales externos femeninos. 
Masturbación: Forma de consequir placer con nuestro propio cuerpo. 
Meato urinario: Agujero situado en la vulva, por donde sale al exterior la orina. 
Menstruación: Desprendimiento mensual del revestimiento uterino, mezclado con 
sangre y el óvulo no fecundado. 
Ovario: Órgano sexual interno femenino, Su misión es producir los óvulos y las 
hormonas sexuales femeninas. 
Óvulo: Célula sexual femenina. 
Pene: Órgano sexual externo masculino. A través de él salen la orina y el semen. 
Polución: Eyaculación involuntaria de semen, mientras el hombre está durmiendo. 
Prepucio: Piel que recubre el glande. 
Pubertad: Época de la vida en la que se produce el desarrollo sexual. 
Pubis: Es el anterior de los tres huesos que componen cada mitad de la pelvis. 
Semen: Esperma, líquido viscoso que sale del pene del hombre cuando éste eyacula. 
Contiene los espermatozoides y las secreciones. 
Testículos: Los dos pequeños cuerpos ovales que se hallan dentro del escroto. Su 
misión es producir espermatozoides y hormonas sexuales masculinas. 
Trompas de Falopio: Parte de los órganos sexuales internos femeninos. Comunican 
los ovarios con el útero. 
Uréter: Conducto por el que desciende la orina desde el riñón a la vejiga. 
Uretra: Conducto por el que sale la orina al exterior. 
Útero: Matriz, órgano sexual interno femenino. Cavidad musculosa situada en el bajo 
vientre. En ella anida el óvulo fecundado y se desarrolla el embrión. 
Vagina: Órgano sexual interno femenino. Cavidad musculosa situada en el bajo 
vientre. 
Vesícula seminal: Pequeños sacos situados debajo de la vejiga. Su misión es fabricar 
un líquido que facilita el movimiento a los espermatozoides. 
Vulva: Conjunto de órganos sexuales externos femeninos. 
 



 DOCUMENTO 2 
 

CUESTIONARIO: “SONDEO DE CONOCIMIENTOS,  
ACTITUDES E INTERESES” 

 
A. ¿Qué es para ti la sexualidad? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
B. ¿Para qué sirve la sexualidad? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
C. ¿Piensas que afectividad y sexualidad van unidas? ¿Por qué? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
D. Enumera en forma de pregunta todas aquellas cosas que te 

gustaría saber en torno a este tema. 
 

Χ ................................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  

 
Χ ................................................................................................................  

................................................................................................................  

................................................................................................................  
 

Χ ................................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  

 
Χ ................................................................................................................  

................................................................................................................  

................................................................................................................  
 

Χ ................................................................................................................  
................................................................................................................  
........................................................................................................................... 



 DOCUMENTO 3 
 

LA SEXUALIDAD LA PODEMOS EXPRESAR A TRAVÉS 
DE... 

 

  

 
 

 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 

 
Χ Completa con una frase las distintas formas de expresar la sexualidad 

que quedan manifiestas en las imágenes.................................................. 
.................................................................................................................. 

 
DESARROLLO 
 
Actividad 3 
Concretar, individualmente, con una frase las finalidades de la sexualidad que 
quedan manifiestas en las imágenes de la ficha 3. 
 

A. Poner en común, estableciendo semejanzas y diferencias. 
B. Extraer conclusiones. 

 
Materiales 
FICHA 3: La sexualidad la podemos expresar a través de... 



Departamento de Orientación   ESO 

ACTIVIDAD: EN BUSCA DEL MENSAJE SECRETO 
Objetivos: 

• Conocer y asumir positivamente los principales cambios biofisiológicos, psicológico y sociales 
de la adolescencia, consolidando hábitos de higiene y cuidado personal, desterrando los mitos y 
tabúes relacionados con estos cambios y fomentando la autoestima y la reafirmación de una 
identidad sexual libre de elementos de género discriminatorios. 

Desarrollo: 
1. Buscar, individualmente, el mensaje escondido tras las cifras que aparecen en los recuadros de la 

ficha. 
2. Poner en común el trabajo realizado. 
3. Inventar otros mensajes. 

 
EN BUSCA DEL MENSAJE SECRETO 

 
Para descifrar el mensaje has de realizar las operaciones que al lado de cada letra. Busca el resultado en 
los cuadros inferiores y escribe debajo la letra correspondiente. 
Ej. la letra E es 35,2 X 3, el resultado es 105,6. Lo buscamos en el mensaje y ponemos la letra E 
 

E    35,2x3                N       5,5x8/3,4                 L      (¼):(2/3) 
 

A      3,25x5             D          8X (15,1+2,3)             M         120X3/2 
 

P          225/2,5            R          (19+2,5)X5              O         23X12/3,4 
 

S          25,3/13,5          C          4,75X5/2,9                I          14116/14 
 

V         ( 5/8):(2/3) 
 
 
105,6 
 
 

12,94  0,37 16,25        

16,25 
 
 

139,2 81,18 0.37 105,6 341,55 8,19 105,6 12,94 8,19 1008,28 16,25
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180 81,18 107,5 105,6 341,55       

                                                                   
ESQUEMA DE DISCUSIÓN 

 
1. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el mensaje? 
2. Inventa tú uno. si te hacen falta otras letras, inventa también las operaciones que las descifren. 

 
 



 
Área:  SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD       Subarea: Discriminación sexual  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 3  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 3º Y 4º de 
ESO y Bachiller  

Síntesis: los alumnos discuten sobre una hipotética entrevista de selección de personal de carácter sexista.  
        

   

ENTREVISTA DE SELECCIÓN  

OBJETIVOS    

• Descubrir los diferentes roles que realizan mujeres y hombres. 
• Descubrir los mecanismos de formación de roles sexistas.  
• Tomar compromiso por la no discriminación entre sexos.  

DESARROLLO / METODOLOGÍA      

Primera sesión:  

1. Dramatizar el texto adjunto. 
2. Análisis de sentimientos: (coloquio) 

-         ¿Cómo te sentiste con esta dramatización? 

-         Se sintieron igual los chicos que las chicas? 

-         ¿Cuáles crees que son las causas que han provocado estos sentimientos? 

Segunda sesión:  

3. Análisis de hechos: (coloquio) 

-         Si la situación se hubiese producido al revés, ¿te habría llamado la 
atención? 

-         ¿Crees que es una situación normal? 

-         ¿En qué momentos crees que se discriminaba a Bernardo? 

-         Al final, ¿por qué no se contrata al candidato? 

Tercera sesión:  

4. Generalización: (coloquio) 

-         ¿Crees que este tipo de situaciones se dan en nuestra sociedad? 
¿Respecto a qué sexo? 



-         ¿Qué medidas deberían tomarse para eliminar estos hechos? 

-         ¿En tu clase, grupo de amistades,... ¿se escucha por igual la opinión de 
chicas y chicos? 

-         En tu casa, ¿hay tareas que sólo realizan varones o sólo mujeres? ¿Por 
qué? 

-         ¿Crees que la mujer está discriminada? Si crees que sí pon ejemplos. 

-         ¿Crees que el varón también es perjudicado por el sexismo? ¿Por qué? 

Material requerido: Texto adjunto, actores para la dramatización, papel y bolígrafo. 

Papel del tutor/a: Motiva, coordina la actividad y modera los coloquios 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
Bernardo: Vengo por lo del anuncio, señora.  

Jefa de Personal: Bien. Siéntese. ¿Cómo se llama usted?  

B: Bernardo...  

J.P: ¿Señor o señorito?  

B. Señor.  

J.P: Déme su nombre completo.  

B: Bernardo Delgado, señor de Pérez.  

J.P: Debo decirle, señor de Pérez que, actualmente, a nuestra dirección no le gusta emplear 
varones casados. En el departamento de la señora Moreno, para el cual nosotros contratamos al 
personal, hay varias personas de baja por paternidad. Es legítimo que las parejas jóvenes deseen 
tener niños – nuestra empresa, que fabrica ropa de bebés, les anima a tener hijos -, pero el 
absentismo de los futuros padres jóvenes constituye un duro hándicap para la marcha del 
negocio.  

B: Lo comprendo, señora, pero ya tenemos dos niños y no quiero más. Además – el señor Pérez 
se ruboriza y habla en voz baja -, tomo la píldora.  

J.P: Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué estudios tiene?  

B: Tengo el certificado escolar y el primer grado de formación profesional de administrativo. 
Me habría gustado terminar el bachillerato, pero en mi familia éramos cuatro y mis padres 
dieron prioridad a las chicas, lo que es muy normal. Tengo una hermana coronela y otra 
mecánica.  

J.P: ¿En qué ha trabajado usted últimamente?  



B: Básicamente he hecho sustituciones, ya que me permitía ocuparme de los niños mientras eran 
pequeños.  

J.P: ¿Qué profesión desempeña su esposa?  

B: Es jefa de obras en una empresa de construcciones metálicas. Pero está estudiando ingeniería, 
ya que en un futuro tendrá que sustituir a su madre, que es la que creó el negocio.  

J.P: Volviendo a usted, ¿cuáles son sus pretensiones?  

B: Pues...  

J.P: Evidentemente con un puesto de trabajo como el de su esposa y con sus perspectivas de 
futuro, usted deseará un sueldo de complemento. Unos euros para gastos personales, como todo 
varón desea tener, para sus caprichos, sus trajes. Le ofrecemos 250 euros para empezar, una 
paga extra y una prima de asiduidad. Fíjese en este punto, señor de Pérez. La asiduidad es 
absolutamente indispensable en todos los puestos. Ha sido necesario que nuestra directora 
crease esta prima para animar al personal a no faltar por tonterías. Hemos conseguido disminuir 
el absentismo masculino a la mitad; sin embargo, hay señores que faltan con el pretexto de que 
el niño tose o que hay una huelga en la escuela. ¿Cuántos años tienen sus hijos?  

B: La niña seis y el niño cuatro. Los dos van a clase y los recojo por la tarde cuando salgo del 
trabajo antes de hacer la compra.  

J.P: Y si se ponen enfermos, ¿tiene usted algo previsto?  

B: Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca.  

J.P: Muy bien, gracias señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra respuesta dentro de unos 
días.  

Narradora: El señor de Pérez salió de la oficina lleno de esperanza. La jefa de personal se fijó en 
él al marcharse. Tenía las piernas cortas, la espalda un poco encorvada y apenas tenía cabello. 
“La señora Moreno detesta los calvos”, recordó la responsable de la contratación. Y, además, le 
había dicho: “Más bien, uno alto, rubio, con buena presencia y soltero”. Y la señora Moreno 
será la directora del grupo el año próximo.  

Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibió tres días más tarde una carta que empezaba diciendo: 
“Lamentamos...”.  

 



ACTIVIDAD 1 

EL JUEGO "LOS ROLES" 
Podéis recortar las fichas y ponerlas en el medio del TABLERO de donde las 
iréis retirando, por turnos, y colocando en el lugar del tablero que 
consideréis más adecuado, a un lado las tarjetas de los varones y a otro 
lado las de las mujeres. 

 
  1. Suelen tener mejor disciplina 
pero peor rendimiento. 

 
  2. Tienen más inquietud por temas 
científicos y técnicos    que por temas 
humanistas, como por ejemplo la 
filosofía. 

 
  3. Estudian menos porque deben 
abandonar los   estudios y comenzar 
a trabajar antes para ayudar   en el 
hogar. 

 
  4. Presentan problemas de disciplina, 
dentro y fuera   de la sala de clase. 

 
  5. Tienen muy buena memoria, 
pero razonan menos. 

 
  6. No logran desarrollar interés por 
aquellas cosas   que no comprenden a 
fondo. 

  7. Cuidan mucho sus útiles, porque 
poseen  un mejor sentido del orden 
y la limpieza. 

 
  8. Tienen mayor facilidad para el 
aprendizaje  de cosas nuevas, ya que 
captan mejor lo que  se les dice. 

 
  9. Prefieren aquellas actividades 
que les permite  permanecer en la 
casa. 

 
  10. Cuando son jóvenes, su inquietud 
hace que pasen  la mayor parte del 
tiempo fuera de casa. 

 
  11. En la infancia, son dóciles y 
más fáciles  de manejar. 

 
  12. Tienen más facilidad para 
expresar cariño  y preocupación por los 
demás. 

 
  13. En la infancia, prefieren jugar 
  dentro de la casa, especialmente 
simulando  trabajos domésticos. 

  14. Tienen dificultad para expresar 
cariño,  se despreocupan fácilmente de 
los demás. 

 
  15. Están mejor preparados para 
realizar  las tareas más pesadas y 
complejas de la casa. 

  16. De su espíritu emprendedor 
  depende la suerte de la familia. 



 

  17. Tienen una naturaleza más 
  competitiva y agresiva. 

  18. Se apegan mejor a los métodos, 
  lo que les permite permanecer más 
tiempo  en lo mismo. 

 
  19. Tienen más paciencia para los 
  trabajos rutinarios. 

 
  20. Tienen más aptitudes para los 
  trabajos que requieren habilidad 
manual. 

  21. Tienen mayor capacidad de 
soportar  el dolor y el esfuerzo 
prolongado. 

 
  22. Tienen mayor facilidad para 
triunfar,  ya que casi siempre han 
debido competir en  inferioridad de 
condiciones. 

 
  23. Son puntuales y responsables. 

 
  24. Dominan mejor su entorno social. 

 
  25. Se imponen con mayor 
facilidad. 
  Casi siempre asumen los roles 
directivos.  

 
  26. Tienen mayor facilidad para 
  hablar en público. 

 
  27. Colaboran mejor cuando 
asumen  roles subalternos. 

 
  28. Cuando asumen roles directivos, 
  siempre A queda la escoba. 

 
 
  29. Se frustran y amargan si no se 
  es toma en cuenta para un cargo 
importante. 

 
 
  30. Su espíritu más humilde, les 
impone  las tareas más duras y mal 
recompensadas. 

 
 
  31. Tienen mayor facilidad para 
expresar  ideas, porque tienen "la 
película más clara" 

 
 
  32. Generalmente logran lo que 
quieren,  porque tienen una 
personalidad más decidida. 

 



ACTIVIDAD 2 
LA JORNADA DE TRABAJO DE LAS AMAS DE CASA 

 

La jornada media diaria de trabajo de las amas de casa es de nueve horas, sin 
grandes variaciones en vacaciones y fines de semana y sin interrupción del trabajo 
al cumplimiento de los 65 años. Si descontamos las mayores de 65 años, que 
podrían considerarse liberadas de la obligación de trabajar si fueran trabajadoras 
extradomésticas (dedican a sus tareas domésticas un promedio de siete horas 
diarias) y las que tienen otro trabajo extradoméstico (dedican a sus tareas 
domésticas un promedio de seis horas diarias), las demás -o sea, las amas de casa 
en sentido estricto- tienen una jornada media de trabajo diario de once horas y 
treinta minutos, y semanal de más de ochenta horas. Eso es el doble de la Jornada 
máxima legalmente establecida para los trabajadores asalariados, y la diferencia es 
aún mayor si se compara el numero de horas trabajadas al año (por la ausencia de 
festivos, puentes y vacaciones) y a lo largo de la vida (por ausencia de jubilación). 
¿Como es posible tal desfase? 

M. A Duran, La jornada interminable Icaria, Barcelona, 1986, pags. 60-61 

 

Jornada diaria doméstica 

(num. medio de 
horas de 
trabajo 

doméstico) 

% Amas de 
casa con 

doble jornada 

Total nacional amas de casa 
Amas de casa men. 65 años sin empleo 
Amas de casa casadas 
Amas de casa de 35 a 44 años 
Amas de casa de 65 años o más 
Amas de casa menores de 65 años 
Amas de casa, clase alta y media-alta 
Amas de casa, clase media 
Amas de casa, clase trabajadora 
Amas de casa, hogares 1-2 personas 
Amas de casa, hogares 3-4 personas 
Amas de casa, hogares 5-6 personas 
Amas de casa, hogares mas de 6 pers. 
Amas de casa, jubiladas 
Amas de casa, con empleo extradom. 

9,00 
11,44 
9,46 
10,20 
7,30 
8,65 
9,34 
6,90 
9,46 
10,40 
11,88 
6,70 
6,10 

21 
0 
20 
26 
4 
26 
53 
22 
19 
18 
22 
23 
13 
3 
100 

 

Fuente: Durán, M. A. "Informe sobre desigualdad farniliar y domestica", C.I.S. 

 
1. Calcula el sueldo mensual que debería ganar una ama de casa que tiene una 
jornada diaria media de 9 horas y cobra por hora lo mismo que gana una 
trabajadora doméstica (500 ptas/h) o con el sueldo base interprofesional más la 
seguridad social. 
 
2. Calcula el número de horas que trabajan al año una ama de casa y un trabajador 
de empresa. 
 



 

ACTIVIDAD 3 

UN MUNDO AL REVÉS 
 
-Vengo por lo del anuncio, señora. 
-Bien-dice la jefe de personal-. Siéntese. 
¿Cómo se llama usted? 
-Bernardo... 
-¿Señor o señorito? 
-Señor. 
-Déme su nombre completo. 
-Bernardo Delgado, señor de Pérez. 
-Debo decirle, señor de Perez que,  
actualmente, a nuestra direcci6n no le gusta 
emplear varones casados. En el departa- 
mento de la señora Moreno, para el cual 
nosotros contratamos al personal, hay varias 
personas de baja por paternidad. Es legítimo 
que las parejas jóvenes deseen tener niños 
-nuestra empresa, que fabrica ropa de 
bebé, les anima a tener hijos-,pero el 
absentismo de los futuros padres y de los 
padres jóvenes constituye un duro handicap 
para la marcha de un negocio. 
-Lo comprendo, señora, pero ya tenemos 
dos niños y no quiero más. Además 
-el señor de Perez se ruboriza y habla en 
voz baja-,tomo la píldora. 
-Bien, en ese caso sigamos. ¿Qué 
estudios tiene usted? 
-Tengo el certificado escolar y el primer 
grado de formacion profesional de 
administrativo. Me habría gustado terminar el 
bachillerato, pero en mi família éramos cuatro 
y mis padres dieron prioridad a las chicas, 
lo que es muy normal. Tengo una hermana 
coronela y otra mecánica. 
-¿En qué ha trabajado usted últimamente? 
-Básicamente he hecho sustituciones, 
ya que me permitía ocuparme de los niños 
mientras eran pequeños. 
-¿Qué profesión desempeña su esposa? 
-Es jefa de obras de una empresa de 
construcciones metálicas. Pero está 
estudiando ingenieria, ya que en un 
futuro tendrá que sustituir a su madre, 
que es la que creó el negocio. 
-Volviendo a usted. ¿Cuáles son sus 
pretensiones? 
-Pues... 

-Evidentemente con un puesto de trabajo 
como el de su esposa y con sus 
perspectivas 
de futuro, usted deseará un sueldo 
de complemento. Unos duros para gastos 
personales, como todo varón desea tener, 
para sus caprichos, sus trajes. Le 
ofrecemos 
42.000 pesetas para empezar, una 
paga extra y una prima de asiduidad. 
Fíjese 
en este punto, señor de Pérez, la asiduidad 
es absolutamente indispensable en todos 
los puestos. Ha sido necesario que nuestra 
directora crease esta prima para animar al 
personal a no faltar por tonterías. Hemos 
conseguido disminuir el absentismo 
masculino 
a la mitad; sin embargo, hay señores 
que faltan con el pretexto de que el niño 
tose o que hay una huelga en la escuela. 
¿Cuántos años tienen sus hijos? 
-La niña seis y el niño cuatro. Los dos 
van a clase y los recojo por la tarde 
cuando 
salgo del trabajo, antes de hacer la 
compra. 
-Y si se ponen enfermos, ¿tiene usted 
algo previsto? 
-Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca. 
-Muy bien, gracias, señor de Pérez. Ya 
le comunicaremos nuestra respuesta 
dentro 
de unos días. 
El señor de Pérez salió de la oficina lleno 
de esperanza. La jefa de personal se fijó 
en 
él al marcharse. Tenia las piernas cortas, 
la 
espalda un poco encorvada y apenas tenía 
cabello. "La señora Moreno detesta los 
calvos", 
recordó la responsable de la contratación. 
Y, además, le había dicho: "Más bien 
uno alto, rubio, con buena presencia y 
soltero". 
Y la señora Moreno será la directora 
del grupo el año próximo. 
Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibió 
tres días más tarde una carta que  
empezaba diciendo: "Lamentamos...". 
 
France de Lagarde 
 
LE MONDE, 28-29 septiembre 1975 
(texto recogido por Enriqueta García 
y Aguas Vivas Català) 



ACTIVIDAD 4 
¿QUIÉN HACE QUÉ?  

PON UNA CRUZ EN LA CASILLA DE CADA PERSONA QUE REALICE LOS SIGUIENTES 
TRABAJOS 

 
  

padre madre 
 
        

 
        

 
        

 
        

cocinar 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

comprar comida 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

comprar muebles 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

lavar 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

tender 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

planchar 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

coser 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

hacer la cama 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

quitar el polvo 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

poner la mesa 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

barrer 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

fregar 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

reparar grifos 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

arreglar la luz 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

llevar las cuentas de los bancos 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

ocuparse del coche 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

acudir a reuniones en la escuela 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

cuidar de los niños 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

quedarse en casa cuando un hijo está 
malo 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

leer diarios 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



Escuchar informativos de TV 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

ver películas 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

ver programas científicos 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

1. Haced un esquema en el que se vea la proporción de tareas que 
desarrolla cada una de los miembros de la familia. 
 
2. Haced otro esquema, esta vez colectivo, en el que se vea la cantidad de 
varones, mujeres, niñas o niños que realizan cada una de las actividades. 



 

ACTIVIDAD 5 

REPARAClÓN DE COCHES M. Y S. 
 
Marta y Sonia son dos chicas que 
viven en Granollers. Tienen entre 
veinte y treinta años. Ambas 
acabaron una carrera técnica con 
un buen dominio de las ciencias las 
matemáticas y la mecánica del 
automóvil. Desde entonces han 
trabajado en el taller de Roberto 
Sánchez. Tienen siete años de 
experiencia y una excelente fama 
como mecánicas de coches. 
Marta y Sonia están en condiciones 
de instalar su propio taller: 
"Reparaciones de coches M. y S". 
Han ahorrado el dinero necesario 
para que su negocio funcione. Sonia 
habló con el dueño de un garaje y 

le preguntó si se alquilaba. El 
propietario contestó: 
"Naturalmente señorita. Diga a 
su jefe que puede venir cuando 
quiera. Estoy deseando 
alquilarlo". 
Sonia fue por la tarde a hablar 
con él. Este le preguntó: "¿ 
Dónde está tu jefe?" Cuando 
Sonia le dijo que quería 
alquilarlo para ella el dueño se 
rió y comentó perplejo: "¿Qué? 
¿Que tú quieres alquilar el 
garaje? ¡Que gracia!" 
-"Yo no estoy casada. Soy 
mecánica de coches. Aquí tiene 
la fianza del alquiler." -"Mire 
señorita, no le voy a alquilar el 
garaje. Perdería dinero. Usted 
nunca podrá pagar el alquiler. 
Nadie en este pueblo vendría a 
un garaje llevado por mujeres. 
¡Ponga los pies en el suelo! 
 

 

 
1. ¿Cómo te sentirías si fueras Sonia? 

2. ¿Cuáles son los prejuicios del dueño del garaje hacia Sonia? 

3. ¿Qué ideas previas sobre las mujeres tiene el dueño del 
garaje? 

4. ¿Cómo perjudican estas ideas a Marta y a Sonia? 

5. ¿Cómo perjudican estas ideas a los habitantes de Granollers? 

 



ACTIVIDAD 6 

ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD 

La publicidad además de ser una actividad comercial es 
un lenguaje. Tiene, por lo tanto, sus propios códigos. 
Como todo lenguaje sirve para comunicar algo, 
habitualmente para que consumamos algún producto. 
Hoy en día la publicidad tiene un poder tan fuerte que 
no se puede explicar nuestra realidad y ciertos hábitos 
de comportamiento de las personas sin tenerla en 
cuenta. 
Pero la publicidad no sólo nos invita a consumir, sino 
que también sirve para transmitir determinadas formas 
de ver o entender la vida. Y aquí es donde radica su 
mayor peligro: la publicidad influye cada día, incluso 
sin darnos cuenta, en nuestra forma de pensar y 
actuar. 
A continuación os presentamos algunos "spots" 
publicitarios de distintas firmas comerciales, para que 
los analices. Todos tienen en común la presencia de 
una mujer. Existen, como tu mismo puedes comprobar, 
otros muchos ejemplos. 

 
 
 
1.¿Quién es el protagonista de cada uno de los anuncios? 
2. ¿Qué reclamo utilizan para vender su producto? 
3.¿Qué explicación encuentras a la respuesta anterior? 
4. En cuanto al papel de la mujer, ¿ves alguna relación 
entre los distintos mensajes publicitarios? Explica tu 
respuesta. 
5. Busca anuncios que supongan una utilización de la 
mujer. 
6. Comenta los resultados de tu estudio con tus 
compañeros/as y en casa. 



Los derechos de la mujer en el mundo actual 
 

PROPUESTA CENTRADA EN LA REFLEXIÓN Y LA CELEBRACIÓN DEL  
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 
NOTICIA DE REFERENCIA:  
EL PAÍS: 8 DE MARZO DE 2000 (SOCIEDAD) 
 
OBJETIVO: 
CON ESTA PROPUESTA LAS ALUMNOS Y LOS ALUMNOS REFLEXIONARÁN Y ESTUDIARÁN 
LA REALIDAD DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL MUNDO ACTUAL. PARTIENDO DE LA 
LECTURA DE LA NOTICIA DE REFERENCIA, ANALIZARÁN LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER 
TANTO EN SU ENTORNO SOCIAL COMO A NIVEL MUNDIAL. TAMBIÉN DEBATIRÁN SOBRE 
LOS MEDIOS PARA CONSEGUIR UNA IGUALDAD REAL ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER.  
 
AUTORES: 
PABLO RODRÍGUEZ CABANILLAS, PROFESOR IES “TORREÓN”, CIUDAD REAL.  
INÉS MARTÍNEZ, EDITORIAL SANTILLANA. 
 
NIVELES Y CURSOS:  
3º Y 4º DE ESO. 
 
ÁREAS: 
LENGUA Y LITERATURA, GEOGRAFÍA E HISTORIA, ÉTICA. 
TEMAS TRANSVERSALES. 
 
TIEMPO SUGERIDO:  
2 SESIONES DE 50 MINUTOS. 
 
OBJETIVOS: 
 
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS SERÁN CAPACES DE:  
 

• ANALIZAR LOS DATOS DISCRIMINATORIOS DE LA NOTICIA, CON RESPECTO A LA 
MUJER, E INTENTAR LLEGAR A LAS CAUSAS. 

• RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO FEMINISTA A LO LARGO DE LA 
HISTORIA. 

• CONOCER LA REALIDAD DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y VALORAR SU IMPORTANCIA. 
• FOMENTAR UNA ACTITUD CRÍTICA HACIA LOS MECANISMOS DEL LENGUAJE QUE 

DISCRIMINAN A LA MUJER, COMPARANDO Y EXPLICANDO EXPRESIONES 
SEXISTAS EN EL LENGUAJE. 

• DEBATIR SOBRE LAS POSIBLES SOLUCIONES PARA QUE SE HAGA REALIDAD LA 
IGUALDAD ENTRE LA MUJER Y EL HOMBRE. 

 
MATERIALES: 

• FOTOCOPIAS DE LA NOTICIA DE REFERENCIA. 
• LÁPICES Y BOLÍGRAFOS. 
• ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS. 
• CONEXIÓN A INTERNET (OPCIONAL). 

DESARROLLO: 



 
ACTIVIDADES: 
 

1. CALENTAMIENTO: RESPONDE BREVEMENTE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 
• ¿PIENSAS QUE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES TIENEN LOS MISMOS 

DERECHOS? 
• ¿EN QUÉ CONSISTE LA DISCRIMINACIÓN SEXUAL? 
• ¿EN QUÉ ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD CREES QUE SE DA PRINCIPALMENTE 

EL SEXISMO? 
• ¿SABES QUÉ ES EL FEMINISMO? 
 

2.  PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO DE REFERENCIA: 
• ¿POR QUÉ LA MUJER COBRA UN SALARIO MENOR QUE EL HOMBRE, AÚN 
DESARROLLANDO EL MISMO TRABAJO? 
• EXPLICA ESTA AFIRMACIÓN: “LA POBREZA ES FEMENINA”. 
• ¿EN QUÉ CONSISTE EL “TRABAJO INVISIBLE” REALIZADO POR LA MUJER? 
• RESUME LAS CIFRAS Y DATOS MÁS RELEVANTES DE LA NOTICIA Y 
RESÚMELOS EN UN GRÁFICO. 

 
3. REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 
a) ANALIZA LOS DATOS DE LA SIGUIENTE TABLA SOBRE EL TRABAJO 

DOMÉSTICO: 
 
 

 
TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO DOMÉSTICO POR TIPO DE ACTIVIDAD Y SEXO 

 
  

1993 
 

 
1996 

 AMBOS 
SEXOS 

MUJERE
S 

HOMBR
ES 

AMBOS 
SEXOS 

MUJERE
S 

HOMBR
ES 

TRABAJO DE LA CASA 2 H 42' 4 H 46' 0 H 28' 0 H 28' 4 H 24' 0 H 37' 
Mantenimiento 0 h 35' 0 h 29' 0 h 43' 0 h 38' 0 h 28' 0 h 49' 
Cuidado de la familia 1 h 14' 1 h 42' 0 h 43' 1 h 17' 1 h 40' 0 h 53' 
Compras 0 h 35' 0 h 47' 0 h 21' 0 h 39' 0 h 50' 0 h 26' 
Servicios 0 h 14' 0 h 17' 0 h 16' 0 h 17' 0 h 14' 0 h 20' 
Total 5 h 20' 7 h 58' 2 h 30' 5 h 25' 7 h 35' 3 h 5' 

 
FUENTE: ENCUESTA SOBRE "USOS DEL TIEMPO" DEL INSTITUTO DE LA MUJER. 



 
1. Calcula el sueldo mensual que debería ganar una ama de casa que tiene una 
jornada diaria media de 9 horas y cobra por hora lo mismo que gana una 
trabajadora doméstica (800 ptas./h). 
 
2. Calcula el número de horas que trabajan al año una ama de casa y un 
trabajador de empresa. 
 
3. REALIZA UNA MONOGRAFÍA SOBRE EL MOVIMIENTO FEMINISTA A LO LARGO DE LA 
HISTORIA. 
 
4. EXPLICA Y COMPARA LAS SIGUIENTES EXPRESIONES, INTENTANDO DETECTAR EL 
SEXISMO QUE SE DA EN CADA UNA DE ELLAS: 
 

 
EXPRESIONES REFERIDAS A LA MUJER 

 

 
EXPRESIONES REFERIDAS AL HOMBRE 

SEXO DÉBIL SEXO FUERTE 
FEMENINO MASCULINO 

MUJER PÚBLICA HOMBRE PÚBLICO 
GOBERNANTA GOBERNANTE 
SUS LABORES TRABAJO 
VERDULERA VERDULERO 

 
EVALUACIÓN: 
Los alumnos serán evaluados en función de: 

• SU PARTICIPACIÓN E INTERÉS EN LAS ACTIVIDADES Y EL ESFUERZO EN LA TAREA 
DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.  

• SU PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO Y SU 
CAPACIDAD PARA REACCIONAR ANTE SITUACIONES DE INJUSTICIA. 

• SU CAPACIDAD CRÍTICA FRENTE A LOS ROLES CONVENCIONALES DEL VARÓN Y 
DE LA MUJER EN EL HOGAR. 

• LA MODIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTOS QUE INCIDEN DISCRIMINATIVAMENTE 
SOBRE EL VARÓN O LA MUJER. 

• SU ESFUERZO PARA TERMINAR Y ENTREGAR DENTRO DEL PLAZO PREVISTO LAS 
PAUTAS QUE SE PROPONEN.  

• SU REFLEXIÓN Y PUESTA EN COMÚN, MEDIANTE EL DEBATE, DE LAS POSIBLES 
SOLUCIONES REALES AL TEMA DE LA IGUALDAD DE LA MUJER.  

 
VOCABULARIO BÁSICO: 
ELABORA UN GLOSARIO DE TÉRMINOS ESENCIALES, CONSULTANDO TU ENCICLOPEDIA, 
PARA FIJAR ALGUNOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ACTIVIDAD: 
 
VOCABULARIO SUGERIDO: 
 
FEMINISMO, COEDUCACIÓN, SEXISMO, DISCRIMINACIÓN, FAMILIA, TRABAJO INVISIBLE, 
TAREAS DOMÉSTICAS. 
 
ACTIVIDAD OPCIONAL: 
 



ANALIZA LAS RAZONES DEL MAYOR PORCENTAJE DE PARO FEMENINO, TENIENDO EN 
CUENTA LOS DATOS DE LA TABLA SIGUIENTE: 

 
 

 
TASAS DE PARO POR SEXO 

 

 AMBOS 
SEXOS 

MUJERE
S 

HOMBRE
S 

1993 22,70 29,20 19,00 
1994 24,20 31,40 19,80 
1995 22,90 30,60 18,20 
1996 22,20 29,60 17,60 
1997 20,08 28,30 16,00 
1998 18,80 26,60 13,80 
1999* 15,45 22,88 10,57 

*Datos del tercer trimestre 
 

FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. INE. 
 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 
 
ÉTICA:  
 
COMENTA EL SIGUIENTE ARTÍCULO DE KOFI ANNAN, SECRETARIO GENERAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS:  
"EDUCACIÓN PARA LAS NIÑAS, EDUCACIÓN PARA TODOS" (8 DE MARZO DE 2000, 
OPINIÓN). 
 
LENGUA Y LITERATURA: 
 
ESCRIBE UN ARTÍCULO, CON ESTILO PERIODÍSTICO, EXPRESANDO LA IMPORTANCIA DE 
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA.  
 



 

Área: SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD        Subarea: roles de género  Documento nº  
Previas:  Sesiones:  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: ESO y 
Bachiller  

Síntesis: los alumnos, sobre un hipotético caso, discuten y toman postura sobre la discriminación laboral por razón de 
sexo.  
        

POBRE JUAN  

OBJETIVOS    

• Reflexionar sobre la asignación del trabajo en función de los roles de género.  
• Analizar críticamente los roles de género.  

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

1.      Se distribuye a los alumnos en grupos mixtos de seis personas. 

2.      A cada grupo se le entrega el texto “El pobre Juan” y se le pide: 

a.       Que lo lean y comenten.  

b.      Que discutan sobre el tema y den una opinión clara sobre el mismo.  

c.       Que reflexionen sobre otros casos de discriminación en función del 
sexo.  

d.      Que hagan dos listas de profesiones: sólo para hombres / sólo para 
mujeres. 

3.      Puesta en común del trabajo de los grupos. 

Material requerido: texto de “El pobre Juan”, papel y bolígrafo. 

Papel del tutor/a: Motiva, coordina el trabajo y modera la puesta en común. 

POBRE JUAN 

''¡Pobre Juan! Está buscando trabajo y ha respondido a anuncio en el que solicitaban 
chicas para la limpieza de un hotel. El encargado de personal le ha dicho que imposible 
que un hombre haga ese trabajo. Que pensarían los clientes. Después en la sección de 
trabajo doméstico, después de consultar otras, ha ido a ofrecerse a varias casa para 
limpiar, como cocinero (tiene muy buenas manos en la cocina), o para cuidar niños; en 
todos los sitios le han dicho que esos trabajos no pude hacerlos un hombre, o que si era 
marica, o que no se fiaban. Y el pobre Juan sigue sin trabajo."  
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ACTIVIDAD: “RESOLVEMOS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS” 

 
Objetivos: 

• Asumir positiva y responsablemente el hecho sexual humano, aceptando la 
sexualidad como fuente de afectividad. 

• Valorar críticamente las consecuencias que se derivan de los embarazos en la 
adolescencia. 

• Conocer y asumir las principales responsabilidades de tener un hijo. 
• Adoptar el diálogo y razonamiento de las opiniones como elementos 

favorecedores de la resolución de conflictos personales y sociales. 
 

 
Desarrollo: 

1. Leer la conducta que ha de analizarse. 
2. En pequeños grupos, durante 5 ó 10 minutos, estudiar las consecuencias que , a 

corto plazo, puede tener esta conducta. Ejemplo: “Quedar embarazada a los 15 
años, cuando llevas seis meses saliendo con un chico”. 

3. Poner en común. 
4. Seguir el proceso con las consecuencias a medio y largo plazo. 
5. Extraer conclusiones. 

 
 

RESOLVEMOS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 
 
María tiene 17 años. Sale con un chico de 18 desde hace aproximadamente seis meses. Se quieren 
mucho, y hace un mes – sin pensárselo mucho – tuvieron una relación. 
Después de dieciséis días de retraso de la regla, María se acaba de hacer un análisis; y el resultado ha 
sido contundente: ¡está embarazada! 
Ella no desea ser madre en estos momentos, se considera muy joven. Por eso, está desesperada y no 
sabe qué hacer. 
        
 

 
GUIÓN DE DISCUSIÓN 
 

1. ¿Crees que son frecuentes estos casos? 
2. ¿Por qué crees que existen tantos embarazos en adolescentes? 
3. Si María te contara su problema, ¿qué le aconsejarías? 
4. ¿Qué papel, piensas, que debe jugar el chico? 
5. ¿Qué factores hay que tener en cuenta antes de decidirse a mantener una relación 

sexual? 
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ACTIVIDAD: “SEXUALIDAD EN DIFERENTE ETAPAS HISTÓRICAS” 

 
Objetivos: 

• Asumir positiva y responsablemente el hecho sexual humano, aceptando la 
sexualidad como fuente de afectividad. 

• Tomar conciencia de la regulación social de la sexualidad y desarrollar el 
diálogo en torno a este hecho. 

• Fomentar el respeto y la tolerancia hacia otras culturas. 
 
Desarrollo: 

1. Analizar las normas existentes en torno a la sexualidad en la etapa franquista, 
comparándolas con las actuales e insistiendo en la regulación social de la 
sexualidad. 

2. Elegir un aspecto concreto relacionado con la sexualidad, por ejemplo el 
noviazgo, las relaciones sexuales juveniles, extramatrimoniales... y recoger en 
libros, revistas, entrevistas que pongan de manifiesto el planteamiento existente 
en dicho periodo en torno al tema. 

3. Discusión sobre las frases que se adjuntan, en pequeño grupo y en gran grupo. 
 
 

LA SEXUALIDAD EN DIFERENTES ETAPAS HISTÓRICAS 
 
El divorcio hace del matrimonio la más provisional de las aventuras, cuando su grandeza está en ser 
irrevocable, en ser definitivo, en no tener más salida que la salida de la felicidad o la salida de la 
tragedia... 
             (José A. Primo de Rivera , discurso 12/11/33 ) 
 
Los vestidos no deben ser tan cortos que no cubran la mayor parte de las piernas, no es tolerable que 
lleguen sólo a la rodilla. 
Es contra la modestia el escote, y los hay tan atrevidos que pudieran ser gravemente pecaminosos por la 
deshonesta intención que revelan o por el escándalo que producen. 
Es contra la modestia el llevar la manga corta de manera que no cubra el brazo  al menos hasta el codo. 
Es contra la modestia no llevar medias. 
       (Arzobispo Pla y Deniel. Toledo, 1940) 
 
Queda prohibido el uso de prendas de baño indecorosas, exigiendo que cubran el pecho y espaldas 
debidamente, además de que llevan faldas las mujeres y pantalón de deportes los hombres. 
       (Circular del Mº Gobernación, 1951) 
 

 
GUIÓN DE DISCUSIÓN 
 

1. ¿Qué concepción de la sexualidad queda reflejada en estas normas? 
2. ¿Quién regulaba en la etapa franquista la sexualidad? ¿A través de qué medios? 
3. ¿Qué aspectos destacarías de esta regulación? ¿Cómo  crees que afectaba a las 

vivencias sexuales? 
4. ¿Cuáles crees que son los elementos más importantes que han cambiado 

respecto a la regulación social de la sexualidad? 
5. ¿Piensas que la sexualidad ha de estar regulada en cada sociedad? ¿En qué 

aspectos? ¿Por qué? Argumenta tus respuestas 
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ACTIVIDAD: “SEXUALIDAD EN DISTINTAS CULTURAS” 

 
Objetivos: 

• Asumir positiva y responsablemente el hecho sexual humano, aceptando la 
sexualidad como fuente de afectividad. 

• Tomar conciencia de la regulación social de la sexualidad y desarrollar el 
diálogo en torno a este hecho. 

• Fomentar el respeto y la tolerancia hacia otras culturas. 
 
Desarrollo: 

1. Analizar las distintas costumbres sexuales expuestas, comparándolas con las 
nuestras e insistiendo en el componente cultural del modelo sexual. 

2. Recopilar otras costumbres de diferentes culturas en libros, revistas... (por 
ejemplo de la sociedad aborigen guanche). 

3. Discusión sobre las frases que se adjuntan, en pequeño grupo y en gran grupo. 
 
 

LA SEXUALIDAD EN DISTINTAS CULTURAS 
 
Pueblos como los tonga, los lepcha y los balineses consideran la boca como un órgano peligroso que sirve 
para masticar y morder, poco apto para demostraciones de cariño. Estos grupos son más proclives a 
restregarse las mejillas. 
         (Ford y Beach, 1951) 
 
Ciertos pueblos africanos , como los masai y los kipsigis, consideran que el embarazo  antes del 
matrimonio es un valor añadido al valor intrínseco de la muchacha casadera, de la misma manera que el 
futuro marido adquiere los derechos de paternidad sobre el hijo y éste acarrea un rango y unos beneficios 
de orden económico a los padres. 
         (Paige y Paige, 1981) 
 
Los dani de Nueva Guinea demoran por espacio de dos años la consumación sexual del matrimonio y se 
abstienen durante cinco años a contar desde el nacimiento de un hijo. 
          (Heider, 1976) 
 
Los mangayos de la Polinesia realizaban el coito unas veinte veces por semana a los 18 años, hasta 
disminuir a un promedio de dos o tres veces semanales al llegar a los 45 años. 
          (Marshall, 1971) 

 
 
 
 
 
GUIÓN DE DISCUSIÓN 
 

1. ¿Qué te ha llamado más la atención de las costumbres recogidas? 
2. ¿Piensas que hay algunas razones sociales que sustenten estas costumbres? 

¿Cuáles? 
3. Establece las diferencias más importantes de cada una de estas costumbres con 

el modelo sexual imperante en nuestra sociedad. 
4. ¿Qué conclusiones extraerías de este análisis? 



Departamento de Orientación   ESO 

 
ACTIVIDAD: SONDEO DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES E INTERES 

 
Objetivos: 

• Conocer y asumir positivamente los principales cambios biofisiológicos, 
psicológico y sociales de la adolescencia, consolidando hábitos de higiene y 
cuidado personal, desterrando los mitos y tabúes relacionados con estos cambios 
y fomentando la autoestima y la reafirmación de una identidad sexual libre de 
elementos de género discriminatorios. 

 
Desarrollo: 

1. A través de un diálogo, de la ficha: ¿Qué sé y qué quiero saber?, captar los 
conocimientos y actitudes presentes en el aula ante el tema, así como los 
intereses sobre éste. 

2. Discusión sobre la ficha que se adjuntan, en pequeño grupo y en gran grupo. 
 
 

¿QUÉ SÉ Y QUÉ QUIERO SABER? 
 
1. ¿Qué cambios has observado que se producen en nuestro cuerpo al llegar a la pubertad? 
 
2. ¿A qué crees que se deben estos cambios? 
 
3. ¿Crees que con el desarrollo sexual cambia también en algo nuestra personalidad, nuestro carácter? 
¿De qué modo? 
 
4. ¿Piensas que el desarrollo sexual es algo que se produce en un momento concreto o, por el contrario, 
abarca algún tiempo? ¿Por qué? 
 
5. Comenta qué cosas negativas y qué positivas crees que se producen con el desarrollo sexual. 
 
6. ¿Cómo definirías el proceso de erección? 
 
7. ¿En qué crees que consiste la menstruación? ¿Sabrías explicar por qué se produce? 
 
8. ¿Qué trato crees que se le da a el/la adolescente en la familia, en el colegio...en la sociedad? 
 
9. Enumera, en forma de pregunta, todas aquellas cosas que te gustaría saber en torno a este tema. 
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ACTIVIDAD: ANALIZAMOS NUESTROS HÁBITOS DE HIGIENE 
 
Objetivos: 

• Conocer y asumir positivamente los principales cambios biofisiológicos, 
psicológico y sociales de la adolescencia, consolidando hábitos de higiene y 
cuidado personal, desterrando los mitos y tabúes relacionados con estos cambios 
y fomentando la autoestima y la reafirmación de una identidad sexual libre de 
elementos de género discriminatorios. 

 
Desarrollo: 

1. Rellenar individualmente el cuestionario “Analizamos nuestros hábitos de 
higiene” 

2. Comentar en pequeño grupo las respuestas. 
3. Elaborar en gran grupo unas normas básicas de higiene. 

 
 

ANALIZAMOS NUESTROS HÁBITOS DE HIGIENE 
 

1. ¿Cuántas veces te sueles duchar a la semana? 
2. ¿Con qué frecuencia te lavas la cabeza? 
3. Después de hacer ejercicio físico, ¿intensificas la limpieza de tu cuerpo? ¿de qué 

manera? 
4. ¿Utilizas el cepillo de dientes? ¿Cuántas veces al día? 
5. ¿Te lavas siempre las manos antes de comer? ¿Y después de ir al W. C.? 
6. ¿Qué hay que tener en cuenta para una correcta limpieza de los genitales? 
7. Si eres chica, ¿cambian en algo tus medidas higiénicas cuando tienes la 

menstruación? ¿Por qué? 
 

 
NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



¿QUÉ COMEMOS? 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Tercero de la ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: Una sesión 

 

OBJETIVOS: 

1º Observar y conocer los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre 
alimentación 

 

 

ACTIVIDAD: 

El grupo debe producir y exponer el mayor número posible de ideas y ocurrencias, de 
manera informal y libre, en torno a un tema o problema planteado. Su objetivo es 
promover la producción de ideas.  La norma fundamental es que cada persona aporte 
con total libertad tantas ideas como le sea posible, toda idea sugerida es admitida y la 
crítica o valoración se deja para una vez terminado el flujo de ideas y  ya no surjan 
nuevas. 

 Se puede  preguntar como. ¿Por qué se come? 

Cada idea aportada por los alumnos será escrita en la pizarra. Posteriormente se 
comentará cada idea y se hará un pequeño resumen por parte del profesor. 

Terminada esta primera pregunta se realizará la siguiente procediendo de la misma 
manera: ¿Qué comemos y cómo los clasificamos?   

Al final del período lectivo debe quedar reflejado en la pizarra la clasificación de los 
alimentos realizada por los alumnos.   

MATERIALES: 

Pizarra 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Valoración de las respuestas dadas al tema con el fin de eliminar mitos y 
supersticiones sobre la alimentación. 

BIBLIOGRAFÍA: 

No se necesita ninguna bibliografía para realizar la actividad.  

Se puede aportar un mapa con el siguiente gráfico: 

 

 

 



  
 



 



AUTOCONCEPTO Y TOLERANCIA 
 

Pilar  Sánchez 
NIVEL: Tercero de la ESO 
 
NÚMERO DE SESIONES: Una sola sesión 
 
OBJETIVOS:  
Reflexionar sobre el autoconcepto 
Fomentar la actitud crítica  
Desarrollar la tolerancia 
 
 
 
 
ACTIVIDAD: Comentario de texto: 
           
"En tiempos remotísimos, todos los hombres eran dioses.  Pero abusaron tanto y tanto 
de su poder que Brahma, el gran dios, reunió en Consejo a los dioses menores para 
decidir qué se tenía que hacer ante aquella situación.  El Consejo decidió quitar a los 
hombres la divinidad y esconderla en un lugar donde jamás pudieran recobrarla 
        Un dios menor propuso enterrarla en lo más profundo de la tierra.  Se desestimó la 
propuesta porque creyeron que fácilmente el hombre hurgaría en la tierra y la 
encontraría. Otro propuso sumergirla en el fondo del océano.  Tampoco se aceptó 
puesto que el hombre algún día podría llegar hasta el fondo y volver a abusar de la 
divinidad. 
  Cavilando estuvo el Consejo mucho tiempo sin hallar respuesta factible, hasta que 
Brahma les propuso: “Creo haber hallado el lugar idóneo para esconder la divinidad, de 
manera que el hombre  nunca la encuentre y pueda abusar de ella.  La esconderemos en 
el fondo del mismo hombre.  En la profundidad de su ser será  el único lugar donde 
jamás se le ocurrirá  buscar.” 
  Desde entonces, todos los hombres en lo más profundo de ellos mismos, tienen 
escondida la divinidad." 
 
 
 
Los alumnos deberán escribir un comentario personal del texto. Posteriormente se leerá 
dichos comentarios de forma voluntaria   
 
 
MATERIALES:  
Ficha de trabajo 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se valorará la concreción en el lenguaje, las analogías encontradas, y la madurez en la 
reflexión. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Leyenda hindú recogida de los libros de texto 



DILEMA MORAL 1 
 
AUTORA:  
Rosario Siminiani Ruiz 
 
NIVEL EDUCATIVO:  
3º de ESO 
 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
Descubrir problemas de la sociedad en que vivimos. 
Tomar postura ante esos problemas 
 
METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Dilema 
 
Pilar es una chica que conoció a un joven magrebí que vive en España dos años. Desde 
hace algún tiempo sale regularmente con él y ambos están enamorados. Ahora, pasados 
unos meses, Alí Ben le ha pedido que formalicen sus relaciones y se casen. Pilar está de 
acuerdo con el proyecto, pero al decírselo a sus padres les ha dado un disgusto enorme. 
Ellos no aprueban la idea y han intentado que cambie de opinión dándole múltiples 
razones. Pilar supone que el principal motivo es el hecho de que Alí Ben sea musulmán. 
Por otro lado, ella es consciente de que se compromete con una cultura distinta a la 
suya. Conoce además algún caso similar que ha terminado en un doloroso fracaso. Sabe 
también que sus padres probablemente impedirán sus planes sea como sea, y que, en 
último término, casarse con Alí Ben significaría romper con ellos. 
 
Nos encontramos ante un auténtico dilema de la vida real para el que no parece existir 
una solución clara. Intenta contestar a las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Qué deben hacer los padres de Pilar si están convencidos de que la situación es un 
desastre para su hija?. ¿Cuáles serían sus razones?. 
2.-¿Qué debe hacer Pilar?. ¿Cuáles serían sus razones? 
3.-.¿Qué pensar de la decisión de Alí Ben ?. ¿Tendría los mismos problemas que Pilar si 
el caso se diera a la viceversa?. 
 
Trabajo individual. Trabajo en grupo reducido. Puesta en común. 
 
 
DURACIÓN:  
Una sesión de tutoría 
 
MATERIALES: 
Fotocopias, papel, lápiz. 
 
EVALUACIÓN 
Mediante las respuestas dadas por los alumnos. 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 
ORTEGA, P y MÍNGUEZ, R. (2001): Los valores en educación (Barcelona, Ariel) 
CORTINA,A. (1997): Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. 
(Madrid, Alianza). 
TAYLOR, CH. (1994): La ética de la autenticidad. Introducción de Carlos Thiebaut. 
(Barcelona, Buenos <aires, México, Paidós) 
 
 



 



 
TUTORÍA GRUPAL 

 
Grupo: 1º ESO 
 

LA AUTOESTIMA 
OBJETIVOS: 
 
Χ Que el alumno/a aprenda conocerse a sí mismo/a aceptando sus 

cualidades. 
Χ Que aprenda a valorarse positivamente y a enriquecerse con la opinión 

que tienen los demás de él/ella. 
Χ Ser crítico/a ante el criterio de “Buena Imagen” que en ocasiones 

transmiten los medios de comunicación (marcas, modas, TV...). 
Χ Que el alumno/a viva con alegría lo que es y desarrolle al máximo todas 

sus posibilidades. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ El contenido y desarrollo está especificado en cada una de las dinámicas 

que se detallan en las páginas siguientes. Se proponen tres: A-B-C, a 
elección, según el criterio del Tutor/a. 

Χ Es conveniente que antes de la Sesión el Tutor/a se apoye en los 
documentos guía que se adjuntan. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Es importante que en la realización de las distintas dinámicas se 

destaquen sólo cualidades positivas y reales. 
Χ El Documento I de Guía para el Tutor/a “CÓMO DESARROLLAR LA 

AUTOESTIMA, en nosotros y en los que nos rodean”, puede servir al 
Tutor/a para entregarlo a padres en entrevistas personales, cuando lo 
crea conveniente. 

Χ El Documento III: “LA AUTOESTIMA”, se pude entregar el alumno/a como 
apoyo o complemento a la dinámica A, B o C que se trabaje en esta 
sesión. 

MATERIAL: 
 
Χ Se ofrecen documentos guía para el Tutor: Doc. I y II, y para los alumnos 

Doc. III. 
Χ Para el desarrollo del tema se proponen tres dinámicas (elección a criterio 

del Tutor/a): 
A.  Mejorar el autoconcepto -1- (Hexágonos, juegos del foco). 
B.  Mejorar el autoconcepto -2- (Collage). 
C.  Mejorar el autoconcepto -3- (Constelación de símbolos). 

Χ Cuestionario PIERS-HARRIS (opcional). En caso de aplicarlo, es 
conveniente contar con la colaboración del Departamento de Orientación. 

 



 
 GUÍA PARA EL TUTOR 
DOCUMENTO I 

 
“CÓMO DESARROLLAR LA AUTOESTIMA  

en nosotros y en los que nos rodean” 
 
¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 
 
Es un sentimiento que se expresa siempre por HECHOS. 
Podemos detectar la Autoestima de una persona por lo que hace y cómo lo hace. 
 
AUTOESTIMA: Es la valoración que hacemos de nosotros mismos como personas 
en todas y en cada una de nuestras dimensiones; pensamientos, sentimientos, 
comportamientos, actitudes, etc. 
 
¿Qué características presenta una 
persona con buena autoestima? 

¿Qué características presenta una 
persona con baja autoestima? 



 
Χ Suele actuar con independencia y 

autonomía personal 
No te preocupes, yo mismo lo hago. 

 
Χ Está orgulloso de sus actos 

“¡Mira! Que bien me ha salido”  
 
Χ Afronta nuevos retos con 

entusiasmo 
Es muy difícil, pero lo voy a conseguir. 

 
Χ Asume responsabilidades con 

facilidad 
Mamá, vete tranquila, yo me ocupo. 

 
Χ Sabe aceptar las frustraciones y 

decepciones 
No lo he logrado, pero lo volveré a 
intentar. 

 
Χ Se siente capaz de influir en los 

demás 
Déjame que te enseñe, yo lo he hecho 
antes y me ha salido bien. 

 
Χ Expresa las emociones y 

sentimientos 
Estoy muy contento porque has venido. 

Χ Evita las situaciones que le provocan 
ansiedad 
No voy a hacer el trabajo, pues me lo 
van a corregir mal.  

 
Χ No valora sus propias capacidades 

Nunca hago nada que valga la pena.  
 
Χ Siente que los demás no le valoran 

Nadie quiere jugar conmigo. 
 
Χ Echa la culpa de su propia debilidad 

a los demás 
Como no me dijisteis dónde estaban las 
cosas, no hice lo que me pediste.  

 
Χ Se deja influir por otros con mucha  

facilidad. No posee un criterio propio 
de actuación 
Ellos me dijeron que lo hiciese, pero yo 
no quería.  

 
Χ Tiene pobreza de emociones y 

sentimientos 
Me da lo mismo que vengas o que te 
vayas.  

 
Χ Suele ponerse a la defensiva y se 

frustra con facilidad. Le cuesta 
aceptar una crítica o las peticiones 
inesperadas 
No me digas nada, lo he hecho como 
me dijiste y me lo corriges mal. 

CONDICIONES QUE SE DEBEN DAR PARA QUE UNA 
PERSONA TENGA BUENA AUTOESTIMA. 

 
No se debe olvidar que la autoestima es un sentimiento que surge de la sensación 
de satisfacción que experimenta la persona cuando en su vida se han dado ciertas 
condiciones. 
 

A 
VINCULACIÓN. LAZOS. UNIÓN. 
¿Cómo fortalecer el GRADO DE VINCULACIÓN?  



 

Χ Demuestre su cariño a través del contacto físico.  
Χ Muestre un rostro amable al niño.  
Χ Hágale notar al niño, con palabras, lo bien que se siente usted con él.  
Χ Elógiele de manera concreta.  
Χ Cuando las alabanzas son concretas, son mas creíbles, y ello ayuda al niño a 

desarrollar una mayor conciencia de sí mismo.  
Χ Que el niño sepa cuándo ve usted que su comportamiento positivo tiene un buen 

efecto sobre los demás.  
Χ Cuando colabora, es muy efectivo elogiarle. 
Χ Comparta sus sentimientos con el niño. Compartir algunas de las alegrías o penas  

nos hace más humanos, menos amenazantes y mejor modelo de buenas relaciones  
interpersonales. 

Χ Comparta sus intereses, aficiones, actividades y experiencias familiares con su hijo. 
Χ Escuche a su hijo sin juzgarlo continuamente. 
Χ Haga algo especial para que el niño vea reconocidas sus necesidades o las cosas  

que le interesan. 
Χ Evite interrogar al niño que sea muy tímido. 

 

B 
SENSACIÓN DE SEGURIDAD. SENSACIÓN DE PODER HACER.  
¿Cómo fortalecer la SENSACIÓN DE SEGURIDAD? 

Χ Asegúrese de que el niño se enfrente con cuestiones de su exclusiva responsabilidad. 
Se aprende a ser responsable con el paso del tiempo y muchos de nosotros seguimos 
aprendiéndolo cuando ya somos adultos. 

Χ Déle distintas opciones cuando organice sus actividades, de manera que él pueda 
elegir. 

Χ Que el niño sepa que es responsable de sus sentimientos. En la vida también hay que 
aprender a ser responsable de los sentimientos y a controlarlos, y al niño hay que 
enseñarle a dar rienda suelta a sus sentimientos de manera apropiada. 

Χ Enseñe al niño cómo puede influir en los demás de manera positiva. El niño no nace 
sabiendo cómo relacionarse: tiene que aprenderlo, y esto lo consigue observando 
cómo lo hacen los demás, sobre todo los padres y los profesores. 

Χ Ayude al niño a tomar conscientemente sus decisiones. 
Χ Enseñe al niño mejores métodos de resolver los problemas y asegúrese de que al 

niño se le presentan problemas que resolver. 
Χ Organice actividades de manera que el niño tenga más oportunidades para el éxito. 
Χ Si un niño demuestra que es capaz de hacer algo bien, deje que lo haga. 
Χ Ayude al niño a establecer limites para él y para los demás. La mejor manera de 

enseñar a un niño a establecer limites, es que nosotros mismos establezcamos para 
nosotros unos límites razonables y los respete. 



 
 

C 
MODELOS DE REFERENCIA. 
¿Cómo fortalecer los MODELOS DE REFERENCIA? 

Χ Ayude al niño a entender en qué cree. El niño cambia a menudo de creencias y los 
padres deben aceptar que tantos cambios pueden producirse. 

Χ Comparta con el niño lo que usted cree. El niño necesita puntos de referencia 
suministrados por los adultos que más quiere y en los que más confía. 

Χ Ayude al niño a establecer objetivos razonables y alcanzables. El niño con problemas 
de modelos suele tener objetivos bastante confusos y necesita una buena ayuda para 
aclararse y avanzar hacia objetivos simples. 

Χ Ayude al niño a comprender las consecuencias de su comportamiento. La mejor 
manera de ayudarle es retarle a pensar lo que tiene que hacer, haciéndole ver otras 
alternativas que pueden surgir y dándole apoyos, sin juzgarle, sobre lo hecho. 

Χ Que el niño sepa lo que usted espera de él, dejando claro qué grado de perfección le 
exige. 

Χ Sea un buen modelo para el niño. 
Χ Ayude al niño a ampliar su campo de experiencias. Al niño con escasez de modelos le 

vienen muy bien las clases fuera de la escuela y actividades extraescolares. 
 

D 
SENTIRSE SINGULAR. ORIGINAL. DISTINTO. 
¿Cómo mejorar el SENTIDO DE SINGULARIDAD? 

Χ Anime al niño a expresar ideas que pueden ser diferentes de las de usted. El niño 
sale beneficiado si sabe que puede expresar las ideas, aunque sean raras, sin que 
sus padres se enfaden; estas ideas “raras", suelen evaporarse con rapidez. 

Χ Es importante transmitir al niño que se le acepta. Esta aceptación se hace cuando 
reconocemos verbalmente los sentimientos, las actitudes y las opiniones del niño. 

Χ Señale al niño en qué consiste lo que tiene de especial o diferente. Es muy bueno 
hacer ver al niño que no pasa nada por tener opiniones o gustos diferentes a los 
demás. 

Χ Permita, en la medida de lo posible, que el niño haga las cosas a su manera, pero sin 
ofender a otros o pisotear sus derechos. 

Χ Déle más oportunidades para que se exprese creativamente. 
Χ Déle mucho tiempo para que exprese sus intereses de forma creativa. Es bueno 

escucharle las historias que cuenta sobre lo que está haciendo. 
Χ No ridiculice ni avergüence al niño, aunque usted tenga que poner limites a sus 

actividades. 
Χ Ayude al niño a encontrar modos aceptables de expresarse. Ayude al niño a que lleve 

a cabo sus actividades sin interferir las de los demás. 
Χ Cuando un niño tiene un escaso sentido de singularidad, es bueno utilizar el elogio en 

privado. El elogio en público suele incomodar al niño. 
 
Es poco probable poner en práctica todas las sugerencias expuestas. 
Conviene elegir aquellas que se puedan llevar a cabo y comprometerse a 
practicarlas de forma que hagamos un hábito de ello. Vale más POCO bien 
canalizado que MUCHO sin consistencia alguna. 
 



 
¿CUÁNDO COMIENZA Y CÓMO SE DESARROLLA LA 

AUTOESTIMA? 
La Autoestima se desarrolla gradualmente durante toda la vida, empezando en la infancia y 
pasando por diversas etapas de progresiva complejidad. En cada etapa, el niño, se va 
“impregnando” de sensaciones, sentimientos, e impresiones, etc., y el resultado de todo ello 
es un sentimiento de valía o de incapacidad, que con el paso del tiempo puede ir a más o 
menos, dependiendo de las personas que le rodean, su personalidad, ambiente, éxitos, 
fracasos, etc. 
 
CUANDO ES BEBÉ 
Χ No tiene un concepto de sí como unidad. 
Χ Lo único que hace es experimentar. 
Χ Tiene SENSACIONES de bienestar o de malestar. 
 
HACIA LOS 2 AÑOS 
Χ Empieza a tener una sensación de Autonomía y posee cierta conciencia de ser una persona. 
Χ En estas primeras etapas de la vida se empieza a formar el primer concepto del yo. 
Χ El primer concepto del yo, se basa solamente en las reacciones de los demás hacia el niño. 

Por eso es muy importante la forma de relacionarse y hablarle en estos primeros 
momentos. 

Χ El niño se apropia de las palabras para formar en su interior un concepto de su yo, que une a 
sus sentimientos, a las expresiones de ánimo y de apodo, al estímulo de las sonrisas y a las 
sensaciones físicas (abrazos, etc.). 

 
Siempre que la 1ª idea sea positiva, la idea que el niño tendrá de sí mismo será fuerte 
y sana y todo su desarrollo posterior podrá basarse, sin problemas, sobre estos 
cimientos. 
 
PASADA LA 1ª INFANCIA (3 años) 
Χ El niño amplía su experiencia del mundo, fuera de su familia. Las respuestas de todo ello se 

van sumando al complejo concepto del yo. 
Χ Durante esta etapa va perfeccionando sus capacidades mentales y perceptivas y puede 

incluso comenzar a tener cierta capacidad para valorar las relaciones hacia las personas 
antes de aceptarlas como propias. 

Χ La capacidad de pensamiento puede poseerla si se le ha enseñado a pensar por sí mismo y 
si su opinión de sí mismo ya es suficientemente positiva. 

Χ Ante esa situación, ES MUY IMPORTANTE ENSEÑAR AL NIÑO, CUANTO ANTES, A QUE 
APRENDA A PENSAR POR SÍ MISMO. 

Χ Los estudios demuestran que es poco probable que el niño posea esta capacidad en estas 
edades. Lo más corriente es que el niño asuma el comentario del compañero y que con él 
apoye ciertas opiniones negativas que ya tenga de sí mismo. 

 
Hay que tener mucho cuidado con los comentarios que se les hace a los niños, pues 
si son de personas que él admira y ejercen una cierta autoridad sobre él, pueden ir 
frenando la Autoestima que se está formando. 
 
LA ADOLESCENCIA 
Χ Es uno de los períodos más críticos para el desarrollo de la Autoestima. 
Χ Es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una FIRME IDENTIDAD. 
Χ SON LOS AÑOS EN QUE SE PASA DE LA DEPENDENCIA A LA 

INDEPENDENCIA.  
 
¿Cómo se desarrolla? 
La autoestima se desarrolla enseñando a la persona a pensar por sí misma. 



 
 DOCUMENTO DE APOYO DEL TUTOR 
 
DOCUMENTO II 

 
AUTOCONCEPTO. PEDAGOGÍA DE LA AUTOESTIMA 

 
QUÉ ES EL AUTOCONCEPTO 
 
Entendemos por AUTOCONCEPTO “los CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES que cada uno 
tenemos de y hacia nosotros mismos”. 
 
Es la IDEA QUE UNA PERSONA TIENE ACERCA DE SÍ MISMA Y DE SU MUNDO 
PERSONAL, O EL MODO SUBJETIVO COMO EL INDIVIDUO VIVENCIA SU YO. 
 
Según las escuelas psicológicas se usan varios sinónimos para definir lo mismo: 
AUTOCONCEPTO = AUTOIMAGEN = AUTOESTIMA = IMAGEN DE SÍ = SELF. 
 
AUTOCONCEPTO Y EDUCACIÓN 
 
A partir de l945 aparece con fuerza en la Psicología esta dimensión de lo humano (Rogers, 
Rosenberg, Allport...), autores que nos hacen caer en cuenta de la importancia que tiene 
para las personas el sentirse valorados. 
 

“Mi manera de actuar estará en parte condicionada por lo que YO CONSIDERO 
QUE SOY CAPAZ DE HACER, más que por la existencia objetiva de la capacidad 
en cuestión. Lo que yo PIENSO QUE SOY condiciona lo que de hecho sea, de modo 
que me comportaré como CREO que soy.” 

 GIMENO SACRISTÁN: “Autoconcepto...” 1976 
 
Querernos a nosotros mismos y valorarnos como personas es algo a lo que la educación 
debiera prestar su apoyo. Y más en la Adolescencia, cuando las seguridades anteriores del 
sujeto se deshacen, cuando el disarmónico desarrollo corporal y la búsqueda dolorosa de la 
identidad (¿qué soy? y, sobre todo, ¿quién seré?) amenazan con echar por los suelos el 
aprecio por nosotros mismos. 
 
Ciertamente,  no  nos  es  fácil  inculcar  en  los  alumnos  la AUTOESTIMA, cuando 
nosotros nos hemos formado en una cultura en la que una modestia y una humildad 
malentendidas confundían a menudo la confianza en sí con el orgullo. 
 

“Si es una virtud el amar a mi prójimo como ser humano, entonces debe ser una 
virtud -y no un vicio- amarme a mi mismo, puesto que yo también soy un ser 
humano... El amor por uno mismo y el amor por los otros no son alternativos. Por el 
contrario, una actitud de amor por ellos mismos se encuentra sólo en aquellos que 
son  capaces  de  amar  a  los  demás.” 

 FROMM  E.: “Ética  y Psicoanálisis” p.132 
 
Una de las grandes tareas que los educadores tenemos entre manos es enseñar a cada 
alumno a “amarse a sí mismo”, sobre todo cuando las malas notas y la autoimagen negativa 
correlacionan más de lo que sería de esperar. 
 



 
“Amarse a sí mismo” significa ACEPTARSE, VALORARSE POSITIVAMENTE COMO  SER  
ORIGINAL Y VALORAR AL OTRO COMO ORIGINAL ACEPTÁNDOLE 
INCONDICIONALMENTE. Se trata de potenciar más el SER que el TENER. 
 
Todo el Curso debiera consistir en sacar a flote el máximo de capacidades del sujeto, crear 
un clima en el cual el grupo valorase bien a cada uno de los individuos de la clase, buscar 
los modos de que cada uno triunfe en algo, presentar la educación más como un desarrollo 
de capacidades que como un conjunto de barreras que hay que saltar. 
 
Se nos pide a los educadores que estemos atentos para evitar las criticas que pongan en 
peligro la estructura personal y que vigilemos para que el “estudiante” no se coma a la 
“persona”. ¡Difícil labor! Pero la gran tragedia de muchos fracasados “escolares” es que se 
sienten fracasados “totales”, porque el tamiz por el que se mide su valla,  tanto  en  la  
familia  como  en  la  escuela  es  el  escolar exclusivamente. 
 
GÉNESIS DEL AUTOCONCEPTO 
 
Origen Social 
 
La valoración positiva o negativa que de sí tiene una persona es algo de origen social. El 
individuo no puede experimentarse a sí mismo si no es por medio de los demás, adoptando 
las actitudes que los otros adoptan hacia él. El niño, desde pequeño, se ve en los otros 
como en un espejo y acaba acomodándose a lo que las otras personas “expectan” de él. 
 
Si no espero nada de un determinado alumno, si el concepto que tengo de él es negativo, 
acabará acomodándose a mis expectativas. Por eso lo investigadores hablan de la “profecía 
que se cumple a sí misma”. 
 
El resultado del Autoconcepto es que el chico anticipa porque “cree saber” los resultados de 
su actividad: sus indicadores son las reacciones del adulto. Si lo que se le anticipa es un 
hipotético fracaso, sus esfuerzos serán mininos, limitándose a esperar sus malos resultados  
escolares. Lo que el profesor espera de los alumnos condiciona realmente lo que éstos 
harán. 
 
Las experiencias del sujeto...  
 
Las experiencias de éxito o fracaso son otro factor  en  la  génesis  del  Autoconcepto:  la  
confianza  en  mis posibilidades ante un problema depende, no de la situación real y 
objetiva, sino de cómo veo yo esa situación. Y la percibo de una u otra manera, según las 
EXPERIENCIAS que he vivido hasta entonces y según el TESTIMONIO de los otros 
respecto de mí. 
 
En este sentido, “la experiencia de sentirse objeto de consideración positiva por parte de los 
demás tiene que preceder a la experiencia de la consideración positiva de sí mismo”. El 
alumno hace suya, se apropia de la consideración que le mostraban los demás. 
 
Una experiencia muy importante desde niños, y sobre todo en la Adolescencia, es la 
EXPERIENCIA DEL PROPIO CUERPO, que puede destruir, confirmar o exagerar el 
concepto que esa persona tiene de sí misma. Las personas que tienen dificultades con su 
cuerpo, que tienen una MALA IMAGEN CORPORAL, no se aceptan tampoco como YO 
TOTAL. 
 
La APARIENCIA FÍSICA se hace muy importante en la Adolescencia, por varias razones: 
los CAMBIOS (físicos, sexuales, estatura, peso...), que hacen sentir al joven su cuerpo 



 
como extraño, y los MEDIOS DE COMUNICACIÓN,  que  presentan Cánones  de  belleza 
del  momento como necesarios para triunfar en la vida... generando problemas de Anorexia. 
 
Las personas-criterio  
 
El “yo” se forma en la relación con los demás. No puede haber un autoconcepto que no 
haya “pasado” antes por los demás. 
 
Entre “los demás”, hay unas “personas importantes” o PERSONAS -CRITERIO que tienen 
una situación privilegiada en la formación de una autoimagen positiva o negativa. Éstas son: 
LOS PADRES - LOS EDUCADORES - LA SOCIEDAD DE IGUALES (compañeros). El 
individuo recibe influencias de estos tres grupos y poco a poco va independizándose de 
ellas para llegar a un criterio autónomo al final de la Adolescencia. 
 
1. La familia 
 

Los padres con sus actitudes educativas favorecen o dificultan el desarrollo de una 
imagen positiva  en los hijos. Los chicos con alta estima de sí suelen proceder de 
familias “adultas” cuyo matrimonio tiene también un alto grado de estima que 
comunica a sus hijos; estos padres son capaces de proponer metas realistas a sus 
hijos. 

 
Los padres AUTORITARIOS originan hijos inseguros, sin iniciativa y con baja estima 
de sí. 

 
Los padres INCONGRUENTES les crean problemas serios: si uno dice o hace sentir 
una cosa al hijo y el otro le procura sensaciones diferentes, el alumno mantendrá 
opiniones contradictorias hacia sí mismo. 

 
Los padres con “AMOR CONDICIONAL” (su amor consiste en demostrar cariño a los 
hijos cuando, en un ambiente competitivo, quedan por encima de los otros), crean 
focos de tensión interna y de frustración. 

 
2. Los profesores - los compañeros 
 

Son otro factor determinante del autoconcepto, ya que los Profesores y compañeros 
se convierten en “personas criterio” para él. 

 
El  nivel de aspiración de los alumnos está en función del comportamiento del 
profesor. No es el nivel intelectual el único que asegura unos resultados positivos. El 
profesor crea una serie de influencias que actúan de una manera importante: ciertos 
estilos de relación, la simpatía, la tolerancia, el interés por el alumno... son valorados 
como capaces de modificar el autoconcepto. El modo de dirigirse al alumno, 
determinadas palabras o comentarios escritos en los  exámenes  junto a la nota y las 
alusiones del profesor al autoconcepto del alumno, dan una mayor posibilidad de 
modificar la imagen. 

 
Profesores distintos pueden producir resultados distintos, y no sólo por su 
competencia profesional. Podemos, pues, influir sobre el autoconcepto, mejorándolo. 

 
También los COMPAÑEROS se convierten en personas-criterio para el adolescente. 
La identificación con los iguales le proporciona seguridad, mientras que su rechazo 
le hace huidizo y agresivo. 

 



 
La aceptación de los otros le hace ganar en confianza y mejorar, por tanto, el 
autoconcepto. Al revés, adolescentes con baja estima personal suelen estar 
excesivamente preocupados por la censura y la critica,  tienen  una  cierta  
prevención  a  las  relaciones  con  los compañeros,  les resulta difícil hacerse 
amigos,  se sienten menos queridos y desconfían de los otros. 

 
Mejorar  las relaciones sociales  en  la clase y  facilitar la comunicación a todos los 
niveles en el grupo es una de las tareas del Tutor: ayudará al adolescente a 
valorarse y mejorará, al mismo tiempo, su rendimiento académico y su grado de 
satisfacción en la escuela. El autoconcepto que como estudiante tiene un alumno 
influye sobre su “yo total”. 

 
LABOR DEL TUTOR 
 
En primer lugar, su ACTITUD: convencerse de que cuanto más aceptado y comprendido se 
siente el alumno, más fácil le resulta abandonar sus mecanismos de defensa y avanzar 
hacia su  propia maduración. 
 
El ideal es que yo, Tutor, (dicho con palabras de Rogers) cree una relación que, por mi 
parte, se caracterice por: 
 
Χ una autenticidad y transparencia en la que yo pueda vivir mis propios sentimientos, 
Χ una cálida aceptación y valoración de la otra persona como individuo diferente y 
Χ una sensible capacidad para ver a mi alumno y su mundo total como él lo ve... 
 
Entonces, el alumno: 
 
Χ comprenderá aspectos de sí mismo anteriormente reprimidos, 
Χ logrará una mayor integración personal y será más capaz de funcionar con eficacia, 
Χ se parecerá más a la persona que querría ser, 
Χ se volverá más personal, más original y expresivo, 
Χ será más emprendedor y tendrá más confianza, 
Χ se tornará más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás, 
Χ podrá enfrentar los problemas de la vida de una manera más fácil y adecuada”. 
 ROGERS C.: “El proceso de convertirse en persona” p.44-45 
 
 BRUNET J. J. “Tutoría con Adolescentes”, síntesis de las páginas 125-133 



 
 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 
DOCUMENTO III 

 
LA AUTOESTIMA 

 
¿QUÉ ES ESO DE LA AUTOESTIMA? 
 
Podríamos definir la autoestima como el conjunto de las actitudes del individuo 
hacia sí mismo. El conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y tendencias conductuales dirigidas hacia nosotros mismos, hada 
nuestra manera de ser y de comportarnos, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 
nuestro carácter, configuran actitudes que globalmente llamamos AUTOESTIMA. 
 
La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 
manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por tanto, no puede menos de 
afectar a nuestra manera de estar y de actuar en el mundo y de relacionarnos con 
los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar 
escapa al influjo de nuestra autoestima 
 
Nadie puede dejar de pensar en sí mismo y de evaluarse. Todos, pues, 
desarrollamos una autoestima suficiente o deficiente, positiva o negativa, alta o 
baja... aunque no nos demos cuenta. Importa por tanto, desarrollarla de la manera 
más realista y positiva posible y que nos permita descubrir nuestros recursos 
personales, para apreciarlos y utilizarlos debidamente, así como nuestras 
deficiencias, para aceptarlas y superarlas en la medida de nuestras posibilidades. 
 
CARACTERÍSTICAS DE UNA AUTOESTIMA POSITIVA 
 

Aprecio genuino de uno mismo como persona, independientemente 
de lo que pueda hacer o poseer. Un aprecio que incluye todo lo 
positivo que puede haber en uno mismo: talentos, habilidades, 
cualidades corporales, mentales, espirituales... Este aprecio nos 
permite disfrutar de los logros, sin jactancia ni fanfarronería. 

 
Aceptación tolerante y esperanzada de sus limitaciones, debilidades, 
errores y fracasos. Ayuda a responsabilizarnos de todos nuestros 
actos, sin sentirnos excesivamente culpables por los desacertados. 

 
“El horror al error es un error peor” 

 
Afecto, una actitud positivamente amistosa comprensiva y cariñosa 
hacia sí misma, de tal suerte que la persona se sienta en paz y no en 
guerra con sus pensamientos y sentimientos (aunque no le agraden). 

 
Atención y cuidado de las necesidades reales. No se busca el 
sufrimiento, se protege la integridad física y psíquica, no se expone a 
peligros innecesarios. 



 
 
INDICIOS DE UNA AUTOESTIMA POSITIVA 
 
La persona que se autoestima suficientemente: 
 
Χ Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a defenderlos, 

aun cuando encuentre oposición, y se siente lo suficientemente segura de sí 
misma como para modificarlos si nuevas experiencias indican que estaba 
equivocada. 

Χ Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, 
sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien lo que haga. 

Χ No pierde tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en el 
pasado ni por lo que pueda ocurrirle en el futuro. Aprende del pasado y 
proyecta para el futuro, pero vive intensamente el presente. 

Χ Tiene una confianza básica en su capacidad para resolver sus propios 
problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y 
está dispuesta a pedir ayuda de otros cuando realmente la necesita. 

Χ Como persona, se considera y se siente igual que cualquier otra persona; ni 
inferior ni superior; igual en dignidad. 

Χ No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar con 
ellos si le parece apropiado y conveniente. 

Χ Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos y pulsiones, 
tanto positivos como negativos. 

Χ Es capaz de disfrutar con las más diversas actividades, como trabajar, leer, 
charlar, holgazanear,... etc. 

Χ Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las 
normas sensatas de convivencia. 

 
INDICIOS DE UNA AUTOESTIMA NEGATIVA 
 
La persona cuya autoestima es negativa suele manifestar los siguientes síntomas: 
 
Χ AUTOESTIMA RIGORISTA, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma. 
Χ HIPERSENSIBILIDAD A LA CRÍTICA, que le hace sentirse fácilmente 

atacada y a experimentar resentimientos contra sus críticos. 
Χ INDECISIÓN, no tanto por falta de información, sino por un miedo exagerado 

a equivocarse. 
Χ DESEO EXCESIVO DE COMPLACER, no se atreve a decir “no”, por temor a 

desagradar y a perder la benevolencia del que le pide algo. 
Χ PERFECCIONISMO, o autoexigencia de hacer “perfectamente”, sin un fallo, 

casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarle a sentirse muy mal cuando las 
cosas no salen con la perfección exigida. 

Χ CULPABILIDAD, se condena por conductas que no siempre son 
objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y los lamenta 
indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 

Χ HOSTILIDAD, irritabilidad a flor de piel, que le hace estallar fácilmente por 
cosas de poca monta. 



 
Χ ACTITUD SUPERCRÍTICA, casi todo le sienta mal, le disgusta, le 

decepciona, le deja insatisfecho. 
Χ TENDENCIAS DEPRESIVAS, tiende a verlo todo negro, su vida, su futuro y 

sobre todo su sí mismo, y es muy proclive a sentir una inapetencia 
generalizada del gozo de vivir y aun de la vida misma. 

 
CUESTIONES PARA “TOMARSE EL PULSO” Y DEFINIRSE POR DENTRO 
 
1. ¿Me aprecio, me respeto, me acepto tal como soy? 
 
2. ¿Estoy habitualmente satisfecho o insatisfecho de mí mismo? 
 
3. ¿Reconozco mis cualidades y mis logros o, por el contrario, me infravaloro? 
 
4. ¿Me valoro en lo que realmente valgo o por el contrario, me infravaloro? 
 
5. ¿Asumo serenamente mis errores, limitaciones y fracasos? ¿Me perdono? 
 
6. ¿Cómo podría describirme por dentro? ¿Sería capaz de señalar alguna 

causa que influye en mi estado de ánimo? Causas internas (forma de ser, 
educación,...) y externas. 

 
7. Señala las características más positivas de tí mismo y también las más 

negativas. 
 
8. ¿Cómo definirías tu AUTOESTIMA? 



 
 
DINÁMICA A 

 
Grupo: 1º ESO 

 
MEJORAR EL AUTOCONCEPTO -1-  

(hexágonos - juegos del foco) 
OBJETIVOS: 
 
1. Crear un buen clima de confianza y de comunicación en el grupo. 
2. Reforzar el conocimiento positivo, tanto propio como de los demás. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1. Grupos de 6 -30 minutos-. A cada grupo se le dan 6 hexágonos cortados 

en 6 trozos y con un número (1-6) en el reverso. Cada miembro coge 6 
trozos del mismo número. 

2. Cada miembro pasa al centro del grupo (FOCO) y los demás escriben en 
un trozo COSAS POSITIVAS que vean en el compañero. 

3. Pasan todos por el Centro y se repite el trabajo. 
4. Todos acabados... cada uno lee las cualidades escritas y da el trozo al 

compañero correspondiente. 
5. Gran grupo -20 minutos-. Diálogo sobre el ejercicio. ¿Cómo ha sido? 

¿Fácil? ¿Difícil? ¿Agradable? ¿Embarazoso? ¿Por qué? ¿Has 
descubierto cualidades nuevas en otros? ¿Y en tí? ¿Te ha costado 
encontrarlas? 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Sólo se pueden decir cualidades POSITIVAS y REALES. 
2. Se pueden “repetir” cualidades de otros, ya que las repeticiones refuerzan 

la imagen personal. 
3. Importante: SERIEDAD y CONCENTRACIÓN. Por ello, cuidar la 

MOTIVACIÓN  y el CLIMA. 
4. Antes de escribir cualidades, REFLEXIONAR unos momentos. 

MATERIAL: 
 
HEXÁGONOS que pueden dibujar los alumnos en DIN A4 en lo ancho de la hoja. 
Dividirlos en 6 triángulos. A cada alumno del grupo se le asigna un número, que 
escribe en el reverso de cada triángulo. Se parte el hexágono en 6 trozos. Cada 
alumno tiene 6 trozos iguales. 

 



 
 GUÍA PARA EL TUTOR 
 

AUTOCONCEPTO: JUEGO DEL FOCO - HEXÁGONOS 
 
 
Actividad para reforzar el AUTOCONCEPTO de los alumnos. 
 
Conviene motivarla bien,  para que se realice en un clima de seriedad y resulte 
provechosa. 
 
Es  aconsejable  preparar  los  Hexágonos  con  algún  día  de anticipación, 
pudiendo participar todos los alumnos en su ejecución, con tal de que se atengan a 
medidas iguales, de modo que después del ejercicio se puedan ensamblar 
correctamente y pegar en un folio. 
 
El que hace de alumno FOCO tendrá su parte vacía. Conviene que escriba en ella, 
con buena letra, su nombre y la siguiente leyenda: 
 
EL GRUPO DICE QUE SOY... 
 
Mientras trabajan los grupos, es bueno que pasee el Tutor por los grupos. 
 
Al acabar el ejercicio de los grupos, se entabla el diálogo, que el Tutor puede dirigir 
hacia estos puntos: 
 
Χ ¿Cómo ha resultado el ejercicio? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Agradable? 

¿Embarazoso? 
Χ ¿A qué ha sido debido? 
Χ ¿Habéis descubierto cualidades que no conocíais en algún compañero? 
Χ ¿Habéis descubierto cualidades que no conocíais en vosotros mismos? 
Χ ¿Os ha costado mucho encontrar cosas positivas que escribir de vuestros 

compañeros? ¿En qué casos? 
Χ ¿A qué puede deberse? 
 
 

NOTA. Conviene realizar este ejercicio cuando el grupo se conoce de 
otros años, o, al menos, si es nuevo, pasado algún mes de curso. 

 
 



 
 
DINÁMICA B 

 
Grupo: 1º ESO 
 

MEJORAR EL AUTOCONCEPTO -2- (Collage) 
OBJETIVOS: 
 
1. Crear un clima positivo de confianza y comunicación en el grupo. 
2. Reforzar la imagen positiva de sí mismo y de los demás miembros del 

grupo de clase. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Se trata de realizar un COLLAGE que represente las cualidades positivas que 
tiene cada uno de los miembros del grupo. 
 
1. Grupos de 6 -40 minutos-. Se entrega a cada grupo material necesario 

para el collage: fotos, revistas, recortes, rotuladores,  la cola, tijeras y una 
hoja grande de papel. 

2. Diálogo de cada grupo para definir las CUALIDADES POSITIVAS que 
mejor definen a cada uno y CÓMO las van a representar. 

3. Nadie puede quedar excluido. Sólo cualidades POSITIVAS. El MISMO 
NÚMERO de cualidades para cada uno: 1, 2 ó 3 a lo más. 

4. Gran grupo. Cada grupo expone su COLLAGE. Explica qué ha querido 
expresar y cómo lo ha hecho. 

5. Diálogo aclarador. Tutor conduce el diálogo. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Sólo pueden expresarse CUALIDADES POSITIVAS  y REALES. 
2. El Tutor puede pedir la víspera que traigan de casa material de revistas 

para hacer el Collage. 
3. El Tutor supervisa el trabajo de los grupos discretamente, con 

sugerencias, procurando que TODOS los miembros del grupo participen y 
que se presenten cualidades positivas de TODOS. 

MATERIAL: 
 
Fotos, revistas, recortes de periódico, rotuladores, cola, tijeras, cartulinas de 
colores y hoja grande de papel para cada grupo. 

 
 



 
 GUÍA PARA EL TUTOR 
 

AUTOCONCEPTO: JUEGO DEL COLLAGE 
 
 
Actividad para reforzar el AUTOCONCEPTO de los alumnos. 
 
Esta actividad tiene un aire un tanto festivo, razón por la que conviene motivarla 
positivamente. No hace falta indicar a los alumnos lo que pretendemos. Lo 
importante es que ellos se sientan afectados positivamente por la actividad y por los 
resultados de la misma. 
 
Si se les pide que traigan el material de casa para hacer en Collage, no conviene 
decirles cuál es la finalidad del mismo. 
 
Insistir en los momentos primeros de reflexión de cada grupo en que todos los 
Grupos elijan el MISMO NUMERO  de cualidades positivas y reales para cada 
alumno, en que las escriban, en que diseñen cómo las van a representar y en que 
se repartan bien el trabajo, tras nombrar a un moderador. 
 
Queda claro que la tarea es: “Realizar un COLLAGE que represente las cualidades 
positivas y reales (1-3) que tiene cada miembro. Todos tienen que tener 
representadas el mismo número de cualidades”. 
 
El Tutor supervisa el trabajo de los grupos, observa el ambiente de cada grupo, si 
hay ambiente positivo o ironía - agresividad hacia algún compañero, y procura que 
todos tengan trabajo. 
 
En la puesta en común final,  puede sugerir estas preguntas, después de que cada 
grupo haya descrito su Collage: 
 
Χ ¿Como se ha desarrollado el trabajo del Grupo? 
Χ ¿Ha sido fácil? ¿Difícil? ¿Agradable? ¿Desagradable? 
Χ ¿Cuál ha sido la causa de ello? 
Χ ¿Os ha costado encontrar las cualidades positivas? 
Χ ¿A qué creéis que se ha debido? 
Χ ¿En el grupo o en la exposición final, habéis descubierto cualidades positivas 

en algún compañero que antes desconocíais? 
 
Los collages terminados se pueden dejar expuestos en la pared o en el corcho del 
aula. 



 
 
DINÁMICA C 

 
Grupo: 1º ESO 

 
MEJORAR EL AUTOCONCEPTO -3-  

(Constelación de Símbolos) 
OBJETIVOS: 
 
1. Crear un buen clima de confianza y comunicación en el grupo 
2. Descubrir aspectos positivos que existen en los demás. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1. Grupos de 6 -40 minutos-. Cada uno debe escoger para cada uno de los 

otros 5 miembros del grupo un SÍMBOLO que represente su modo de ser, 
indicando el MOTIVO  por el que lo elige. Se trabaja en silencio, mientras 
cada uno escribe en su hoja el símbolo y el motivo. 

2. Puesta en común, en el grupo. Por orden, todos dicen el Símbolo buscado 
y el motivo. El interesado toma nota de ello. 

3. Intercambio sobre lo que le han dicho a cada uno y cómo se ve él. Si está 
de acuerdo o no, si nunca lo había pensado... 

4. Gran grupo: se puede repetir el número 3. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Todos los símbolos deben referirse a cualidades POSITIVAS de los 

demás, y que sean o que uno piensa que son REALES, ya que el objetivo 
es que todos intenten descubrir lo positivo de los demás y valorarlo, y que 
cada miembro se sienta valorado. 

2. Cuidar el ambiente de seriedad y sinceridad. 

MATERIAL: 
 
2 hojas para cada alumno; una para escribir los símbolos que aplica a los demás 
y otra para escribir lo que le dicen. 
 
Se podría hacer un COLLAGE con los nombres de cada miembro y los símbolos - 
motivos, alrededor. 

 



 
 GUÍA PARA EL TUTOR 
 

AUTOCONCEPTO: CONSTELACIÓN DE SÍMBOLOS 
 
 
Actividad para reforzar el AUTOCONCEPTO de los alumnos. 
 
Conviene que exista una buena motivación y que los alumnos se conozcan 
previamente, con el fin de que se realice en un clima de seriedad y resulte 
provechoso. 
 
Es importante hacer consciente a cada grupo del trabajo que deben realizar, que 
consiste en que deben buscar de modo individual, y EN SILENCIO un SÍMBOLO 
que represente la manera de ser de cada compañero, así como el MOTIVO. Que 
deben escribirlo cada uno en su papel y que deben esperar a que acaben todos, 
para pasar al siguiente punto, que es la Puesta en común. 
 
En la PUESTA EN COMÚN DENTRO DEL GRUPO, se debe proceder con orden y 
sin prisa, de modo que cada uno tenga tiempo de anotar los Símbolos y los Motivos 
que le aplican. 
 
Si se hace una segunda Puesta en Común dentro del Grupo total, conviene que se 
siga manteniendo la seriedad, proponiendo preguntas como las siguientes en el 
intercambio: 
 
Χ ¿Qué ha sentido cuando le decían los símbolos? 
Χ ¿Qué ha sentido cuando pensaba los símbolos de los demás? 
Χ Si está de acuerdo, o en desacuerdo... 
Χ Si le han dicho cosas que nunca había pensado... 
 
Si se piensa hacer un Collage de las distintas Constelaciones que ha recibido cada 
uno, conviene  tener preparado el material correspondiente para realizarlo, 
cooperando los distintos grupos, Collage que se puede fijar en la pared del aula. 
 



 
CUESTIONARIO PIERS-HARRIS 
Nombre y apellidos................................................................................................................................
Curso . . . . . . . . . . . Grupo . . . . . . . . Nº lista . . . . . . . Fecha..............................................................

Este cuestionario contiene una lista de afirmaciones. Cuando estés de acuerdo con una afirmación, 
deberás redondear todos los signos que aparezcan en la línea del SÍ. Cuando no estés de acuerdo 
con el contenido de una afirmación, deberás redondear los signos que aparezcan en la línea del NO. 
Contesta a todas las preguntas, incluso aunque te resulte difícil decidirte sobre alguna de ellas, pero 
nunca señales en la misma, los signos del SÍ y del NO. 
No existen respuestas buenas o malas. Sólo tu puedes decidir lo que piensas de ti mismo/a, por eso 
espero que señales de acuerdo con lo que realmente opinas. 

      I II III IV V VI Global
SÍ           +           +   1 Mis compañeros/as de clase se burlan 

de mí. NO             *           *
SÍ                   *   *   2 Soy una persona feliz. 

NO                     +   +
SÍ           +           +   3 Me resulta difícil hacer amistades. 

NO             *           *
SÍ     +             +   +   4 Estoy triste muchas veces. 

NO       *              *   *
SÍ        *               *   5 Soy inteligente. 

NO         +               +
SÍ     +                 +   6 Soy una persona tímida. 

NO       *                  *
SÍ     +                 +   7 Me pongo nervioso/a cuando un 

profesor me hace preguntas. NO       *                  *
SÍ               +       +   8 Me desagrada mi aspecto físico. 

NO                 *       *
SÍ        *               *   9 Cuando sea mayor, voy a ser una 

persona importante. NO         +               +
SÍ     +                 +   10 Me preocupo cuando tengo un 

examen. NO       *                  *
SÍ           +           +   11 La gente no me acepta como soy. 

NO             *           *
SÍ +                     +   12 Creo problemas a mi familia. 

NO   *                     *
SÍ        *               *   13 Soy fuerte. 

NO         +               +
SÍ        *               *   14 Tengo buenas ideas. 

NO         +               +
SÍ *      *               *   15 Hago bien mis trabajos escolares. 

NO   +     +               +
SÍ +                     +   16 Hago cosas que no debo hacer. 

NO   *                     *
SÍ +                     +   17 Me suelo portal mal en casa. 

NO   *                     *
SÍ     +                 +   18 Soy lento/a haciendo mi trabajo 

escolar. NO       *                  *



 
SÍ        *               *   19 Soy un miembro importante de mi 

clase. NO         +               +
SÍ     +                 +   20 Soy nervioso/a. 

NO       *                  *



 
 

      I II III IV V VI Global 

SÍ              *       *   21 Tengo los ojos bonitos 
NO                +       + 
SÍ       *               *   22 Soy capaz de causar buena impresión a 

mi clase. NO        +               + 
SÍ +                    +   23 En clase estoy distraido/a pensando en 

mis cosas. NO   *                    * 
SÍ       *               *   24 A mis amigos/as les gustan mis ideas. 

NO        +               + 
SÍ +                    +   25 A menudo me meto en líos. 

NO   *                    * 
SÍ *                    *   26 Soy obediente en casa. 

NO   +                    + 
SÍ       *               *   27 Tengo suerte. 

NO        +               + 
SÍ +                    +   28 Me preocupo mucho por las cosas. 

NO   *                    * 
SÍ                  *   *   29 Me gusta ser como soy. 

NO                    +   + 
SÍ          +       +   +   30 Me siento un poco rechazado/a. 

NO            *       *   * 
SÍ              *       *   31 Tengo el pelo bonito. 

NO                +       + 
SÍ       *               *   32 Con frecuencia me ofrezco voluntario/a 

en las actividades de la clase. NO        +               + 
SÍ                  +   +   33 Me gustaría ser distinto/a a como soy. 

NO                    *   * 
SÍ +                    +   34 Odio el colegio. 

NO   *                    * 
SÍ          +           +   35 Soy de aquellos/as a los que menos se 

elige para los juegos. NO            *           * 
SÍ +                    +   36 A menudo soy antipático con los 

demás. NO   *                    * 
SÍ       *               *   37 Mis compañeros/as de clase piensan 

que tengo buenas ideas. NO        +               + 
SÍ                  +   +   38 Soy desgraciado. 

NO                    *   * 
SÍ          *           *   39 Tengo muchos amigos/as. 

NO            +           + 
SÍ                  *   *   40 Soy alegre. 

NO                    +   + 
SÍ +                    +   41 Soy torpe para la mayoría de las cosas.

NO   *                    * 
SÍ              *       *   42 Me considero una persona atractiva. 

NO                +       + 



 
SÍ       *               *   43 Tengo mucha energía. 

NO        +               + 
SÍ +                    +   44 Me peleo mucho. 

NO   *                    * 
SÍ +                    +   45 La gente abusa de mí. 

NO   *                    * 
SÍ +                    +   46 Mi familia está desilusionada conmigo.

NO   *                    * 



 
 
      I II III IV V VI Global 

SÍ               *       *   47 Tengo una cara agradable. 
NO                 +       + 
SÍ    +                  +   48 Cuando trato de hacer algo, todo 

parece salir mal. NO      *                   * 
SÍ       *               *   49 Soy un líder en juegos y deportes. 

NO         +               + 
SÍ       +   +           +   50 En juegos y deportes, miro en vez de 

participar. NO         *   *           * 
SÍ +                     +   51 Olvido lo que aprendo. 

NO   *                      * 
SÍ           *           *   52 Me llevo bien con la gente. 

NO             +           + 
SÍ    +                  +   53 Me enfado con facilidad. 

NO      *                   * 
SÍ           +           +   54 Preferiría trabajar solo/a en vez de en 

grupo. NO             *           * 
SÍ           *   *       *   55 Tengo buen aspecto físico. 

NO             +   +       + 
SÍ    +                  +   56 A menudo estoy asustado/a. 

NO      *                   * 
SÍ +  +                  +   57 Pienso en cosas poco agradables. 

NO   *   *                   * 
SÍ    +                  +   58 Lloro fácilmente. 

NO      *                   * 

+                 
SUMA

*               
 



 
ESO: CHICOS. 
 
 

PERCENTIL I II III IV V VI Global 

95 15 11 12 10 6 7 52 

90  10     50 

85 14 9 11    49 

80       48 

75  8     47 

70 13    5  46 

65   10 9   45 

60  7     44 

55 12  9  4  42 

50       41 

45   8   6 40 

40 11 6 8    39 

35       38 

30 10 5 7  3  37 

25     2  36 

20 9     5 35 

15 8 4 6 7 1  34 

10 7   6  4 32 

5 5 3 5 5 0 3 28 

N 105 105 105 105 105 105 105 

MEDIA 11.5 6.7 8.8 8.4 3.9 6 41.2 

D.T. 3 2.2 2.5 1.7 1.9 1.4 7.2 
 
 
Baremos correspondientes al Cuestionario de Autoconcepto de Piers-Harris. Versión 
traducida y adaptada al castellano de la versión factorizada por el Dr. Feliciano H. 
Veiga, Universidad de Lisboa; 1989. ALBOR. Equipo Consultor de PSICOLOGÍA. 
Febrero, 1995. 



 
ESO: CHICAS. 
 
 

PERCENTIL I II III IV V VI Global 

95 15 9 11 10 6 7 48 

90       47 

85  8 10 9   46 

80 14    5  45 

75  7 9    43 

70       42 

65 13    4  41 

60  6     40 

55   8 8 3 6 40 

50 12      39 

45 11 5     38 

40   7  2  37 

35 10  6   5 35 

30  4     34 

25 9  5 7 1  32 

20 8 3    4 29 

15   4 6   28 

10 7 2 2 5 0 3 25 

5 5   4   20 

N 137 137 137 137 137 137 137 

MEDIA 11.3 5.5 7.2 7.9 3.2 5.6 37.2 

D.T. 3.2 2.4 3 1.8 2 1.6 8.6 
 
 
 
Baremos correspondientes al Cuestionario de Autoconcepto de Piers-Harris. Versión 
traducida y adaptada al castellano de la versión factorizada por el Dr. Feliciano H. 
Veiga, Universidad de Lisboa; 1989. ALBOR. Equipo Consultor de PSICOLOGÍA. 
Febrero, 1995. 



 
VALORACIÓN 

 
AUTOCONCEPTO Y ANSIEDAD 
 
Los siguientes resultados se han obtenido del análisis y valoración del CUESTIONARIO PIERS-
HARRIS sobre el autoconcepto y de la ESCALA DE ANSIEDAD (NJ). 
 
ANSIEDAD 
 

PERCENTIL VALORACIÓN 

  
 
AUTOCONCEPTO PERSONAL 
 

  PERCENTIL VALORACIÓN 

I Aspecto Comportamental   

II Control Emocional   

III Opinión Intelectual y 
Escolar   

IV Popularidad   

V Aspecto Físico   

VI Satisfacción con uno 
mismo   

GLOBAL Autoconcepto Personal 
(Global)   

 
VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD 
 

ELEVADA  ► Pc. 80-95 
MEDIA-ALTA ► Pc. 75-65 
MODERADA ► Pc. 40-60 
BAJA  ► Pc. 1-35 

 
VALORACIÓN DEL AUTOCONCEPTO PERSONAL 

 
Para todos los factores (I, II, III, IV, V, VI y GLOBAL): 
 

FIRME  ► Pc. 80-99 
ADECUADO ► Pc. 65-75 
NORMAL  ► Pc. 40-60 
BAJO  ► Pc. 1-35 

 
 



 
TUTORÍA GRUPAL 

 
Grupo: 2º ESO 
 

LA AUTOESTIMA 
OBJETIVOS: 
 
Χ Que el alumno/a aprenda conocerse a sí mismo/a aceptando sus 

cualidades. 
Χ Que aprenda a valorarse positivamente y a enriquecerse con la opinión 

que tienen los demás de él/ella. 
Χ Ser crítico/a ante el criterio de “Buena Imagen” que en ocasiones 

transmiten los medios de comunicación (marcas, modas, TV...). 
Χ Que el alumno/a viva con alegría lo que es y desarrolle al máximo todas 

sus posibilidades. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ El contenido y desarrollo está especificado en cada una de las dinámicas 

que se detallan en las páginas siguientes. Se proponen tres: A-B-C, a 
elección, según el criterio del Tutor/a. 

Χ Es conveniente que antes de la Sesión el Tutor/a se apoye en los 
documentos guía que se adjuntan. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Es importante que en la realización de las distintas dinámicas se 

destaquen sólo cualidades positivas y reales. 
Χ El Documento I de Guía para el Tutor/a “CÓMO DESARROLLAR LA 

AUTOESTIMA, en nosotros y en los que nos rodean”, puede servir al 
Tutor/a para entregarlo a padres en entrevistas personales, cuando lo 
crea conveniente. 

Χ El Documento III: “LA AUTOESTIMA”, se pude entregar el alumno/a como 
apoyo o complemento a la dinámica A, B o C que se trabaje en esta 
sesión. 

MATERIAL: 
 
Χ Se ofrecen documentos guía para el Tutor: Doc. I y II, y para los alumnos 

Doc. III. 
Χ Para el desarrollo del tema se proponen tres dinámicas (elección a criterio 

del Tutor/a): 
A.  Mejorar el autoconcepto -1- (Hexágonos, juegos del foco). 
B.  Mejorar el autoconcepto -2- (Collage). 
C.  Mejorar el autoconcepto -3- (Constelación de símbolos). 

Χ Cuestionario PIERS-HARRIS (opcional). En caso de aplicarlo, es 
conveniente contar con la colaboración del Departamento de Orientación. 

 



 
 arriba GUÍA PARA EL TUTOR 

DOCUMENTO I 
 

“CÓMO DESARROLLAR LA AUTOESTIMA  
en nosotros y en los que nos rodean” 

 
¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 
 
Es un sentimiento que se expresa siempre por HECHOS. 
Podemos detectar la Autoestima de una persona por lo que hace y cómo lo hace. 
 
AUTOESTIMA: Es la valoración que hacemos de nosotros mismos como personas 
en todas y en cada una de nuestras dimensiones; pensamientos, sentimientos, 
comportamientos, actitudes, etc. 
 
¿Qué características presenta una 
persona con buena autoestima? 

¿Qué características presenta una 
persona con baja autoestima? 



 
Χ Suele actuar con independencia y 

autonomía personal 
No te preocupes, yo mismo lo hago. 

 
Χ Está orgulloso de sus actos 

“¡Mira! Que bien me ha salido”  
 
Χ Afronta nuevos retos con 

entusiasmo 
Es muy difícil, pero lo voy a conseguir. 

 
Χ Asume responsabilidades con 

facilidad 
Mamá, vete tranquila, yo me ocupo. 

 
Χ Sabe aceptar las frustraciones y 

decepciones 
No lo he logrado, pero lo volveré a 
intentar. 

 
Χ Se siente capaz de influir en los 

demás 
Déjame que te enseñe, yo lo he hecho 
antes y me ha salido bien. 

 
Χ Expresa las emociones y 

sentimientos 
Estoy muy contento porque has venido. 

Χ Evita las situaciones que le provocan 
ansiedad 
No voy a hacer el trabajo, pues me lo 
van a corregir mal.  

 
Χ No valora sus propias capacidades 

Nunca hago nada que valga la pena.  
 
Χ Siente que los demás no le valoran 

Nadie quiere jugar conmigo. 
 
Χ Echa la culpa de su propia debilidad 

a los demás 
Como no me dijisteis dónde estaban las 
cosas, no hice lo que me pediste.  

 
Χ Se deja influir por otros con mucha  

facilidad. No posee un criterio propio 
de actuación 
Ellos me dijeron que lo hiciese, pero yo 
no quería.  

 
Χ Tiene pobreza de emociones y 

sentimientos 
Me da lo mismo que vengas o que te 
vayas.  

 
Χ Suele ponerse a la defensiva y se 

frustra con facilidad. Le cuesta 
aceptar una crítica o las peticiones 
inesperadas 
No me digas nada, lo he hecho como 
me dijiste y me lo corriges mal. 

CONDICIONES QUE SE DEBEN DAR PARA QUE UNA 
PERSONA TENGA BUENA AUTOESTIMA. 

 
No se debe olvidar que la autoestima es un sentimiento que surge de la sensación 
de satisfacción que experimenta la persona cuando en su vida se han dado ciertas 
condiciones. 
 

A 
VINCULACIÓN. LAZOS. UNIÓN. 
¿Cómo fortalecer el GRADO DE VINCULACIÓN?  



 

Χ Demuestre su cariño a través del contacto físico.  
Χ Muestre un rostro amable al niño.  
Χ Hágale notar al niño, con palabras, lo bien que se siente usted con él.  
Χ Elógiele de manera concreta.  
Χ Cuando las alabanzas son concretas, son mas creíbles, y ello ayuda al niño a 

desarrollar una mayor conciencia de sí mismo.  
Χ Que el niño sepa cuándo ve usted que su comportamiento positivo tiene un buen 

efecto sobre los demás.  
Χ Cuando colabora, es muy efectivo elogiarle. 
Χ Comparta sus sentimientos con el niño. Compartir algunas de las alegrías o penas  

nos hace más humanos, menos amenazantes y mejor modelo de buenas relaciones  
interpersonales. 

Χ Comparta sus intereses, aficiones, actividades y experiencias familiares con su hijo. 
Χ Escuche a su hijo sin juzgarlo continuamente. 
Χ Haga algo especial para que el niño vea reconocidas sus necesidades o las cosas  

que le interesan. 
Χ Evite interrogar al niño que sea muy tímido. 

 

B 
SENSACIÓN DE SEGURIDAD. SENSACIÓN DE PODER HACER.  
¿Cómo fortalecer la SENSACIÓN DE SEGURIDAD? 

Χ Asegúrese de que el niño se enfrente con cuestiones de su exclusiva responsabilidad. 
Se aprende a ser responsable con el paso del tiempo y muchos de nosotros seguimos 
aprendiéndolo cuando ya somos adultos. 

Χ Déle distintas opciones cuando organice sus actividades, de manera que él pueda 
elegir. 

Χ Que el niño sepa que es responsable de sus sentimientos. En la vida también hay que 
aprender a ser responsable de los sentimientos y a controlarlos, y al niño hay que 
enseñarle a dar rienda suelta a sus sentimientos de manera apropiada. 

Χ Enseñe al niño cómo puede influir en los demás de manera positiva. El niño no nace 
sabiendo cómo relacionarse: tiene que aprenderlo, y esto lo consigue observando 
cómo lo hacen los demás, sobre todo los padres y los profesores. 

Χ Ayude al niño a tomar conscientemente sus decisiones. 
Χ Enseñe al niño mejores métodos de resolver los problemas y asegúrese de que al 

niño se le presentan problemas que resolver. 
Χ Organice actividades de manera que el niño tenga más oportunidades para el éxito. 
Χ Si un niño demuestra que es capaz de hacer algo bien, deje que lo haga. 
Χ Ayude al niño a establecer limites para él y para los demás. La mejor manera de 

enseñar a un niño a establecer limites, es que nosotros mismos establezcamos para 
nosotros unos límites razonables y los respete. 



 
 

C 
MODELOS DE REFERENCIA. 
¿Cómo fortalecer los MODELOS DE REFERENCIA? 

Χ Ayude al niño a entender en qué cree. El niño cambia a menudo de creencias y los 
padres deben aceptar que tantos cambios pueden producirse. 

Χ Comparta con el niño lo que usted cree. El niño necesita puntos de referencia 
suministrados por los adultos que más quiere y en los que más confía. 

Χ Ayude al niño a establecer objetivos razonables y alcanzables. El niño con problemas 
de modelos suele tener objetivos bastante confusos y necesita una buena ayuda para 
aclararse y avanzar hacia objetivos simples. 

Χ Ayude al niño a comprender las consecuencias de su comportamiento. La mejor 
manera de ayudarle es retarle a pensar lo que tiene que hacer, haciéndole ver otras 
alternativas que pueden surgir y dándole apoyos, sin juzgarle, sobre lo hecho. 

Χ Que el niño sepa lo que usted espera de él, dejando claro qué grado de perfección le 
exige. 

Χ Sea un buen modelo para el niño. 
Χ Ayude al niño a ampliar su campo de experiencias. Al niño con escasez de modelos le 

vienen muy bien las clases fuera de la escuela y actividades extraescolares. 
 

D 
SENTIRSE SINGULAR. ORIGINAL. DISTINTO. 
¿Cómo mejorar el SENTIDO DE SINGULARIDAD? 

Χ Anime al niño a expresar ideas que pueden ser diferentes de las de usted. El niño 
sale beneficiado si sabe que puede expresar las ideas, aunque sean raras, sin que 
sus padres se enfaden; estas ideas “raras", suelen evaporarse con rapidez. 

Χ Es importante transmitir al niño que se le acepta. Esta aceptación se hace cuando 
reconocemos verbalmente los sentimientos, las actitudes y las opiniones del niño. 

Χ Señale al niño en qué consiste lo que tiene de especial o diferente. Es muy bueno 
hacer ver al niño que no pasa nada por tener opiniones o gustos diferentes a los 
demás. 

Χ Permita, en la medida de lo posible, que el niño haga las cosas a su manera, pero sin 
ofender a otros o pisotear sus derechos. 

Χ Déle más oportunidades para que se exprese creativamente. 
Χ Déle mucho tiempo para que exprese sus intereses de forma creativa. Es bueno 

escucharle las historias que cuenta sobre lo que está haciendo. 
Χ No ridiculice ni avergüence al niño, aunque usted tenga que poner limites a sus 

actividades. 
Χ Ayude al niño a encontrar modos aceptables de expresarse. Ayude al niño a que lleve 

a cabo sus actividades sin interferir las de los demás. 
Χ Cuando un niño tiene un escaso sentido de singularidad, es bueno utilizar el elogio en 

privado. El elogio en público suele incomodar al niño. 
 
Es poco probable poner en práctica todas las sugerencias expuestas. 
Conviene elegir aquellas que se puedan llevar a cabo y comprometerse a 
practicarlas de forma que hagamos un hábito de ello. Vale más POCO bien 
canalizado que MUCHO sin consistencia alguna. 
 



 
¿CUÁNDO COMIENZA Y CÓMO SE DESARROLLA LA 

AUTOESTIMA? 
La Autoestima se desarrolla gradualmente durante toda la vida, empezando en la infancia y 
pasando por diversas etapas de progresiva complejidad. En cada etapa, el niño, se va 
“impregnando” de sensaciones, sentimientos, e impresiones, etc., y el resultado de todo ello 
es un sentimiento de valía o de incapacidad, que con el paso del tiempo puede ir a más o 
menos, dependiendo de las personas que le rodean, su personalidad, ambiente, éxitos, 
fracasos, etc. 
 
CUANDO ES BEBÉ 
Χ No tiene un concepto de sí como unidad. 
Χ Lo único que hace es experimentar. 
Χ Tiene SENSACIONES de bienestar o de malestar. 
 
HACIA LOS 2 AÑOS 
Χ Empieza a tener una sensación de Autonomía y posee cierta conciencia de ser una persona. 
Χ En estas primeras etapas de la vida se empieza a formar el primer concepto del yo. 
Χ El primer concepto del yo, se basa solamente en las reacciones de los demás hacia el niño. 

Por eso es muy importante la forma de relacionarse y hablarle en estos primeros 
momentos. 

Χ El niño se apropia de las palabras para formar en su interior un concepto de su yo, que une a 
sus sentimientos, a las expresiones de ánimo y de apodo, al estímulo de las sonrisas y a las 
sensaciones físicas (abrazos, etc.). 

 
Siempre que la 1ª idea sea positiva, la idea que el niño tendrá de sí mismo será fuerte 
y sana y todo su desarrollo posterior podrá basarse, sin problemas, sobre estos 
cimientos. 
 
PASADA LA 1ª INFANCIA (3 años) 
Χ El niño amplía su experiencia del mundo, fuera de su familia. Las respuestas de todo ello se 

van sumando al complejo concepto del yo. 
Χ Durante esta etapa va perfeccionando sus capacidades mentales y perceptivas y puede 

incluso comenzar a tener cierta capacidad para valorar las relaciones hacia las personas 
antes de aceptarlas como propias. 

Χ La capacidad de pensamiento puede poseerla si se le ha enseñado a pensar por sí mismo y 
si su opinión de sí mismo ya es suficientemente positiva. 

Χ Ante esa situación, ES MUY IMPORTANTE ENSEÑAR AL NIÑO, CUANTO ANTES, A QUE 
APRENDA A PENSAR POR SÍ MISMO. 

Χ Los estudios demuestran que es poco probable que el niño posea esta capacidad en estas 
edades. Lo más corriente es que el niño asuma el comentario del compañero y que con él 
apoye ciertas opiniones negativas que ya tenga de sí mismo. 

 
Hay que tener mucho cuidado con los comentarios que se les hace a los niños, pues 
si son de personas que él admira y ejercen una cierta autoridad sobre él, pueden ir 
frenando la Autoestima que se está formando. 
 
LA ADOLESCENCIA 
Χ Es uno de los períodos más críticos para el desarrollo de la Autoestima. 
Χ Es la etapa en la que la persona necesita hacerse con una FIRME IDENTIDAD. 
Χ SON LOS AÑOS EN QUE SE PASA DE LA DEPENDENCIA A LA 

INDEPENDENCIA.  
 
¿Cómo se desarrolla? 
La autoestima se desarrolla enseñando a la persona a pensar por sí misma. 
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DOCUMENTO II 

 
AUTOCONCEPTO. PEDAGOGÍA DE LA AUTOESTIMA 

 
QUÉ ES EL AUTOCONCEPTO 
 
Entendemos por AUTOCONCEPTO “los CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES que cada uno 
tenemos de y hacia nosotros mismos”. 
 
Es la IDEA QUE UNA PERSONA TIENE ACERCA DE SÍ MISMA Y DE SU MUNDO 
PERSONAL, O EL MODO SUBJETIVO COMO EL INDIVIDUO VIVENCIA SU YO. 
 
Según las escuelas psicológicas se usan varios sinónimos para definir lo mismo: 
AUTOCONCEPTO = AUTOIMAGEN = AUTOESTIMA = IMAGEN DE SÍ = SELF. 
 
AUTOCONCEPTO Y EDUCACIÓN 
 
A partir de l945 aparece con fuerza en la Psicología esta dimensión de lo humano (Rogers, 
Rosenberg, Allport...), autores que nos hacen caer en cuenta de la importancia que tiene 
para las personas el sentirse valorados. 
 

“Mi manera de actuar estará en parte condicionada por lo que YO CONSIDERO 
QUE SOY CAPAZ DE HACER, más que por la existencia objetiva de la capacidad 
en cuestión. Lo que yo PIENSO QUE SOY condiciona lo que de hecho sea, de modo 
que me comportaré como CREO que soy.” 

 GIMENO SACRISTÁN: “Autoconcepto...” 1976 
 
Querernos a nosotros mismos y valorarnos como personas es algo a lo que la educación 
debiera prestar su apoyo. Y más en la Adolescencia, cuando las seguridades anteriores del 
sujeto se deshacen, cuando el disarmónico desarrollo corporal y la búsqueda dolorosa de la 
identidad (¿qué soy? y, sobre todo, ¿quién seré?) amenazan con echar por los suelos el 
aprecio por nosotros mismos. 
 
Ciertamente,  no  nos  es  fácil  inculcar  en  los  alumnos  la AUTOESTIMA, cuando 
nosotros nos hemos formado en una cultura en la que una modestia y una humildad 
malentendidas confundían a menudo la confianza en sí con el orgullo. 
 

“Si es una virtud el amar a mi prójimo como ser humano, entonces debe ser una 
virtud -y no un vicio- amarme a mi mismo, puesto que yo también soy un ser 
humano... El amor por uno mismo y el amor por los otros no son alternativos. Por el 
contrario, una actitud de amor por ellos mismos se encuentra sólo en aquellos que 
son  capaces  de  amar  a  los  demás.” 

 FROMM  E.: “Ética  y Psicoanálisis” p.132 
 
Una de las grandes tareas que los educadores tenemos entre manos es enseñar a cada 
alumno a “amarse a sí mismo”, sobre todo cuando las malas notas y la autoimagen negativa 
correlacionan más de lo que sería de esperar. 
 



 
“Amarse a sí mismo” significa ACEPTARSE, VALORARSE POSITIVAMENTE COMO  SER  
ORIGINAL Y VALORAR AL OTRO COMO ORIGINAL ACEPTÁNDOLE 
INCONDICIONALMENTE. Se trata de potenciar más el SER que el TENER. 
 
Todo el Curso debiera consistir en sacar a flote el máximo de capacidades del sujeto, crear 
un clima en el cual el grupo valorase bien a cada uno de los individuos de la clase, buscar 
los modos de que cada uno triunfe en algo, presentar la educación más como un desarrollo 
de capacidades que como un conjunto de barreras que hay que saltar. 
 
Se nos pide a los educadores que estemos atentos para evitar las criticas que pongan en 
peligro la estructura personal y que vigilemos para que el “estudiante” no se coma a la 
“persona”. ¡Difícil labor! Pero la gran tragedia de muchos fracasados “escolares” es que se 
sienten fracasados “totales”, porque el tamiz por el que se mide su valla,  tanto  en  la  
familia  como  en  la  escuela  es  el  escolar exclusivamente. 
 
GÉNESIS DEL AUTOCONCEPTO 
 
Origen Social 
 
La valoración positiva o negativa que de sí tiene una persona es algo de origen social. El 
individuo no puede experimentarse a sí mismo si no es por medio de los demás, adoptando 
las actitudes que los otros adoptan hacia él. El niño, desde pequeño, se ve en los otros 
como en un espejo y acaba acomodándose a lo que las otras personas “expectan” de él. 
 
Si no espero nada de un determinado alumno, si el concepto que tengo de él es negativo, 
acabará acomodándose a mis expectativas. Por eso lo investigadores hablan de la “profecía 
que se cumple a sí misma”. 
 
El resultado del Autoconcepto es que el chico anticipa porque “cree saber” los resultados de 
su actividad: sus indicadores son las reacciones del adulto. Si lo que se le anticipa es un 
hipotético fracaso, sus esfuerzos serán mininos, limitándose a esperar sus malos resultados  
escolares. Lo que el profesor espera de los alumnos condiciona realmente lo que éstos 
harán. 
 
Las experiencias del sujeto...  
 
Las experiencias de éxito o fracaso son otro factor  en  la  génesis  del  Autoconcepto:  la  
confianza  en  mis posibilidades ante un problema depende, no de la situación real y 
objetiva, sino de cómo veo yo esa situación. Y la percibo de una u otra manera, según las 
EXPERIENCIAS que he vivido hasta entonces y según el TESTIMONIO de los otros 
respecto de mí. 
 
En este sentido, “la experiencia de sentirse objeto de consideración positiva por parte de los 
demás tiene que preceder a la experiencia de la consideración positiva de sí mismo”. El 
alumno hace suya, se apropia de la consideración que le mostraban los demás. 
 
Una experiencia muy importante desde niños, y sobre todo en la Adolescencia, es la 
EXPERIENCIA DEL PROPIO CUERPO, que puede destruir, confirmar o exagerar el 
concepto que esa persona tiene de sí misma. Las personas que tienen dificultades con su 
cuerpo, que tienen una MALA IMAGEN CORPORAL, no se aceptan tampoco como YO 
TOTAL. 
 
La APARIENCIA FÍSICA se hace muy importante en la Adolescencia, por varias razones: 
los CAMBIOS (físicos, sexuales, estatura, peso...), que hacen sentir al joven su cuerpo 



 
como extraño, y los MEDIOS DE COMUNICACIÓN,  que  presentan Cánones  de  belleza 
del  momento como necesarios para triunfar en la vida... generando problemas de Anorexia. 
 
Las personas-criterio  
 
El “yo” se forma en la relación con los demás. No puede haber un autoconcepto que no 
haya “pasado” antes por los demás. 
 
Entre “los demás”, hay unas “personas importantes” o PERSONAS -CRITERIO que tienen 
una situación privilegiada en la formación de una autoimagen positiva o negativa. Éstas son: 
LOS PADRES - LOS EDUCADORES - LA SOCIEDAD DE IGUALES (compañeros). El 
individuo recibe influencias de estos tres grupos y poco a poco va independizándose de 
ellas para llegar a un criterio autónomo al final de la Adolescencia. 
 
1. La familia 
 

Los padres con sus actitudes educativas favorecen o dificultan el desarrollo de una 
imagen positiva  en los hijos. Los chicos con alta estima de sí suelen proceder de 
familias “adultas” cuyo matrimonio tiene también un alto grado de estima que 
comunica a sus hijos; estos padres son capaces de proponer metas realistas a sus 
hijos. 

 
Los padres AUTORITARIOS originan hijos inseguros, sin iniciativa y con baja estima 
de sí. 

 
Los padres INCONGRUENTES les crean problemas serios: si uno dice o hace sentir 
una cosa al hijo y el otro le procura sensaciones diferentes, el alumno mantendrá 
opiniones contradictorias hacia sí mismo. 

 
Los padres con “AMOR CONDICIONAL” (su amor consiste en demostrar cariño a los 
hijos cuando, en un ambiente competitivo, quedan por encima de los otros), crean 
focos de tensión interna y de frustración. 

 
2. Los profesores - los compañeros 
 

Son otro factor determinante del autoconcepto, ya que los Profesores y compañeros 
se convierten en “personas criterio” para él. 

 
El  nivel de aspiración de los alumnos está en función del comportamiento del 
profesor. No es el nivel intelectual el único que asegura unos resultados positivos. El 
profesor crea una serie de influencias que actúan de una manera importante: ciertos 
estilos de relación, la simpatía, la tolerancia, el interés por el alumno... son valorados 
como capaces de modificar el autoconcepto. El modo de dirigirse al alumno, 
determinadas palabras o comentarios escritos en los  exámenes  junto a la nota y las 
alusiones del profesor al autoconcepto del alumno, dan una mayor posibilidad de 
modificar la imagen. 

 
Profesores distintos pueden producir resultados distintos, y no sólo por su 
competencia profesional. Podemos, pues, influir sobre el autoconcepto, mejorándolo. 

 
También los COMPAÑEROS se convierten en personas-criterio para el adolescente. 
La identificación con los iguales le proporciona seguridad, mientras que su rechazo 
le hace huidizo y agresivo. 

 



 
La aceptación de los otros le hace ganar en confianza y mejorar, por tanto, el 
autoconcepto. Al revés, adolescentes con baja estima personal suelen estar 
excesivamente preocupados por la censura y la critica,  tienen  una  cierta  
prevención  a  las  relaciones  con  los compañeros,  les resulta difícil hacerse 
amigos,  se sienten menos queridos y desconfían de los otros. 

 
Mejorar  las relaciones sociales  en  la clase y  facilitar la comunicación a todos los 
niveles en el grupo es una de las tareas del Tutor: ayudará al adolescente a 
valorarse y mejorará, al mismo tiempo, su rendimiento académico y su grado de 
satisfacción en la escuela. El autoconcepto que como estudiante tiene un alumno 
influye sobre su “yo total”. 

 
LABOR DEL TUTOR 
 
En primer lugar, su ACTITUD: convencerse de que cuanto más aceptado y comprendido se 
siente el alumno, más fácil le resulta abandonar sus mecanismos de defensa y avanzar 
hacia su  propia maduración. 
 
El ideal es que yo, Tutor, (dicho con palabras de Rogers) cree una relación que, por mi 
parte, se caracterice por: 
 
Χ una autenticidad y transparencia en la que yo pueda vivir mis propios sentimientos, 
Χ una cálida aceptación y valoración de la otra persona como individuo diferente y 
Χ una sensible capacidad para ver a mi alumno y su mundo total como él lo ve... 
 
Entonces, el alumno: 
 
Χ comprenderá aspectos de sí mismo anteriormente reprimidos, 
Χ logrará una mayor integración personal y será más capaz de funcionar con eficacia, 
Χ se parecerá más a la persona que querría ser, 
Χ se volverá más personal, más original y expresivo, 
Χ será más emprendedor y tendrá más confianza, 
Χ se tornará más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás, 
Χ podrá enfrentar los problemas de la vida de una manera más fácil y adecuada”. 
 ROGERS C.: “El proceso de convertirse en persona” p.44-45 
 
 BRUNET J. J. “Tutoría con Adolescentes”, síntesis de las páginas 125-133 
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DOCUMENTO III 

 
LA AUTOESTIMA 

 
¿QUÉ ES ESO DE LA AUTOESTIMA? 
 
Podríamos definir la autoestima como el conjunto de las actitudes del individuo 
hacia sí mismo. El conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y tendencias conductuales dirigidas hacia nosotros mismos, hada 
nuestra manera de ser y de comportarnos, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 
nuestro carácter, configuran actitudes que globalmente llamamos AUTOESTIMA. 
 
La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra 
manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por tanto, no puede menos de 
afectar a nuestra manera de estar y de actuar en el mundo y de relacionarnos con 
los demás. Nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar 
escapa al influjo de nuestra autoestima 
 
Nadie puede dejar de pensar en sí mismo y de evaluarse. Todos, pues, 
desarrollamos una autoestima suficiente o deficiente, positiva o negativa, alta o 
baja... aunque no nos demos cuenta. Importa por tanto, desarrollarla de la manera 
más realista y positiva posible y que nos permita descubrir nuestros recursos 
personales, para apreciarlos y utilizarlos debidamente, así como nuestras 
deficiencias, para aceptarlas y superarlas en la medida de nuestras posibilidades. 
 
CARACTERÍSTICAS DE UNA AUTOESTIMA POSITIVA 
 

Aprecio genuino de uno mismo como persona, independientemente 
de lo que pueda hacer o poseer. Un aprecio que incluye todo lo 
positivo que puede haber en uno mismo: talentos, habilidades, 
cualidades corporales, mentales, espirituales... Este aprecio nos 
permite disfrutar de los logros, sin jactancia ni fanfarronería. 

 
Aceptación tolerante y esperanzada de sus limitaciones, debilidades, 
errores y fracasos. Ayuda a responsabilizarnos de todos nuestros 
actos, sin sentirnos excesivamente culpables por los desacertados. 

 
“El horror al error es un error peor” 

 
Afecto, una actitud positivamente amistosa comprensiva y cariñosa 
hacia sí misma, de tal suerte que la persona se sienta en paz y no en 
guerra con sus pensamientos y sentimientos (aunque no le agraden). 

 
Atención y cuidado de las necesidades reales. No se busca el 
sufrimiento, se protege la integridad física y psíquica, no se expone a 
peligros innecesarios. 



 
 
INDICIOS DE UNA AUTOESTIMA POSITIVA 
 
La persona que se autoestima suficientemente: 
 
Χ Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a defenderlos, 

aun cuando encuentre oposición, y se siente lo suficientemente segura de sí 
misma como para modificarlos si nuevas experiencias indican que estaba 
equivocada. 

Χ Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, 
sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien lo que haga. 

Χ No pierde tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en el 
pasado ni por lo que pueda ocurrirle en el futuro. Aprende del pasado y 
proyecta para el futuro, pero vive intensamente el presente. 

Χ Tiene una confianza básica en su capacidad para resolver sus propios 
problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y 
está dispuesta a pedir ayuda de otros cuando realmente la necesita. 

Χ Como persona, se considera y se siente igual que cualquier otra persona; ni 
inferior ni superior; igual en dignidad. 

Χ No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar con 
ellos si le parece apropiado y conveniente. 

Χ Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos y pulsiones, 
tanto positivos como negativos. 

Χ Es capaz de disfrutar con las más diversas actividades, como trabajar, leer, 
charlar, holgazanear,... etc. 

Χ Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las 
normas sensatas de convivencia. 

 
INDICIOS DE UNA AUTOESTIMA NEGATIVA 
 
La persona cuya autoestima es negativa suele manifestar los siguientes síntomas: 
 
Χ AUTOESTIMA RIGORISTA, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma. 
Χ HIPERSENSIBILIDAD A LA CRÍTICA, que le hace sentirse fácilmente 

atacada y a experimentar resentimientos contra sus críticos. 
Χ INDECISIÓN, no tanto por falta de información, sino por un miedo exagerado 

a equivocarse. 
Χ DESEO EXCESIVO DE COMPLACER, no se atreve a decir “no”, por temor a 

desagradar y a perder la benevolencia del que le pide algo. 
Χ PERFECCIONISMO, o autoexigencia de hacer “perfectamente”, sin un fallo, 

casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarle a sentirse muy mal cuando las 
cosas no salen con la perfección exigida. 

Χ CULPABILIDAD, se condena por conductas que no siempre son 
objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y los lamenta 
indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 

Χ HOSTILIDAD, irritabilidad a flor de piel, que le hace estallar fácilmente por 
cosas de poca monta. 



 
Χ ACTITUD SUPERCRÍTICA, casi todo le sienta mal, le disgusta, le 

decepciona, le deja insatisfecho. 
Χ TENDENCIAS DEPRESIVAS, tiende a verlo todo negro, su vida, su futuro y 

sobre todo su sí mismo, y es muy proclive a sentir una inapetencia 
generalizada del gozo de vivir y aun de la vida misma. 

 
CUESTIONES PARA “TOMARSE EL PULSO” Y DEFINIRSE POR DENTRO 
 
1. ¿Me aprecio, me respeto, me acepto tal como soy? 
 
2. ¿Estoy habitualmente satisfecho o insatisfecho de mí mismo? 
 
3. ¿Reconozco mis cualidades y mis logros o, por el contrario, me infravaloro? 
 
4. ¿Me valoro en lo que realmente valgo o por el contrario, me infravaloro? 
 
5. ¿Asumo serenamente mis errores, limitaciones y fracasos? ¿Me perdono? 
 
6. ¿Cómo podría describirme por dentro? ¿Sería capaz de señalar alguna 

causa que influye en mi estado de ánimo? Causas internas (forma de ser, 
educación,...) y externas. 

 
7. Señala las características más positivas de tí mismo y también las más 

negativas. 
 
8. ¿Cómo definirías tu AUTOESTIMA? 



 
 arriba 

DINÁMICA A 
 

Grupo: 2º ESO 
 

MEJORAR EL AUTOCONCEPTO -1-  
(hexágonos - juegos del foco) 

OBJETIVOS: 
 
1. Crear un buen clima de confianza y de comunicación en el grupo. 
2. Reforzar el conocimiento positivo, tanto propio como de los demás. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1. Grupos de 6 -30 minutos-. A cada grupo se le dan 6 hexágonos cortados 

en 6 trozos y con un número (1-6) en el reverso. Cada miembro coge 6 
trozos del mismo número. 

2. Cada miembro pasa al centro del grupo (FOCO) y los demás escriben en 
un trozo COSAS POSITIVAS que vean en el compañero. 

3. Pasan todos por el Centro y se repite el trabajo. 
4. Todos acabados... cada uno lee las cualidades escritas y da el trozo al 

compañero correspondiente. 
5. Gran grupo -20 minutos-. Diálogo sobre el ejercicio. ¿Cómo ha sido? 

¿Fácil? ¿Difícil? ¿Agradable? ¿Embarazoso? ¿Por qué? ¿Has 
descubierto cualidades nuevas en otros? ¿Y en tí? ¿Te ha costado 
encontrarlas? 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Sólo se pueden decir cualidades POSITIVAS y REALES. 
2. Se pueden “repetir” cualidades de otros, ya que las repeticiones refuerzan 

la imagen personal. 
3. Importante: SERIEDAD y CONCENTRACIÓN. Por ello, cuidar la 

MOTIVACIÓN  y el CLIMA. 
4. Antes de escribir cualidades, REFLEXIONAR unos momentos. 

MATERIAL: 
 
HEXÁGONOS que pueden dibujar los alumnos en DIN A4 en lo ancho de la hoja. 
Dividirlos en 6 triángulos. A cada alumno del grupo se le asigna un número, que 
escribe en el reverso de cada triángulo. Se parte el hexágono en 6 trozos. Cada 
alumno tiene 6 trozos iguales. 

 



 
 GUÍA PARA EL TUTOR 
 

AUTOCONCEPTO: JUEGO DEL FOCO - HEXÁGONOS 
 
 
Actividad para reforzar el AUTOCONCEPTO de los alumnos. 
 
Conviene motivarla bien,  para que se realice en un clima de seriedad y resulte 
provechosa. 
 
Es  aconsejable  preparar  los  Hexágonos  con  algún  día  de anticipación, 
pudiendo participar todos los alumnos en su ejecución, con tal de que se atengan a 
medidas iguales, de modo que después del ejercicio se puedan ensamblar 
correctamente y pegar en un folio. 
 
El que hace de alumno FOCO tendrá su parte vacía. Conviene que escriba en ella, 
con buena letra, su nombre y la siguiente leyenda: 
 
EL GRUPO DICE QUE SOY... 
 
Mientras trabajan los grupos, es bueno que pasee el Tutor por los grupos. 
 
Al acabar el ejercicio de los grupos, se entabla el diálogo, que el Tutor puede dirigir 
hacia estos puntos: 
 
Χ ¿Cómo ha resultado el ejercicio? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Agradable? 

¿Embarazoso? 
Χ ¿A qué ha sido debido? 
Χ ¿Habéis descubierto cualidades que no conocíais en algún compañero? 
Χ ¿Habéis descubierto cualidades que no conocíais en vosotros mismos? 
Χ ¿Os ha costado mucho encontrar cosas positivas que escribir de vuestros 

compañeros? ¿En qué casos? 
Χ ¿A qué puede deberse? 
 
 

NOTA. Conviene realizar este ejercicio cuando el grupo se conoce de 
otros años, o, al menos, si es nuevo, pasado algún mes de curso. 

 
 



 
 arriba 

DINÁMICA B 
 
Grupo: 2º ESO 
 

MEJORAR EL AUTOCONCEPTO -2- (Collage) 
OBJETIVOS: 
 
1. Crear un clima positivo de confianza y comunicación en el grupo. 
2. Reforzar la imagen positiva de sí mismo y de los demás miembros del 

grupo de clase. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Se trata de realizar un COLLAGE que represente las cualidades positivas que 
tiene cada uno de los miembros del grupo. 
 
1. Grupos de 6 -40 minutos-. Se entrega a cada grupo material necesario 

para el collage: fotos, revistas, recortes, rotuladores,  la cola, tijeras y una 
hoja grande de papel. 

2. Diálogo de cada grupo para definir las CUALIDADES POSITIVAS que 
mejor definen a cada uno y CÓMO las van a representar. 

3. Nadie puede quedar excluido. Sólo cualidades POSITIVAS. El MISMO 
NÚMERO de cualidades para cada uno: 1, 2 ó 3 a lo más. 

4. Gran grupo. Cada grupo expone su COLLAGE. Explica qué ha querido 
expresar y cómo lo ha hecho. 

5. Diálogo aclarador. Tutor conduce el diálogo. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Sólo pueden expresarse CUALIDADES POSITIVAS  y REALES. 
2. El Tutor puede pedir la víspera que traigan de casa material de revistas 

para hacer el Collage. 
3. El Tutor supervisa el trabajo de los grupos discretamente, con 

sugerencias, procurando que TODOS los miembros del grupo participen y 
que se presenten cualidades positivas de TODOS. 

MATERIAL: 
 
Fotos, revistas, recortes de periódico, rotuladores, cola, tijeras, cartulinas de 
colores y hoja grande de papel para cada grupo. 

 
 



 
 GUÍA PARA EL TUTOR 
 

AUTOCONCEPTO: JUEGO DEL COLLAGE 
 
 
Actividad para reforzar el AUTOCONCEPTO de los alumnos. 
 
Esta actividad tiene un aire un tanto festivo, razón por la que conviene motivarla 
positivamente. No hace falta indicar a los alumnos lo que pretendemos. Lo 
importante es que ellos se sientan afectados positivamente por la actividad y por los 
resultados de la misma. 
 
Si se les pide que traigan el material de casa para hacer en Collage, no conviene 
decirles cuál es la finalidad del mismo. 
 
Insistir en los momentos primeros de reflexión de cada grupo en que todos los 
Grupos elijan el MISMO NUMERO  de cualidades positivas y reales para cada 
alumno, en que las escriban, en que diseñen cómo las van a representar y en que 
se repartan bien el trabajo, tras nombrar a un moderador. 
 
Queda claro que la tarea es: “Realizar un COLLAGE que represente las cualidades 
positivas y reales (1-3) que tiene cada miembro. Todos tienen que tener 
representadas el mismo número de cualidades”. 
 
El Tutor supervisa el trabajo de los grupos, observa el ambiente de cada grupo, si 
hay ambiente positivo o ironía - agresividad hacia algún compañero, y procura que 
todos tengan trabajo. 
 
En la puesta en común final,  puede sugerir estas preguntas, después de que cada 
grupo haya descrito su Collage: 
 
Χ ¿Como se ha desarrollado el trabajo del Grupo? 
Χ ¿Ha sido fácil? ¿Difícil? ¿Agradable? ¿Desagradable? 
Χ ¿Cuál ha sido la causa de ello? 
Χ ¿Os ha costado encontrar las cualidades positivas? 
Χ ¿A qué creéis que se ha debido? 
Χ ¿En el grupo o en la exposición final, habéis descubierto cualidades positivas 

en algún compañero que antes desconocíais? 
 
Los collages terminados se pueden dejar expuestos en la pared o en el corcho del 
aula. 



 
 arriba 

DINÁMICA C 
 

Grupo: 2º ESO 
 

MEJORAR EL AUTOCONCEPTO -3-  
(Constelación de Símbolos) 

OBJETIVOS: 
 
1. Crear un buen clima de confianza y comunicación en el grupo 
2. Descubrir aspectos positivos que existen en los demás. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1. Grupos de 6 -40 minutos-. Cada uno debe escoger para cada uno de los 

otros 5 miembros del grupo un SÍMBOLO que represente su modo de ser, 
indicando el MOTIVO  por el que lo elige. Se trabaja en silencio, mientras 
cada uno escribe en su hoja el símbolo y el motivo. 

2. Puesta en común, en el grupo. Por orden, todos dicen el Símbolo buscado 
y el motivo. El interesado toma nota de ello. 

3. Intercambio sobre lo que le han dicho a cada uno y cómo se ve él. Si está 
de acuerdo o no, si nunca lo había pensado... 

4. Gran grupo: se puede repetir el número 3. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Todos los símbolos deben referirse a cualidades POSITIVAS de los 

demás, y que sean o que uno piensa que son REALES, ya que el objetivo 
es que todos intenten descubrir lo positivo de los demás y valorarlo, y que 
cada miembro se sienta valorado. 

2. Cuidar el ambiente de seriedad y sinceridad. 

MATERIAL: 
 
2 hojas para cada alumno; una para escribir los símbolos que aplica a los demás 
y otra para escribir lo que le dicen. 
 
Se podría hacer un COLLAGE con los nombres de cada miembro y los símbolos - 
motivos, alrededor. 

 



 
 GUÍA PARA EL TUTOR 
 

AUTOCONCEPTO: CONSTELACIÓN DE SÍMBOLOS 
 
 
Actividad para reforzar el AUTOCONCEPTO de los alumnos. 
 
Conviene que exista una buena motivación y que los alumnos se conozcan 
previamente, con el fin de que se realice en un clima de seriedad y resulte 
provechoso. 
 
Es importante hacer consciente a cada grupo del trabajo que deben realizar, que 
consiste en que deben buscar de modo individual, y EN SILENCIO un SÍMBOLO 
que represente la manera de ser de cada compañero, así como el MOTIVO. Que 
deben escribirlo cada uno en su papel y que deben esperar a que acaben todos, 
para pasar al siguiente punto, que es la Puesta en común. 
 
En la PUESTA EN COMÚN DENTRO DEL GRUPO, se debe proceder con orden y 
sin prisa, de modo que cada uno tenga tiempo de anotar los Símbolos y los Motivos 
que le aplican. 
 
Si se hace una segunda Puesta en Común dentro del Grupo total, conviene que se 
siga manteniendo la seriedad, proponiendo preguntas como las siguientes en el 
intercambio: 
 
Χ ¿Qué ha sentido cuando le decían los símbolos? 
Χ ¿Qué ha sentido cuando pensaba los símbolos de los demás? 
Χ Si está de acuerdo, o en desacuerdo... 
Χ Si le han dicho cosas que nunca había pensado... 
 
Si se piensa hacer un Collage de las distintas Constelaciones que ha recibido cada 
uno, conviene  tener preparado el material correspondiente para realizarlo, 
cooperando los distintos grupos, Collage que se puede fijar en la pared del aula. 
 



 
CUESTIONARIO PIERS-HARRIS       arriba 
Nombre y apellidos................................................................................................................................
Curso . . . . . . . . . . . Grupo . . . . . . . . Nº lista . . . . . . . Fecha..............................................................

Este cuestionario contiene una lista de afirmaciones. Cuando estés de acuerdo con una afirmación, 
deberás redondear todos los signos que aparezcan en la línea del SÍ. Cuando no estés de acuerdo 
con el contenido de una afirmación, deberás redondear los signos que aparezcan en la línea del NO. 
Contesta a todas las preguntas, incluso aunque te resulte difícil decidirte sobre alguna de ellas, pero 
nunca señales en la misma, los signos del SÍ y del NO. 
No existen respuestas buenas o malas. Sólo tu puedes decidir lo que piensas de ti mismo/a, por eso 
espero que señales de acuerdo con lo que realmente opinas. 

      I II III IV V VI Global
SÍ           +           +   1 Mis compañeros/as de clase se burlan 

de mí. NO             *           *
SÍ                   *   *   2 Soy una persona feliz. 

NO                     +   +
SÍ           +           +   3 Me resulta difícil hacer amistades. 

NO             *           *
SÍ     +             +   +   4 Estoy triste muchas veces. 

NO       *              *   *
SÍ        *               *   5 Soy inteligente. 

NO         +               +
SÍ     +                 +   6 Soy una persona tímida. 

NO       *                  *
SÍ     +                 +   7 Me pongo nervioso/a cuando un 

profesor me hace preguntas. NO       *                  *
SÍ               +       +   8 Me desagrada mi aspecto físico. 

NO                 *       *
SÍ        *               *   9 Cuando sea mayor, voy a ser una 

persona importante. NO         +               +
SÍ     +                 +   10 Me preocupo cuando tengo un 

examen. NO       *                  *
SÍ           +           +   11 La gente no me acepta como soy. 

NO             *           *
SÍ +                     +   12 Creo problemas a mi familia. 

NO   *                     *
SÍ        *               *   13 Soy fuerte. 

NO         +               +
SÍ        *               *   14 Tengo buenas ideas. 

NO         +               +
SÍ *      *               *   15 Hago bien mis trabajos escolares. 

NO   +     +               +
SÍ +                     +   16 Hago cosas que no debo hacer. 

NO   *                     *
SÍ +                     +   17 Me suelo portal mal en casa. 

NO   *                     *
SÍ     +                 +   18 Soy lento/a haciendo mi trabajo 

escolar. NO       *                  *



 
SÍ        *               *   19 Soy un miembro importante de mi 

clase. NO         +               +
SÍ     +                 +   20 Soy nervioso/a. 

NO       *                  *



 
 

      I II III IV V VI Global 

SÍ              *       *   21 Tengo los ojos bonitos 
NO                +       + 
SÍ       *               *   22 Soy capaz de causar buena impresión a 

mi clase. NO        +               + 
SÍ +                    +   23 En clase estoy distraido/a pensando en 

mis cosas. NO   *                    * 
SÍ       *               *   24 A mis amigos/as les gustan mis ideas. 

NO        +               + 
SÍ +                    +   25 A menudo me meto en líos. 

NO   *                    * 
SÍ *                    *   26 Soy obediente en casa. 

NO   +                    + 
SÍ       *               *   27 Tengo suerte. 

NO        +               + 
SÍ +                    +   28 Me preocupo mucho por las cosas. 

NO   *                    * 
SÍ                  *   *   29 Me gusta ser como soy. 

NO                    +   + 
SÍ          +       +   +   30 Me siento un poco rechazado/a. 

NO            *       *   * 
SÍ              *       *   31 Tengo el pelo bonito. 

NO                +       + 
SÍ       *               *   32 Con frecuencia me ofrezco voluntario/a 

en las actividades de la clase. NO        +               + 
SÍ                  +   +   33 Me gustaría ser distinto/a a como soy. 

NO                    *   * 
SÍ +                    +   34 Odio el colegio. 

NO   *                    * 
SÍ          +           +   35 Soy de aquellos/as a los que menos se 

elige para los juegos. NO            *           * 
SÍ +                    +   36 A menudo soy antipático con los 

demás. NO   *                    * 
SÍ       *               *   37 Mis compañeros/as de clase piensan 

que tengo buenas ideas. NO        +               + 
SÍ                  +   +   38 Soy desgraciado. 

NO                    *   * 
SÍ          *           *   39 Tengo muchos amigos/as. 

NO            +           + 
SÍ                  *   *   40 Soy alegre. 

NO                    +   + 
SÍ +                    +   41 Soy torpe para la mayoría de las cosas.

NO   *                    * 
SÍ              *       *   42 Me considero una persona atractiva. 

NO                +       + 



 
SÍ       *               *   43 Tengo mucha energía. 

NO        +               + 
SÍ +                    +   44 Me peleo mucho. 

NO   *                    * 
SÍ +                    +   45 La gente abusa de mí. 

NO   *                    * 
SÍ +                    +   46 Mi familia está desilusionada conmigo.

NO   *                    * 



 
 
      I II III IV V VI Global 

SÍ               *       *   47 Tengo una cara agradable. 
NO                 +       + 
SÍ    +                  +   48 Cuando trato de hacer algo, todo 

parece salir mal. NO      *                   * 
SÍ       *               *   49 Soy un líder en juegos y deportes. 

NO         +               + 
SÍ       +   +           +   50 En juegos y deportes, miro en vez de 

participar. NO         *   *           * 
SÍ +                     +   51 Olvido lo que aprendo. 

NO   *                      * 
SÍ           *           *   52 Me llevo bien con la gente. 

NO             +           + 
SÍ    +                  +   53 Me enfado con facilidad. 

NO      *                   * 
SÍ           +           +   54 Preferiría trabajar solo/a en vez de en 

grupo. NO             *           * 
SÍ           *   *       *   55 Tengo buen aspecto físico. 

NO             +   +       + 
SÍ    +                  +   56 A menudo estoy asustado/a. 

NO      *                   * 
SÍ +  +                  +   57 Pienso en cosas poco agradables. 

NO   *   *                   * 
SÍ    +                  +   58 Lloro fácilmente. 

NO      *                   * 

+                 
SUMA

*               
 



 
ESO: CHICOS. 
 
 

PERCENTIL I II III IV V VI Global 

95 15 11 12 10 6 7 52 

90  10     50 

85 14 9 11    49 

80       48 

75  8     47 

70 13    5  46 

65   10 9   45 

60  7     44 

55 12  9  4  42 

50       41 

45   8   6 40 

40 11 6 8    39 

35       38 

30 10 5 7  3  37 

25     2  36 

20 9     5 35 

15 8 4 6 7 1  34 

10 7   6  4 32 

5 5 3 5 5 0 3 28 

N 105 105 105 105 105 105 105 

MEDIA 11.5 6.7 8.8 8.4 3.9 6 41.2 

D.T. 3 2.2 2.5 1.7 1.9 1.4 7.2 
 
 
Baremos correspondientes al Cuestionario de Autoconcepto de Piers-Harris. Versión 
traducida y adaptada al castellano de la versión factorizada por el Dr. Feliciano H. 
Veiga, Universidad de Lisboa; 1989. ALBOR. Equipo Consultor de PSICOLOGÍA. 
Febrero, 1995. 



 
ESO: CHICAS. 
 
 

PERCENTIL I II III IV V VI Global 

95 15 9 11 10 6 7 48 

90       47 

85  8 10 9   46 

80 14    5  45 

75  7 9    43 

70       42 

65 13    4  41 

60  6     40 

55   8 8 3 6 40 

50 12      39 

45 11 5     38 

40   7  2  37 

35 10  6   5 35 

30  4     34 

25 9  5 7 1  32 

20 8 3    4 29 

15   4 6   28 

10 7 2 2 5 0 3 25 

5 5   4   20 

N 137 137 137 137 137 137 137 

MEDIA 11.3 5.5 7.2 7.9 3.2 5.6 37.2 

D.T. 3.2 2.4 3 1.8 2 1.6 8.6 
 
 
 
Baremos correspondientes al Cuestionario de Autoconcepto de Piers-Harris. Versión 
traducida y adaptada al castellano de la versión factorizada por el Dr. Feliciano H. 
Veiga, Universidad de Lisboa; 1989. ALBOR. Equipo Consultor de PSICOLOGÍA. 
Febrero, 1995. 



 
VALORACIÓN 

 
AUTOCONCEPTO Y ANSIEDAD 
 
Los siguientes resultados se han obtenido del análisis y valoración del CUESTIONARIO PIERS-
HARRIS sobre el autoconcepto y de la ESCALA DE ANSIEDAD (NJ). 
 
ANSIEDAD 
 

PERCENTIL VALORACIÓN 

  
 
AUTOCONCEPTO PERSONAL 
 

  PERCENTIL VALORACIÓN 

I Aspecto Comportamental   

II Control Emocional   

III Opinión Intelectual y 
Escolar   

IV Popularidad   

V Aspecto Físico   

VI Satisfacción con uno 
mismo   

GLOBAL Autoconcepto Personal 
(Global)   

 
VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD 
 

ELEVADA  ► Pc. 80-95 
MEDIA-ALTA ► Pc. 75-65 
MODERADA ► Pc. 40-60 
BAJA  ► Pc. 1-35 

 
VALORACIÓN DEL AUTOCONCEPTO PERSONAL 

 
Para todos los factores (I, II, III, IV, V, VI y GLOBAL): 
 

FIRME  ► Pc. 80-99 
ADECUADO ► Pc. 65-75 
NORMAL  ► Pc. 40-60 
BAJO  ► Pc. 1-35 

 
 



 
Los adolescentes suelen tener “crisis de identidad” o “crisis de autoestima”, es decir, no se valoran a sí 
mismos como lo que son sino que tienen en mente a ese “tipo ideal” de persona que piensan que nunca 
van a llegar a ser. En múltiples ocasiones esta infravaloración viene determinada por aspectos físicos de 
su cuerpo con los que no está conforme. Esto puede llevar a situaciones de inseguridad, fobias y a 
conductas inadecuadas. En otras ocasiones, algunos fracasos en los estudios, en sus relaciones con los 
amigos o con sus padres puede generar problemas emocionales (anorexia, bulimia, depresiones...) Es 
importante valorarse a sí mismo y valorar a las personas que nos rodean. 
 

AUTOESTIMA. TE APRECIO-ME APRECIAS. 
 
Objetivo: 

- Que los alumnos entiendan la necesidad de apreciarse a sí mismo. 
- Que los alumnos entiendan la necesidad de apreciar a los demás. 

 
Esquema-guía para el desarrollo de la sesión. 
 
El tutor/a empezará por explicar los objetivos de la sesión a los alumnos. 
Posteriormente entregará la hoja de actividades que se adjunta e irá aclarando, una a 
una, cada una de ellas. 
De cada pregunta se hará una puesta en común con lo más interesante que hayan 
contestado cada uno 
 
Material: Hoja con actividades. 



Actividades 
1.- Lee con atención los siguientes párrafos: 

- Conoce y valora tus cualidades, como persona eres único e irrepetible. 
Desarrollando y poniendo en práctica tus cualidades puedes realizarte y 
servir a los demás con eficacia. 

- No te estimes en exceso pues serás un pedante y egoísta. 
- No te subestimes pues serás rechazado o manipulado fácilmente. 
- Aprecia a los demás tanto como quieres que te aprecien a ti. 
Contesta: 
¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones?. ¿Por qué? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué entiendes por apreciarse a sí mismo?. ¿Cómo se manifiesta ese autoaprecio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.-  ¿Qué entiendes por apreciar?. ¿Cómo y cuándo se manifiesta ese aprecio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4.- Redacta las frases o expresiones que te gustaría oír de ....... 
- Tus padres: 
 
 
- Tus hermanos: 
 
 
- Tus profesores: 
 
 
- Tus amigos: 
 
 
5.- ¿Qué puedes hacer para mostrar tu aprecio a...... 
- Tus padres: 
 
 
- Tus hermanos: 
 
 
- Tus profesores: 
 



- Tus amigos:  



Los adolescentes suelen tener “crisis de identidad” o “crisis de autoestima”, es decir, no se 
valoran a sí mismos como lo que son sino que tienen en mente a ese “tipo ideal” de persona 
que piensan que nunca van a llegar a ser. En múltiples ocasiones esta infravaloración viene 
determinada por aspectos físicos de su cuerpo con los que no está conforme. Esto puede llevar 
a situaciones de inseguridad, fobias y a conductas inadecuadas. En otras ocasiones, algunos 
fracasos en los estudios, en sus relaciones con los amigos o con sus padres puede generar 
problemas emocionales (anorexia, bulimia, depresiones...) Es importante valorarse a sí mismo 
y valorar a las personas que nos rodean. 
 

AUTOESTIMA. TE APRECIO - ME APRECIAS. 
 
Objetivo: 
- Que los alumnos entiendan la necesidad de apreciarse a sí mismo. 
- Que los alumnos entiendan la necesidad de apreciar a los demás. 
 
Esquema-guía para el desarrollo de la sesión. 

 El tutor/a empezará por explicar los objetivos de la sesión a los alumnos. 
 Posteriormente entregará la hoja de actividades que se adjunta e irá 

aclarando, una a una, cada una de ellas. 
 De cada pregunta se hará una puesta en común con lo más interesante 

que hayan contestado cada uno 
 
Material: Hoja con actividades. 
 



Actividades 
1.- Lee con atención los siguientes párrafos: 

- Conoce y valora tus cualidades, como persona eres único e irrepetible. 
Desarrollando y poniendo en práctica tus cualidades puedes realizarte y 
servir a los demás con eficacia. 
- No te estimes en exceso pues serás un pedante y egoísta. 
- No te subestimes pues serás rechazado o manipulado fácilmente. 
- Aprecia a los demás tanto como quieres que te aprecien a ti. 

 
Contesta: 
¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones?. ¿Por qué? 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2.- ¿Qué entiendes por apreciarse a sí mismo?. ¿Cómo se manifiesta ese 
autoaprecio? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3.- ¿Qué entiendes por apreciar?. ¿Cómo y cuándo se manifiesta ese aprecio? 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4.- Redacta las frases o expresiones que te gustaría oir de ....... 
- Tus padres: 

- Tus hermanos: 

- Tus profesores: 

- Tus amigos: 

 
5.- ¿Qué puedes hacer para mostrar tu aprecio a...... 
- Tus padres: 

- Tus hermanos: 

- Tus profesores: 

- Tus amigos: 



 
Los adolescentes suelen tener “crisis de identidad” o “crisis de 

autoestima”, es decir, no se valoran a sí mismos como lo que son sino que 
tienen en mente a ese “tipo ideal” de persona que piensan que nunca van a 
llegar a ser. En múltiples ocasiones esta infravaloración viene determinada por 
aspectos físicos de su cuerpo con los que no está conforme. Esto puede llevar 
a situaciones de inseguridad, fobias y a conductas inadecuadas. En otras 
ocasiones, algunos fracasos en los estudios, en sus relaciones con los amigos 
o con sus padres puede generar problemas emocionales (anorexia, bulimia, 
depresiones...) Es importante valorarse a sí mismo y valorar a las personas que 
nos rodean. 
 

AUTOESTIMA. TE APRECIO-ME APRECIAS. 
 
Objetivo: 

- Que los alumnos entiendan la necesidad de apreciarse a sí mismo. 
- Que los alumnos entiendan la necesidad de apreciar a los demás. 

 
Esquema-guía para el desarrollo de la sesión. 
 
El tutor/a empezará por explicar los objetivos de la sesión a los alumnos. 
Posteriormente entregará la hoja de actividades que se adjunta e irá 
aclarando, una a una, cada una de ellas. 
De cada pregunta se hará una puesta en común con lo más interesante que 
hayan contestado cada uno 
 
Material:  
 
Hoja con actividades. 



Actividades 
1.- Lee con atención los siguientes párrafos: 

- Conoce y valora tus cualidades, como persona eres único e irrepetible. 
Desarrollando y poniendo en práctica tus cualidades puedes realizarte y 
servir a los demás con eficacia. 

- No te estimes en exceso pues serás un pedante y egoísta. 
- No te subestimes pues serás rechazado o manipulado fácilmente. 
- Aprecia a los demás tanto como quieres que te aprecien a ti. 
Contesta: 
¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones?. ¿Por qué? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué entiendes por apreciarse a sí mismo?. ¿Cómo se manifiesta ese auto-
aprecio? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
3.-  ¿Qué entiendes por apreciar?. ¿Cómo y cuándo se manifiesta ese aprecio? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.- Redacta las frases o expresiones que te gustaría oír de ....... 
- Tus padres: 
 
 
- Tus hermanos: 
 
 
- Tus profesores: 
 
 
- Tus amigos: 
 
 
5.- ¿Qué puedes hacer para mostrar tu aprecio a...... 
- Tus padres: 
 
 
- Tus hermanos: 
 
 
- Tus profesores: 
 
 
- Tus amigos: 
 
 

 



MI MEDIO MINUTO DE FAMA 
Autonomía 
Características 
Nivel/Edad: Desde los 14 años. Segundo ciclo de ESO. 
Duración: Aproximadamente 35 minutos (si todos los alumnos intervienen, el 
tiempo total puede ser bastante mayor). 
Materiales: Papel y lápiz para cada alumno. 
Objetivos de la dinámica 
• Reflexionar sobre los temas que más nos importan, y establecer una 
jerarquía clara de valores personales. 
• Estructurar de forma breve y sintética nuestras valoraciones personales 
sobre lo que de verdad nos preocupa en la vida. 
• Comunicar de forma clara y comprensible nuestra jerarquía de valores a los 
demás. 
• Respetar las diferentes sensibilidades y jerarquías de valores, asumiendo la 
diferencia como algo positivo y enriquecedor. 
Desarrollo de la dinámica 
El profesor propone al grupo la siguiente situación: 
“Como alguien dijo una vez, todos acabaremos por tener nuestro medio minuto 
de fama en la televisión. En esta dinámica vamos a hacer uso de nuestros 30 
segundos para comunicar a toda la clase qué es lo que más nos preocupa e 
importa. Debéis imaginar que vuestro “anuncio” se va a retransmitir en hora de 
máxima audiencia a todo el mundo: los presidentes, reyes, gobernantes, 
artistas, militares, científicos… de todas partes os van a poder escuchar. ¿Qué 
les diríais? ¿Les pediríais que luchen por la paz, que se acuerden de los más 
pobres, que acaben con el hambre y las enfermedades…? 
Para que vuestro anuncio tenga un fundamento que podamos debatir, 
dedicaremos primero 15 minutos a reflexionar sobre lo que más nos importa, 
aquello que querríais contar para que los más poderosos os escuchasen. 
Debéis elaborar una lista de valores que os importan, poniendo primero los 
más fundamentales, y después los secundarios. Luego, dedicaremos 5 minutos 
a pensar el modo en que podemos hacer el anuncio. Como los de la televisión, 
debería tener una frase corta y fácil de recordar, un eslogan impactante que 
nos deje pensando… para poder influir en los demás.” 
MI MEDIO MINUTO DE FAMA 
Autonomía 
Después de los 20 minutos de trabajo individual, algunos alumnos (o todos si 
se considera conveniente) intervienen exponiendo su anuncio a los demás. 
Conviene dedicar algo de tiempo al final para debatir en grupo los valores que 
hemos escogido y la forma en que los hemos presentado a los demás. 
Preguntas para el debate 
1. ¿Qué valores han sido escogidos por la mayoría como fundamentales? 
¿Estábamos todos de acuerdo en los valores básicos? 
2. ¿Qué frase o frases os han parecido más impactantes? ¿Hay alguna que os 
haya hecho pensar, o que se os haya quedado grabada en la mente? ¿Qué 
cualidades debe tener una frase publicitaria para que la gente se fije en 
ella? 
3. ¿Creéis que, si pudieran ver vuestro anuncio, los poderosos se pararían a 
reflexionar sobre vuestra propuesta? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo crees que podemos influir nosotros en las personas que nos rodean 
para que nuestra escala de valores les haga reflexionar y cuestionarse 
cosas? 



AUTOBIOGRAFÍA 
Autonomía 
Características 
Nivel/Edad: Desde los 14 años. Segundo ciclo de ESO. 
Duración: Aproximadamente 45 minutos. 
Materiales: Papel y lápiz para cada alumno. El “escenario” de la entrevista se 
puede improvisar con un par de sillas en clase. 
Objetivos de la dinámica 
• Imaginar cómo será nuestro futuro, proyectando nuestros deseos, sueños e 
ilusiones para dentro de 20 o 30 años. 
• Elaborar un plan de desarrollo personal en el que fructifiquen nuestros 
valores de forma enriquecedora. 
• Fomentar la autoestima y la autonomía, respetando al mismo tiempo las 
diferentes opciones vitales de los demás. 
Desarrollo de la dinámica 
El profesor propone al grupo la siguiente situación: 
“Imaginar que tenéis 40 años. Vuestra vida ha transcurrido ya en gran parte, y 
muchos de los sueños, proyectos e ilusiones que teníais de jóvenes se han 
hecho realidad. Habéis llegado a ser aquello que deseáis: quizá un gran artista, 
un científico, un deportista, un famoso… o quizá simplemente un trabajador 
sencillo o una persona feliz con su familia. En ese momento de vuestras vidas, 
vais a realizar una entrevista en televisión, contando vuestra autobiografía. 
Vamos a dedicar 10 minutos a reflexionar, de forma individual, sobre lo que 
deseamos que sea nuestra vida en el futuro. ¿Cómo me gustaría que se 
desarrollase mi vida? ¿Cómo contaría yo mi autobiografía a los 40 años? 
Debéis imaginar toda una serie de acontecimientos que os han sucedido: los 
estudios, el trabajo, la familia, el matrimonio, los éxitos y los fracasos, los 
momentos buenos y malos… Después, dedicaremos 5 minutos más a pensar 
en los valores que habéis desarrollado en esa vida que estáis contando: ¿qué 
habéis buscado durante esos 40 años? ¿la felicidad, el éxito, el dinero, la 
fama…? ¿Por qué habéis escogido esos valores? ¿Los habéis alcanzado a los 
40 años? Escoged 4 valores básicos e inventad una autobiografía que los 
desarrolle de forma consecuente.” 
AUTOBIOGRAFÍA 
Autonomía 
Después, un alumno elegido al azar entrevista a algunos compañeros. En el 
diálogo deben quedar claros los valores que han fundamentado la 
“autobiografía”, y el modo en que éstos se han hecho realidad. 
Preguntas para el debate 
1. ¿Qué valores habéis escogido como fundamentales en vuestras vidas? 
¿Por qué? 
2. ¿Cómo os habéis sentido al ser entrevistados? ¿Era una situación 
cómoda?. 
3. ¿Qué obstáculos veis actualmente que existen en vuestras vidas para llegar 
a ser aquello que soñais? 
4. ¿Habéis cambiado vuestra escala de valores, de alguna manera, después 
de escuchar las entrevistas de vuestros compañeros? 

 
 



LA TORRE DE LA VIDA 
 

Autonomía 
Preguntas para el debate 
1. ¿Cuáles son tus valores más fundamentales? ¿Por qué has elegido éstos y 
no otros? Comentad en grupo vuestras opciones personales. 
2. ¿Hay algún valor que hayáis elegido todos de forma unánime? ¿Cuáles son 
los valores más básicos en los que estáis todos de acuerdo? 
3. Si hubieras realizado esta dinámica hace tres años ¿habrías elegido los 
mismos valores básicos? ¿Cómo ha cambiado tu escala de valores en este 
tiempo? 



CONTROLANDO NUESTRA  IMAGEN NEGATIVA 
 
Todos, tú, yo,  tus amigos, familiares, profesores,...tenemos aspectos de nuestra conducta que 
mejorar. 
Debemos contrarrestar nuestros aspectos negativos con pensamientos realistas y positivos.. 
De tus aspectos negativos , trata de corregirlos con medidas realistas y positivas. 
Trata de no usar palabras descalificantes, hirientes o de mal gusto. Procura ser claro ,concreto 
y preciso. La meta es ser mejores no hundirnos en la miseria. 
Para que te sirva de ejemplo aquí tiene lo realizado por una persona de una edad similar a la tuya. 

CUALIDADES NEGATIVAS CRÍTICAS REALISTAS 
 No hago nada por estar físicamente en 
forma 

No estoy como un atleta, pero creo que hago 
suficiente ejercicio físico paseando y ayudando en 
casa a realizar alguna tarea. 

No tengo una cara bonita No soy guapa pero creo que tengo unos ojos alegres 
que resultan atractivos 

No estoy satisfecho de mis notas Aun no estoy satisfecho de mis notas, pero algo he 
mejorado en esta evaluación 

Me cuesta trabajo hacer amigos No hago amigos con facilidad pero tengo 2 grandes 
amigos que confían en mí. 

A veces me gustaría tener otros padres No estoy a gusto en algunas ocasiones, cuando me 
llevan la contraria, aunque creo que ellos, a veces, 
deben actuar comportándose como padres, aunque 
vaya en contra de mis intereses. Ellos están 
convencidos de que es por mi bien. 

 
CUALIDADES NEGATIVAS CRÍTICAS REALISTAS 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



CUALIDADES Y RECUERDOS POSITIVOS 
 
Tratando de ser perfeccionistas, a veces, invertimos demasiado tiempo en fijarnos en 
nuestras cualidades negativas. Cuidado, eso puede llevarnos a no sentirnos bien con 
nosotros mismos, hasta el punto de dañar nuestra autoestima. 
 
Vamos a “ponernos medallas” a ver todas esas cosas buenas que tenemos, y que si los 
demás no lo ven se lo diré de una forma clara y firme. 
 
Ayudo en casa Hago dibujos divertidos Soy amable 
Acabo las tareas que entiendo Comparto mis materiales  Me cuesta dejar solo a un amigo 
Soy responsable Visito a mi abuela No me cuesta pedir perdón 
Se contar chistes Juego bien al domino Soy amable con mi vecina 
Ahorro un poco los domingos Me gusta pasear Como de casi todo lo que ponen 
Tengo un pelo bonito Leo bastante Soy puntual 
Juego con mi vecinilla pequeña Tengo 3 álbumes completos Dicen que soy bastante “manitas” 
 
Ahora te toca a ti “echarte“ flores , de verdad – cosas que eres, y estás orgulloso-a- 
No dejes ni un solo hueco, piensa un poquito, no seas tímido. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Escribe alguna de estas cosas en: 
Mesa de estudio, en la primera página de tu cuaderno, pinchada en la pared junto a tu cama –que 
sea lo primero que veas cuando te levantes-, en el espejo –pegada con celo, en tu agenda , en .... 



Colegio San José                                                                    Departamento de Orientación ♣ 
 
Sesión  : Mi escudo de armas. 
 
Objetivo: 
Comunicar al grupo aquellos aspectos positivos de la propia personalidad que uno considera más 
importantes. 
 
Material necesario: 
Una cartulina grande para hacer un mural, una para cada uno. 
Materiales necesarios para hacer un mural: fotos, recortes de revistas, rotuladores, cola... 
 
 
 
Primer paso: trabajo personal. 
 
1. La tarea a realizar  consiste en lo siguiente: 

a) cada alumno va a realizar un escudo de armas, su propio escudo personal. En él deben 
representarse aquello aspectos de su personalidad más importantes, y que sean 
positivos. 
Por ejemplo: 
♦ lo mejor que uno ha conseguido,  
♦ la cualidad personal de la que uno está más satisfecho,  
♦ la afición que más le gusta.... 
♦ los objetivos más importantes para cada uno. 

b) Se pueden representar mediante dibujos, fotos, recortes, etc. 
c) Se divide el escudo en tantas partes como aspectos se quieran representar, y en cada 

una de las casillas se representa un solo aspecto. 
 
2. Una vez terminado el escudo, cada cual coloca en la pared el suyo. 
 
 
 
Segundo paso: Puesta en común en gran grupo. 
 
1. Se da un tiempo para que los alumnos examinen los trabajos, paseando en torno a la clase y 

fijándose en ellos. 
2. Se abre un diálogo: 

Aspectos que no se entienden de algún escudo, aspectos de algún compañero que han 
llamado la atención. 
 
 
 

 



PASEANDO 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 2º ESO 
 
OBJETIVOS:  
 
* Favorecer la propia autoestima 
* Aceptarse a sí mismo 
 
Nº SESIONES: 1 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
El tutor invita a los demás, sin hablar ni mirar a nadie, a que escriban en un papel las 
características que más valoran de sí mismos; al menos serán cuatro y se pueden 
expresar con una palabra, una frase o un dibujo. 
 
A continuación y en silencio todas las personas pasearán por el aula con su papel sobre 
el pecho, bien a la vista para que los demás puedan leerlo. Si hay tiempo, se pueden 
hacer parejas o tríos que quieran preguntarse más detalles acerca de lo escrito en sus 
papeles. 
 
MATERIALES 
 
Papel y útiles de escribir, fixo o imperdibles. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Seminario de Educación para la Paz. La alternativa del juego II. Cordinador: Paco 
Cascón 
 



 
 
“Curso de Autoestima”                                                                                                 Mayo-junio 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos del curso 
 
 
 

 
1. Autoestima: ¿qué es? 

 
2. Conocerte a ti misma. Autoevaluación. 

 
3. Apreciarte, aceptarte y quererte a ti misma. 

 
4. El lenguaje interior  o “lo que me digo a mi misma”: cómo responderle. 

 
5. Los pensamientos que influyen en los sentimientos: pensamientos 

distorsionados, errores de pensamiento. 
 

6. Identifico, acepto y expreso mis sentimientos. 
 

7. La comunicación para mejorar mis relaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Mujeres Activas de Lorquí 
 
 
 
 



 
SESIÓN 1                                                                         Curso “Autoestima” mayo-junio 2001. Lorquí 
 
 

Autoestima ¿qué es? El aprecio a uno mismo 
 
 
 
Actividad de presentación: Tarjetas de director. 

 Escribir nombre y qué esperamos del curso. 
 Nombre y cualidad. 

 
 
Actividad: La caja adivina. 

Que escriban en un papel el nombre de la persona más importante actualmente para cada uno de 
ellos. Una vez escrito lo leen y cuando todos los han leído en riguroso silencio tanto verbal como no 
verbal se les pide que vayan uno a uno a la mesa donde está la caja, la abran y vean lo que la caja ha 
adivinado. 

 
Al aire: ¿quién es la persona más importante en tu vida? ¿tu madre? ¿tu marido? ¿tus hijos?... ¿ERES 
TU?. Este es el punto de partida del curso. 
 
Al aire: ¿Cuál es tu reacción inmediata cuando ves accidentalmente tu imagen en un escaparate de una 
tienda? No importa si tiene o no tiene buen aspecto, lo que importa es : Si te encontrases a esa persona 
por la calle ¿te gustaría? 
 
Autoestima ¿qué es?  Lluvia de ideas 
 En revistas, programas, se habla de autoestima, autoconcepto, autoimagen...incluso podemos 
encontrar en muchas revistas “test” para saber si tenemos o no buena autoestima. 
Una de las definiciones académicas: “conjunto de percepciones , pensamientos, evaluaciones, 
sentimientos y conductas que la persona reconoce como parte de sí misma” “percepción evaluativa de uno 
mismo”. 
 
 
 Al aire, traducir definición ¿qué quiere decir?  
 
 Es la valoración que cada uno hacemos de nuestras características. Y  a esta valoración se le 
añade el sentimiento de satisfacción. La autoestima genera un estado de satisfacción personal porque 
reconoce y valora su identidad personal y cómo funciona, si es eficaz o no. 
Distintos grados, desde la insatisfacción por una valoración negativa de sí misma y su buen 
funcionamiento hasta la satisfacción de la persona y la eficacia de su funcionamiento. 
 
 Tres puntos importantes: 

1. No es el único factor que lleva a la felicidad. 
2. No es adquisición estable para toda la vida. Está sujeta a cambio. 
3. Crecer en autoestima no es todo o nada, es esfuerzo diario y continuo. 

 
 Persona con autoestima es la que no se considera ni mas ni menos que un ser humano. 
 Conoce y acepta sus defectos. 
 Conoce y acepta sus errores y faltas. 
 Conoce y acepta sus limitaciones. 

 
 
 
Desde este conocimiento y aceptación de quién es se siente profundamente feliz , contenta y 

tranquila de ser quien es. Además entiende a los demás así, como personas con cualidades y defectos. 
Persona con autoestima desarrolla un orgullo saludable (no orgullo desmedido, dominante, síntoma de 
inseguridad y falta de confianza) orgullo=dignidad, valor de uno mismo, respeto, gratitud y gozo por lo 
logros. 
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 Uno de los factores que contribuyen al incremento de la autoestima es el aprecio a ti misma, como 

persona, independientemente de lo que pueda hacer o poseer. 
La cultura en al que vivimos da prioridad, en ocasiones, a lo que las personas tienen sobre lo que 
ellas son. El aprecio a una misma supone prescindir de la posesión valorándonos únicamente en lo 
que cada una es. 
Este aprecio incluye todo lo positivo que pueda haber en ti: Cualidades, talentos, habilidades (físicas, 
espirituales, sociales, artísticas, de comunicación...) 

 
 
 

La sociedad en general, casi nunca reconoce las cualidades, la estimula y las potencia, al 
contrario casi siempre trata de ocultarlas o hacerlas más pequeñas: la competencia. 
La competencia impulsa a muchas personas a abrirse camino en la vida a costa de los demás, haciendo 
pequeñas las cualidades y resaltando los defectos. 
 

Una persona que se aprecia a sí misma es una persona que disfruta con sus cualidades, tanto si 
las percibes tú como si las perciben los demás (si los demás no lo perciben es su problema) sabiendo que 
eres capaz de desarrollar otras muchas cualidades que tienes latentes en ti misma si te lo propones. 
Está dispuesto a desarrollar sus potencialidades y ahora disfruta de sus logros de una manera natural sin 
fanfarronería. 

El aprecio a sí misma debe abarcar todos los aspectos de la persona humana, desde los más 
visibles (cuerpo) hasta los más ocultos (espirituales) pasando por los sociales, socioafectivos, 
sociolaborales... y todo independientemente de lo que los demás piensen o puedan pensar acerca de ti 
misma. 
 
 
 Para poder  apreciar las cualidades debemos conocernos y saber cómo nos conocen. 

Las personas con baja autoestima no se perciben con claridad a sí mismas. La imagen hace grande 
sus defectos o debilidades y hace pequeñas sus cualidades o sus dotes y el resultado es una imagen 
distorsionada de poca valía. Estas personas perciben a los demás mucho más exactamente que a sí 
mismos. 

 
Este conocimiento debe abarcar:   

 Aspecto físico. 
 Relación con los demás. 
 Personalidad. 
 Cómo le ven los demás. 
 Rendimiento. 
 Ejecución de tareas cotidianas. 
 Funcionamiento mental. 
 Sexualidad. 

 
 
Actividad: Repartir hoja de cualidades y defectos. 
 
 
Disfrutar de los propios logros y cualidades: cuando una persona ha crecido apreciándose a sí misma es 
capaz de reconocer y disfrutar de sus cualidades con toda naturalidad y sabe y reconoce que  si se lo 
propone, puede conseguir otras cualidades que actualmente no posee.  
Desde el aprecio se muestran los dos ejes fundamentales de la autoestima:  
 “lo que actualmente soy” 
 “lo que puedo llegar a ser” 
La autoestima alta lleva a aceptar y disfrutar de los logros personales sin fanfarronería, altanería, sin 
menosprecio a los demás. 
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Actividad: El foco 
 
 

La base del aprecio a ti misma es la aceptación de ti misma. La aceptación significa reconocer 
las propias limitaciones sin ningún reproche y también se debe reconocer tus posibilidades. 
Cuando eres capaz de reconocerte con tus posibilidades y limitaciones, entonces eres capaz de aceptarte a 
ti misma. 
¿Qué consecuencias nos trae este reconocimiento?: 
1. Una de la primera es que caes en la cuenta de que puedes cometer errores.  
2. Después de ese reconocimiento de que puedes cometer errores viene el convencimiento de que tus 

errores son algo normal en tu vida, porque nadie es perfecto para este mundo. 
Este convencimiento acerca de la imperfección de tu persona te llevará a comprender que los demás seres 
humanos son tan imperfectos como tu. 

En consecuencia, si tu cometes errores y te los perdonas NO DEJES DE HACERLO, tienes que 
aceptar que los demás también los cometen y por tanto son tan dignos de perdón como tú misma. 
Si aceptas la existencia de los errores como algo normal no debe ser motivo de desánimo sino de 
aprendizaje para ocasiones futuras. Nuestra vida se basa en la experiencia personal, de los aciertos y los 
errores. 
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CUALIDADES Y DEFECTOS 
 
 
 
 

1. Aspecto físico: altura, peso, piel, pelo, cuello, piernas... 
(Ejemplo: grandes ojos marrones, dentadura de caballo, no necesito maquillaje, pecho 
plano...) 
 

2. Cómo se relaciona con los demás: forma de relacionarse con la 
familia, con los amigos, con los extraños... 

(Ejemplos: afectuosa, abierta, divertida, no se decir que no, incómoda con extraños...) 
 

3. Personalidad: rasgos positivos y negativos. 
(Ejemplos: responsable, confiada, amigable, antipática...) 
 

4. Cómo le ven los demás: los aspectos que percibe su familia, sus 
amigos... 

(Ejemplos: indecisa, positiva, pierdo todo, fuerte...) 
 

5. Rendimiento: la forma de afrontar las tareas en el trabajo. 
(Ejemplos: dispuesta, agradable, inquieta, torpe con los papeles...) 
 

6. Ejecución de las tareas cotidianas: higiene, salud, preparación de 
alimentos, cuidado de los hijos... 

(Ejemplos: limpia, buena cocinera, hago compras tontas, paciente...) 
 

7. Funcionamiento mental: lo bien que resuelve los problemas, 
capacidad para aprender, capacidad para crear, intuición... 

(Ejemplos: pereza para pensar, curiosa, creativa, mente rápida...) 
 

8. Sexualidad: cómo se percibe y siente a sí mismo como persona en el 
ámbito sexual... 

(Ejemplos: habitualmente interesada, inhibida, comunico bien mis 
preferencias, pasiva, me siento rechazada a veces....) 
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Conocimiento de uno mismo 
 
 
 
♦ Hoy nos vamos a centrar en conocernos a nosotros mismos y para ello es importante saber que la 

autoestima  en toda persona tiene dos orígenes:  
1. La propia observación de uno mismo en base a autoevaluaciones y viendo los niveles que 
alcanzan en relación a los objetivos propuestos. 
2. La asimilación e interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen y proyectan 
de nosotros y, de una manera particular, de las personas que nos son relevantes, como los 
padres, los maestros... 

 
♦ La autoestima es una actitud hacia uno mismo. Es la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo. 
La autoestima es adquirida y se genera como resultado de la historia de cada persona. Es el fruto de 
una larga y permanente secuencia de acciones y pasiones que van configurando a la persona a lo 
largo de la vida. Generalmente este aprendizaje de la autoestima no es intencional. 
 

♦ Estructura de la autoestima: tres componentes que están íntimamente relacionados de forma que un 
cambio en uno de ellos modifica e influye en los otros dos. 
Un aumento en uno de ellos produce un aumento en los otros dos y un deterioro en uno de ellos 
afecta negativamente a los restantes. 

 
1. Componente Cognitivo: Se refiere a idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la 
información. Es decir, el autoconcepto definido como la opinión que se tiene de la propia 
personalidad y sobre su conducta. 
Esta opinión sobre sí mismo determina el modo en que se organiza, codifica y usa la información que 
nos llega sobre nosotros mismos. 
El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la consolidación y el crecimiento de la autoestima. 
Las otras dimensiones caminan bajo la luz que les proporciona el autoconcepto que a su vez se 
acompaña de la autoimagen o representación mental que un sujeto tiene de sí mismo en el presente y 
en las aspiraciones y expectativas futuras. 
 
2. Componente Afectivo: El segundo componente de la estructura de la autoestima es el afectivo. 
Esta dimensión implica la valoración de lo positivo y lo negativo que hay en nosotros, conlleva un 
sentimiento sobre lo favorable y lo desfavorable, lo agradable y lo desagradable que observamos en 
nosotros mismos. 
Significa sentirse a gusto o a disgusto consigo mismo y admirar la propia valía. 
Es alegría y gozo de la grandeza nuestra o dolor y tristeza ante nuestras miserias y debilidades. 
Se trata de un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. 
Sería el corazón de la autoestima.  
Es en esta fase de valoración , sentimiento, admiración o desprecio, afecto o dolor donde se condensa 
la esencia de la autoestima. A mayor carga afectiva, mayor potencia de la autoestima. 

 
3. Componente Conductual: El tercer elemento integrante de la autoestima es el conductual. 
Significa tensión, intención y decisión de actuar o de llevar a la práctica un comportamiento 
consecuente y coherente. Es el proceso final de toda la dinámica interna de la autoestima. 
Es decir, la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en  busca de la consideración y el 
reconocimiento por parte de los demás.  
En definitiva, se trata del esfuerzo por alcanzar fama, honor y  respeto ante nosotros mismos y los 
demás. 
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♦ ¿Cómo desarrollar el componente cognitivo de la autoestima? 

En primer lugar se debe empezar por el desarrollo del autoconcepto. 
Para ello vamos a utilizar una técnica llamada la estretegia del reflejo que consiste en reflejar las 
cualidades, capacidades y competencias. 
Tenemos dificultad para llegar al propio conocimiento, entre otras razones porque carecemos de la 
perspectiva adecuada para observarnos. 
Necesitamos encontrar a otras personas que nos reflejen un conocimiento objetivo de sí mismo en el 
aspecto positivo. Digo positivo, porque por ahora, dejaremos a un lado los defectos, puesto que 
requieren un tratamiento más cuidadoso. 
 

 
 
 
Actividad: Filas paralelas 
  

Formar dos filas paralelas de sillas encaradas por parejas pero con cierta distancia de separación 
respecto al par de sillas más cercano a fin de que cuando se sienten , no molesten a los vecinos. 

 
Los alumnos ocupan las sillas y durante dos minutos por parejas preguntarse:  

 ¿qué ves de bueno en mi aspecto físico? 
 ¿qué ves de bueno en cómo me relaciono con los demás? 
 ¿qué ves de bueno en mi personalidad? 

 
Concluidos los dos minutos se les dice que se levanten y se desplacen a la silla de su derecha de 

forma que se formen nuevas parejas. El último de la fila debe pasar a la primera silla. Se reproduce el 
mismo diálogo... 

 
Puesta en común en gran grupo:  

 ¿nos ha gustado?  
 ¿nos conocemos un poco mejor a nosotros mismos? 
 ¿sabía cada uno que poseía las cualidades que le han expresado sus compañeros? 

 
Animar a que recuerden siempre la imagen que los compañeros les han reflejado. 
 
 
Actividad : Defensa. 
 
 Voy a formular una serie de acusaciones, creencias negativas con argumentos débiles.  
Deben refutar la interpretación anterior defendiendo sus puntos de vista con todos los argumentos a su 
alcance. 
Así se fortalecen sus convicciones y se consolidan sus creencias.  
No deben devolverse las acusaciones al que critica. Sólo defenderse lo mejor que se sepa, recurriendo a 
todos los argumentos posibles y de la manera más firme, segura y rotunda, afirmando su autoimagen 
positiva contraria al defecto. 
 
Puesta en común: 

 ¿fastidia? 
 ¿es fácil defenderse? 
 ¿las acusaciones de los demás influyen en la autoestima? 
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Posibles frases para el ejercicio de autodefensa 
 
 

1. La ropa que vistes es muy atrevida, vas provocando por la calle que es lo que a ti te 
gusta. 

 
2. Llegas tarde a recoger al niño del colegio por estar tomando café por ahí, eso es de ser 

muy irresponsable. 
 

3. Has fracasado con tu hijo. Va atrasado en el colegio y tu ni vas a hablar con los 
profesores, ni te preocupas. 

 
4. La vecina está enfadada contigo y con razón porque no quisiste darle un cartón de leche 

y además no la saludas cuando te la encuentras. 
 

5. Tu marido está pasando por una terrible depresión, algo de culpa tendrás tu. 
 

6. Nunca te organizas y no llevas bien tu casa, si no te daría tiempo a todo. 
 

7. Mimas y proteges demasiado a tus hijos. Como sigas así no van a saber defenderse en la 
vida. 

 
8. Me pones caras raras, si te caigo mal dímelo y ya está. 

 
9. Eres una chismosa, vas diciendo cosas mías que además no son verdad que me lo ha 

dicho mi primo. 
 

10. Sólo piensas en ti y no te interesa nadie, ni tu familia ni tus amigos, nadie. 
 

11. No te tomas nada en serio. Eres una irresponsable siempre con esa sonrisita. 
 

12. Si no fueras tan cabezota y tan terca, porque no llevas nunca razón. 
 

13. Tu marido te mantiene y tu mira como le respondes, no haciéndole ni caso. 
 

14. Eres una tacaña, no te gastas un duro y hasta con la comida de tu familia eres así. Si no 
tienen anemia es de milagro. 

 
15. Tu casa siempre está llena de polvo, ¿es que no piensas limpiar nunca? 

 
16. Siempre te estas quejando de todo, siempre estás cansada y tu familia está desatendida. 
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Todos tenemos algunas características que destacan más que otras, que nos describen y dicen 
cómo somos y que son necesarias para conocernos bien. 

Muchas cosas de nuestra manera de ser, son muy buenas. También tenemos otras que no lo son 
tanto.  

Tenemos que sentirnos contentos de lo que tenemos de bueno y no avergonzarnos de los 
defectos, cuando no podemos evitarlos y no podemos cambiarlos y si podemos, poner los medios para 
corregirlos. 
 
 
 
Al aire:     

 ¿Cuáles son tus mejores cualidades? 
 Cosas que no te gustan de ti. 
 ¿Puedes cambiarlas? ¿por qué? 
 ¿Cómo reaccionas ante las características que no te gustan?  

 Te da rabia. 
 Te conformas y te aguantas. 
 Te da vergüenza. 
 Lo aceptas pero intentas cambiar. 

 Di en pocas palabras lo más importante que nos hace saber cómo eres. 
 

 
 
 
 
 
 “ Si algún defecto se puede corregir, hay que intentarlo. Si son defectos que no se pueden evitar, 
hay que tratar de animarse y llevarlo con buen humor, sin vergüenza ni tristeza. No pierdas la ilusión por 
ti misma” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuar con el foco.... 
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La crítica o lo que me digo a mí mismo 
 
 

Recordar sesión anterior.  
 
Vamos a pensar en algunas cosas buenas que tu piensas que haces bien o tienes de bueno y os van a 
ayudar unas frases incompletas.... 
 
Actividad: La pesca 

 ¿Cómo te sientes ante eso? 
 ¿Te sorprende la respuesta de...? 

 
 Soy una buena hija porque............................................................................... 
 Soy una buena madre porque............................................................................ 
 Soy una buena amiga porque........................................................................... 
 Soy una buena hermana porque........................................................................... 
 Una cosa buena de mí, que saben los demás es................................................... 
 Una cosa buena de mí, que no saben los demás es.......................................... 
 Una cosa en la que podría mejorar y no lo he intentado todavía...................... 
 Lo mejor de mí es............................................................................................. 
 Soy una buena mujer porque............................................................................. 
 Cuando otros me critican yo............................................................................ 
 Una cosa que me disgusta acerca de mi mismo es............................................ 
 Lo más duro de ser mujer es............................................................................. 
 Una cosa que me gusta acerca de estar en este grupo es................................... 
 Soy la mejor cuando.......................................................................................... 
 Me gusta........................................................................................................... 
 El mejor momento .......................................................................................... 
 Lo que más me gusta de mi físico es................................................................... 
 Lo que más me gusta de mi forma de ser es....................................................... 
 Lo que menos me gusta de mi físico es............................................................... 
 Lo que menos me gusta de mi forma de ser es.................................................... 
 Una cosa de mi que me gustaría que los demás admirasen es............................. 
 Una persona a la que admiro y a la que me gustaría parecerme es..................... 
 Para que los demás puedan confiar en mí, yo..................................................... 

 
 

Puesta en común: 
 ¿Qué os parece abrirse a los demás? 
 ¿Habéis descubierto algo nuevo? 
 ¿Os habéis sentido desprotegidas al tener que abrios? 

 
 
La crítica: voz interior que le ataca y juzga. Todos la tenemos pero las personas con baja 
autoestima tiende a tener una más viciosa y expresiva. 

 Acusa de lo que va mal. 
 Compara con los demás. 
 Fija estándares de perfección imposibles. 
 Recuerda todos los fracasos pero no los logros. 
 Tiene un guión de cómo se debe vivir. 
 Nos pide que sea el mejor y si no lo es no es nadie. 
 Nos llama cosas: incompetente, fea, egoísta, débil y nos hace creerlo. 
 Lee la mente de los amigos y nos convence de que están aburridos, cansados, 

enfadados por nuestra culpa. 
 Exagera las debilidades diciendo SIEMPRE o NUNCA a todo. 
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 Por muy falsos o distorsionados que sean los ataques de la crítica: SIEMPRE SE 
LA CREE. 

 La crítica coge su autoestima y la hace trizas. 
 Siempre está con nosotros: juzgando, culpando, encontrando errores y no hay 

defensa contra ella, cuando aparece, automáticamente nos sentimos mal.  
 Estamos acostumbrados a oirla, a creerla y no hemos aprendido a desconectarla. 

Con la práctica se puede aprender a analizar y refutar lo que dice. 
 La crítica tiene muchas armas, las más efectivas son los valores y reglas de vida que 

hemos tenido.  
“Un matrimonio debe durar para siempre” y nos considera un fracaso tras el 
divorcio. 
“Primero los niños” y nos llama egoísta cuando sales algunas noches. 

 
 

 ¿Por qué escuchamos a la crítica? 
 Todo el mundo tiene ciertas necesidades básicas. Todos necesitamos sentirnos: 

1. Seguros y libres de temor. 
2. Efectivo y competente en el mundo. 
3. Aceptado por los padres y seres queridos. 
4. Portador de una sensación de valía personal y bienestar en la mayoría de las situaciones. 

 
 

Necesidad de hacer el bien: todos tenemos una lista valores y reglas que regulan la conducta. A 
veces son útiles porque controlan los impulsos peligrosos y proporcionan sensación de  
estructura y orden en la vida. Dicen cómo hay que actuar y le ayudan a seguir las reglas. 
 
 
Necesidad de sentirse bien: nos hace temporalmente más valiosos comparándonos con los 
demás y estableciendo altos estándares perfeccionistas. 
La crítica evalúa como somos, más o menos inteligente, más o menos capaz....Muchas veces nos 
encontramos menos aptos y la autoestima se resiente pero a veces decide que somos más listos o 
más atractivos y sentimos la satisfacción momentánea de ser mejor, pero es pasajera y sólo 
ocasionalmente, esta satisfacción aunque pasajera es reforzante. 
La mayoría de los esfuerzos por compararse con los demás nos hace sentir menos aptos que 
ellos. 
La crítica (como ya he dicho) fija estándares muy altos sobre cómo debe rendir en el trabajo, 
como madre, como ama de casa...y la mayor parte de las veces no conseguirá estar a la altura de 
las demandas de la crítica y se sentirá inepto. 
Ocasionalmente los conseguimos y es lo que refuerza y hace que la crítica siga insistiendo en la 
perfección, porque le hace sentir tan bien cuando, ocasionalmente, alcanzamos la perfección... 
 
 
Necesidad de rendir: lo que refuerza es que consigue las cosas cuando es estimulado. 
 
 
Necesidad de controlar sentimientos dolorosos:  tenemos miedo al rechazo y una forma de 
controlarlo  es predecirlo constantemente para que no nos coja por sorpresa. 
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 Para conseguir controlar a la crítica : 
 

1. Tenemos que oírla, cuando habla, para cazarla tenemos que ser especialmente conscientes del 
monólogo interior en las situaciones problemáticas. Hay que estar atento a estas situaciones: 
Encuentro con extraños, contacto con determinadas personas, situaciones en las que hemos 
cometido errores, situaciones en las que uno se siente criticado y a la defensiva, interacciones 
con figuras de autoridad, situaciones en las que se corre el riesgo de rechazo o fracaso... 

2. Descubrir su propósito, descubrir los motivos por los que actúa. Me está comparando con todo el 
mundo para que de vez en cuando encuentre a alguien superior a mi, me está atizando para que 
rinda cada vez más y quizá me sienta mejor conmigo misma, insiste en que sea perfecta porque 
si hiciese todo perfectamente finalmente me sentiría bien conmigo misma... si conocemos la 
función de la crítica hace menos creíble lo que dice. 

3. Responderle: Para esto podemos utilizar tres métodos de respuesta. 
a. Frases o palabras como ¡calla!, ¡quita!, ¡mentiras!.. 
b. Preguntar el precio. Ver el precio que pagamos por la propia crítica.  
c. Afirmación de la valía. Es difícil. Se trata de sustituir (una vez silenciada la crítica)su 

con una positiva de su propia valía “intento sobrevivir y hago lo que puedo”, “soy 
buena persona”. 

 
Actividad: Lo que me digo a mí mismo 
 Intentar cambiar atribuciones negativas por otras positivas. Se trata de sustituir pensamientos 
incorrectos por otros positivos, utilizando argumentos lógicos.   
Decir entre todos las autoverbalizaciones negativas que utilizan a menudo para hablarse a sí mismo.  
A continuación tratar de cambiarlas. 
Ejemplos:  
 
AUTOVERBALIZACIÓN NEGATIVA                                    AUTOVERBALIZACIÓN POSITIVA 
“soy una gafe”--------------------------------------------------------------“soy una mujer normal” 
“soy estúpida”--------------------------------------------------------------“puedo ser interesante” 
“nunca hago bien las cosas”----------------------------------------------“puedo hacerlas mejor” 
“nunca sé de qué hablar”--------------------------------------------------“puedo pensar algo” 
“soy un desastre”-----------------------------------------------------------“puedo cambiar” 
 
Al aire: Actividades que hicisteis bien en la última semana. 
 Problemas que resolvisteis en la última semana. 
 Cosa que te hizo sentirte orgullosa o a gusto  contigo misma en la última semana. 
 
Rueda de verbalizaciones positivas: 
 

1. Soy aburrida. 
2. Nunca sé que decir. 
3. No tengo remedio. 
4. Soy un desastre. 
5. Esto es horroroso. 
6. La culpa es mía. 
7. No debería haber dicho esa tontería. 
8. Si no fuera por mí, todo hubiera salido bien. 
9. Los demás pensarán que soy idiota. 
10. No sirvo para esto. 
11. Si supieran como soy, nadie querría estar conmigo. 
12. Sólo lo hace por fastidiarme. 

 
 
Continuar con el foco........ 
 
Tareas para casa: elegir un día cualquiera de la semana que viene y contar el número de afirmaciones 
críticas que te haces a ti misma. 
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Pensamientos irracionales y errores de pensamiento 
 

Recordar sesión anterior (la crítica) 
• Es una voz interior que ataca y juzga. 
• Todos la tenemos pero las personas con baja autoestima la tienen más expresiva. 
• Nos acusa de lo que va mal. 
• Nos compara con los demás. 
• Nos recuerda los fracasos pero no los logros. 
• Nos dice cosas: perezosa, egoísta... 
• Exagera las debilidades. 
• Fija metas de perfección imposibles. 
• Coge la autoestima y la hace trizas. 

 
¿Porqué la escuchamos? 

1. Necesidad de hacer el bien: todos tenemos una lista de reglas y valores necesarios para que 
nuestra conducta sea buena. La crítica nos ayuda a seguir las reglas, nos dice que no 
mientas, que no seas perezosa... 

2. Necesidad de sentirse bien: nos ayuda a sentirnos más valiosas temporalmente de dos 
formas:  

a. Comparándonos con los demás: la mayoría de veces nos vemos menos listos, 
menos atractivos, pero un día decide que somos mejores, más listos y es una 
satisfacción momentánea pero reforzante e importante. 

b. Fijando altas metas: la mayoría de veces no conseguimos estar a la altura pero  a 
veces conseguimos algún pequeño adelanto y nos hace insistir para llegar a la meta. 

3. Necesidad de rendir: Muchos conseguimos más cuando somos estimulados. 
4. Miedo al rechazo: nos avisamos que podemos fracasar, para que no nos coja por sorpresa. 

 
Para controlar a la crítica: 
 

 Primero tenemos que oírla cuando habla. Para esto hay que prestar atención a las situaciones 
problemáticas para cada uno: encuentro con extraños, cuando cometemos errores, cuando 
tenemos posibilidades de fracasar... 

 
 Después tenemos que descubrir su propósito, los motivos por los que actúa, si es que me quiere 

comparar para que encuentre a alguien inferior, si dice que no puedo hacerlo para que no lo 
intente y fracase...si conocemos su función hace menos creíble lo que dice. Podemos hacerle 
preguntas como: ¿cómo sé que yo tuve la culpa?, ¿Cómo sé que es cierto...? 

 
 Por último deberemos responderle para callarla: ¡calla!, ¡hago lo que puedo! 

 
 
 
 
Actividad: la historia del martillo 
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La historia del martillo 
 
 

 
 Un hombre quiere colgar un cuadro. El clavo ya lo tiene, pero le falta 
el martillo. El vecino tiene uno: Así, pues, nuestro hombre decide 
pedir al vecino que le preste el martillo. Pero le asalta una duda: 
¿Qué? ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora recuerdo que ayer me 
saludó algo distraído. Quizás tenía prisa. Pero quizás la prisa no era 
más que un pretexto, y el hombre abriga algo contra mí. ¿Qué puede 
ser? Yo no le he hecho nada; algo se habrá metido en la cabeza. Si 
alguien me pidiese prestada alguna herramienta, yo se la dejaría 
enseguida. ¿Por qué no ha de hacerlo él también? ¿Cómo puede uno 
negarse a hacer un favor tan sencillo a otro? 
Tipos como éste le amargan a uno la vida. Y luego todavía se imagina 
que dependo de él. Sólo porque tiene un martillo: Esto ya es el colmo. 
Así nuestro hombre sale precipitado a casa del vecino, toca el timbre, 
se abre la puerta y, antes de que el vecino tenga tiempo de decir 
“buenos días”, nuestro hombre le grita furioso: “¡Quédese usted con 
su martillo, so penco!” 

 
 
 
 
 
                              (Paul Watzlawick “El arte de amargarse la vida”) 
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Algunos pensamientos nuestros son negativos e irracionales que dan lugar a preocupaciones 
innecesarias que nos llevan incluso a perder de vista lo que realmente estamos viendo u oyendo. 

Estos pensamientos son muy rápidos y son privados. 
  *Casi siempre nos los creemos. 
  *Son mensajes específicos. 
  *Son aprendidos: en función de lo que nos dicen los de alrededor. 
  *Son difíciles de eliminar. 
  *Tienden a ser catastróficos, presuponen lo peor. 
 
Los principales errores de pensamiento son: 
 
1. Fijarse sólo en lo negativo: consiste en resaltar en exceso lo negativo de un acontecimiento, 

olvidando los otros aspectos que pueden haber sido positivos. 
2. Generalización excesiva: a partir de una sola cosa llegamos a una conclusión general.  

Una experiencia negativa o desagradable puede hacernos pensar que siempre que se repita una  
situación similar, se repetirá la experiencia desagradable. 
Lo hacemos con nosotros mismos y con los demás. 
Utilizamos palabras como todo, nadie, nunca, siempre, ninguno... 

3. Personalización: siempre pensamos que todas las cosas tienen algo que ver con nosotros y nos 
estamos continuamente comparando con los demás. 

4. Culpabilidad: ante algunos sucesos muchas personas se culpabilizan a sí mismas, se martillean, por 
ser incompetentes, estúpidas, débiles, siempre se echan la culpa de todo. Otras personas echan la 
culpa a los demás, el objetivo es encontrar un culpable a cada situación. 

5. Interpretación del pensamiento: sospechas sobre los demás. Muchas veces interpretamos lo que 
piensan los demás. Tratamos de adivinar su pensamiento. A menudo nos equivocamos porque no 
tenemos evidencias suficientes y puesto que no nos damos cuenta de esa equivocación no sentimos 
realmente mal. (María está enfadada porque le ha salido mal una cosa importante y Lucía la ve así y 
piensa “seguro que cuando le dije la semana pasada eso le sentó mal y ahora está disgustada 
conmigo). 

6. Imperativos: son los deberías. Nos comportamos en base a reglas inflexibles y cualquier cosa que no 
cumplamos es  malísimo. 
Los utilizamos tanto para nosotros como para los demás. 

Para los demás: analizamos la situación desde nuestro punto de vista en base a reglas que hemos 
hecho nosotros y cuando otros hacen algo que no va de acuerdo decimos que  “no debería haberlo 
hecho”. Pensamos que todos el mundo debería conocer esas reglas. Olvidamos que cada persona 
tiene unas motivaciones y experiencias previas diferentes y que perciben la situación de otra forma. 
(Ej. Luisa le pide el libro de educación de adultos a Conchi y Conchi piensa que cada uno tiene el 
suyo y que no hay que estar pidiendole el libro a los demás, que se te olvide una vez, vale pero 
siempre... “no debería estar siempre pidiendo las cosas a los demás”) 
 Para juzgar nuestra conducta también utilizamos los deberías: debería ser la madre perfecta, 
debería ser generosa y considerada, debería ser capaz de solucionar cualquier problema, debería ser 
capaz de llevarlo todo hacia delante, no debería enfadarme, no debería haberme equivocado... 

  
 
 Estos pensamientos influyen en los sentimientos: no es la experiencia en sí, sino lo que nos 
decimos a nosotros mismos lo que hace que nos sintamos tristes, alegres, nerviosos o enfadados. 
La falta de lógica es la raiz de muchos errores de pensamiento. Aunque tendemos a pensar que estos 
pensamientos son correctos no es así y provocan que sintamos emociones estresantes y que nuestra 
autoestima disminuya. 
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Actividad : descubrir errores de pensamiento. 
 
1. Podríamos haberlo pasado bien si no fuera por la tontería que se le ocurrió decir a Pepi a última hora 

(fijarse en lo negativo) 
2. Hizo paella le salió mal, ahora piensa que también va a hacer mal el cocido  (generalización) 
3. Soy idiota. ¿cómo se me ocurrió hacer esa pregunta? ¿es que nunca haré nada bien?  (generalización) 
4. Parece mentira, debería ser un poco mas espabilada  (imperativo). 
5. Una compañera del curso piensa que la profesora hace caso a los demás pero a ella no cuando en 

realidad no es así  (personalización) 
6. Chari piensa que ella no es tan inteligente como los demás: “comparada con mis amigas soy una 

estúpida   (personalización) 
7. Si hubiera sabido qué decir el otro día no se hubiera enfadado  (culpabilidad) 
8. Siempre sonríe pero en el fondo piensa que somos estúpidas   ( interpretación del pensamiento) 
9. El otro día Ana no hizo caso de lo que María estaba diciendo y ella pensó: las personas no deberían 

ser tan poco consideradas. Seguro que lo hace para que me sienta mal (imperativo, lectura del 
pensamiento) 

10. No debería haber  hecho esto tan mal  (imperativo) 
11. Luisa cree que su amigo debería ser más amable con ella. Le culpa de todas las discusiones que 

últimamente están teniendo  (culpabilidad, imperativo) 
 
 
 
 
 
 Estos pensamientos aparecen muy rápido y casi no nos damos cuenta de ellos. Por ello, lo 
primero que tenemos que aprender es a localizarlos para poder luego sustituirlos por otros más positivos. 
 
Al aire:   ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos utilizando un pensamiento distorsionado? 
  Hay dos signos que indican que se está usando un pensamiento distorsionado: 

1. la presencia de emociones dolorosas (sentirse nerviosa, deprimida, irritada....) 
2. El repetirnos constantemente lo mismo una y otra vez como un disco rayado. 

 
 
  
 
 
 
Continuar con el foco...... 
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Los sentimientos 
 
 

Los sentimientos afectan a nuestro comportamiento y lo importante es conocerlos para poder 
adquirir control sobre ellos, evitando que sean ellos los que nos controlen  a nosotros. 
(Por ejemplo, cuando nos sentimos enfadados es posible que hagamos cosas que no haríamos si 
estuviéramos alegres o tristes, es decir el sentimiento de enfado dirige nuestra conducta ). 
Cuando aprendemos a comprender y comunicar nuestros sentimientos tenemos más control. 
 
 
Al aire: ¿qué sentimientos se os ocurren que dirigen nuestra conducta?  Tristeza, enfado, disgusto, 
miedo... 
 
 En muchas ocasiones están implicadas otras personas. Lo que otros dicen o hacen puede afectar 
a cómo nos sentimos. Debemos aprender a comunicar los sentimientos que suscita en nosotros lo que nos 
están diciendo. 
 Es importante comunicar los sentimientos de una forma adecuada, porque así evitaremos 
incomprensiones y reacciones inapropiadas. 
 
Al aire:  por ejemplo  “uno de nosotros no para de gastar bromas sobre vosotros delante de todo el 
mundo” 

 ¿cómo os sentiríais? 
 ¿qué le diríais para que sepan cómo os sentís? 

 
 
Dos tipos de mensajes:  Mensajes TU y Mensajes YO 
 

 Mensajes TU: Si comenzamos con la palabra TU “Tú me haces sentir fatal”, “Tú me sacas 
de mis casillas” es mucho peor. 
Nuestro objetivo es comunicar nuestros sentimientos, pero estos mensajes no sólo 
transmiten cómo nos sentimos sino que también evalúan y critican el comportamiento del 
otro. Por ello, crean malestar en el otro, lo que hace que se pongan a la defensiva. 

 
 Mensajes YO: Los mensajes YO, tienen dos elementos 

1º empiezan con YO (primera persona) e indican sentimientos “yo agradezco”, “yo me 
siento”, “a mi me molesta..” 
2º continúan con CUANDO para expresar que es lo que provoca ese sentimiento 
“cuando no cumples tus promesas...” así la otra persona sabe que es lo que apreciamos  
o no de su comportamiento. 
 

 
 
 
Actividad: esta actividad consiste en hacer dos tipos distintos de mensajes para una misma situación. Os 
voy a poner una situación a la que tenéis que responder  y por parejas debéis elaborar un mensaje YO y 
un mensaje TU. Tenéis 5 minutos para hacerlo. 
 

     “Una amiga os interrumpe continuamente cuando intentáis decir algo” 
 
      Puesta en común:   * ¿cómo os sentís cuando recibís un “mensaje TU”?  

         * ¿y un “mensaje YO”?  
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Los mensajes TU : 

1. son acusatorios, 
2. suponen una evaluación crítica y 
3. nos hacen sentirnos enfadados o heridos. 

 
Los mensajes YO: 

1. Ayudan a conectar con las personas.  
2. Se dirigen al comportamiento pero no culpan a nadie. 
3. No ayudan a expresar nuestros sentimientos y a que los demás los comprendan. 
4. Los podemos acompañar de una propuesta sobre el comportamiento que esperamos. 
Por ejemplo: me siento muy mal cuando veo que alguien está diciendo algo de mi que no es 
cierto. Me gustaría que dijeses a los demás que no es verdad” 

 
 
Los mensajes YO no sólo se utilizan para tratar problemas con los amigos o con la familia. Es importante 
transmitir nuestros sentimientos no sólo cuando algo en el comportamiento de una persona o en la 
situación nos molesta, sino también debemos transmitir sentimientos agradables, expresar aprobación de 
manera directa.  
A veces resulta más difícil que mostrar sentimientos negativos. 
 
 
Al aire:  

• ¿cómo os sentís cuando alguien dice algo positivo de vosotros? 
• ¿cómo os sentís al decir algo positivo a los demás? 
• ¿por qué es importante mostrar sentimientos positivos? (hace que la otra persona se sienta 

bien y  
• mejora nuestras relaciones. 
 

 
Conclusiones: 
 

 Es importante considerar cómo, cuando, dónde y con quién se podrá expresar lo que sientes. 
 A pesar de expresar sentimientos negativos de forma adecuada, puede que las otras personas no 

cambien. 
 
 
Tareas para casa: 
 
Aprovechar todas las ocasiones que sean oportunas para decir a amigos, familia... cómo os sentís, 
utilizando “mensajes YO”. 
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ACTIVIDAD: Los estilos de comportamiento  

 
Persona asertiva: 

 La que expresa directamente lo que siente, sus necesidades, sus derechos y sus opiniones  
sin violar los derechos de los demás. 

 No humillan a los otros, 
 Suelen evitar los conflictos si es posible y 
 Sus frases son: “Quiero...”, “Siento....”, “Pienso...” en primera persona. 
 Consecuencias: tienen el reconocimiento de los demás porque defienden sus derechos y les 

satisface personalmente. 
 

Persona pasiva: 
 La que no es capaz de expresar lo que siente, sus necesidades o le cuesta mucho.  
 Dejan que los demás violen sus derechos, evitan la mirada del otro, evitan los conflictos a 

toda costa, no se les oye cuando hablan, andan un poco encogidos de hombros y con la 
mirada baja.   

 Las frases que suelen utilizar son genéricas, como : “ Supongo que será  así...”, “Tú tendrás 
razón....”, “Bueno, vale....” 

 Consecuencias: evitan conflictos pero se sienten inferiores, no defienden sus derechos, 
tienen sentimientos de frustración y los demás se aprovechan de ellos. 
 

Persona agresiva:  
 Expresa los sentimientos y las necesidades de manera violenta, no correcta, violando los 

derechos de los demás.  
 Ofenden, insultan, amenazan. Su lenguaje es grosero y muestran desprecio por los demás. 

Son rencorosos,  hacen gestos amenazantes.  
 Sus frases son: “Deberías..”, “Deja ya de ...”, “Si no lo haces....” en segunda persona. 
 Consecuencias: Se hacen respetar pero violan los derechos de los demás, tienen conflictos 

personales y provocan  rechazo social.  
 
 
Repartir tabla de los derechos asertivos ¿qué son? 
 

Son unos derechos no escritos, que  todos poseemos, pero que muchas veces olvidamos a costa 
de nuestra autoestima. No sirven para “pisar” al otro, pero sí para considerarnos a la misma altura. 
Cuando los leeamos vamos a pensar: “ya, calro, eso ya lo sabía yo”, pero si nos paramos a reflexionar un 
momento.  
Al aire: ¿realmente haces uso de tus derechos, te acuerdas de ellos en momentos puntuales? 
 
Comentar tabla de derechos 
 
 
 
Continuar con el foco.... 
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TABLA DE DERECHOS 
 
 
 
1. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 
 
2. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 
 
3. El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 
 
4. El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 

decisiones. 
 
5. El derecho a decir “NO” sin sentir culpa. 
 
6. El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también mi interlocutor 

tiene derecho a decir “NO”. 
 
7. El derecho a cambiar. 
 
8. El derecho a cometer errores. 
 
9. El derecho a pedir información y ser informado. 
 
10. El derecho a obtener aquello por lo que pagué. 
 
11. El derecho a decidir no ser asertivo. 
 
12. El derecho a ser independiente. 
 
13. El derecho a decidir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, etc., mientras 

no se violen los derechos de otras personas. 
 
14. El derecho a tener éxito. 
 
15. El derecho a gozar y disfrutar. 
 
16. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo. 
 
17. El derecho a superarme, aun superando a los demás. 
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La comunicación 
 

 
 
 Comunicación: dar o recibir información; expresar o conocer pensamientos, sentimientos, 

comportamientos; compartir algo con alguien. 
 Comunicación hábil: expresar de forma hábil y concisa los pensamientos, sentimientos o 

comportamientos, en el momento y lugar adecuados y siendo respetuosos con el punto de 
vista de la otra persona. 

 
Al aire: ¿por qué es importante comunicarnos bien con los demás? Necesitamos transmitir 
información de todo tipo a los demás y nos gusta que nos comprendan. 
 

Estamos continuamente comunicándonos con los demás. Con la familia, con las amigas, 
con los vecinos, con las compañeras y cuando queremos comunicarnos con los demás queremos 
conseguir unos objetivos, por ejemplo que mi amiga me acompañe a una tienda, que mis hijos 
me ayuden en casa, desahogarme, explicar que estoy o no estoy de acuerdo... 

 
Pero para conseguir esos objetivos debemos tener en cuenta dos cosas: 
 
1. Las reglas de las situaciones en que nos encontramos. En toda situación existen 

unas reglas que deben regular la comunicación. Por ejemplo, una regla importante 
cuando hablamos con nuestros amigos es saber guardar las confidencias, 
respetarle...Esto significa que , para lograr nuestros objetivos, no debemos nunca 
contar secretos de los demás o dejar de respetar a nuestros amigos. Por ejemplo en 
clase de educación de adultos o en este curso no se deberá interrumpir, hablar de 
otra cosa con la compañera durante la explicación del profesor. 
Debemos decidir en qué momento y lugar es conveniente hablar con los demás. 
Las reglas condicionan nuestro modo de actuar en dicha situación para lograr los 
objetivos que pretendemos. 

2. Transmitir adecuadamente lo que queremos con el fin de conseguir los objetivos. 
 
¿Cómo logramos transmitir adecuadamente? Habilidades conversacionales: 
 
Comportamiento verbal: 

1. Comunica ideas o da información sobre hechos, opiniones, actitudes, sentimientos, 
acuerdos o desacuerdos, preguntas....Permite pedir y demandar información, razonar y 
argumentar. 

2. Depende del tema de discusión, de la situación, del papel de los interlocutores en la 
situación y de los objetivos que se pretenden alcanzar. 

3. Una buena comunicación requiere contenidos explícitos y claros. Las expresiones vagas 
y generalizadas obstaculizan la comprensión. Por otro lado, es importante que haya una 
conexión entre lo que un mensaje significa para el emisor y para el receptor. 

 
Comportamiento no verbal: 

1. Siempre está presente. No podemos evitarlo, nuestra mirada, nuestro cuerpo está 
enviando constantemente información a los que nos rodean. Aunque no tiene por qué ir 
acompañado de palabras, cuando es así contribuye de forma muy importante a la 
matización de estas. 

2. Diversas dimensiones. 
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Expresión facial (es el medio más importante 
de comunicación no verbal) 

 Comunicar comprensión, interés, 
implicación, estado emocional (alegría, 
tristeza...) 

 Dar retroalimentación sobre la 
conversación. Es decir, indicar si 
comprendemos, estamos de acuerdo o lo 
que sentimos hacia lo que se está diciendo. 

 
La sonrisa 

 Manifestar aceptación de la otra persona o 
de lo que está diciendo. 

 Amortiguar una agresión. 
 Suavizar un rechazo. 

Los movimientos de cabeza  Afirmar y negar con facilidad. 
 
La mirada 

 Expresar emociones diversas, desde el 
deseo de establecer relaciones íntimas 
hasta la aversión. 

 Expresar escucha activa. 
 Darnos cuenta de los cambios que ocurren 

en las secuencias de interacción verbal. 
Los gestos con las manos  Enfatizar o sustituir los mensajes verbales. 

 Indicar determinados estados emocionales. 
La posición del cuerpo, los brazos, las 
manos, las piernas, el modo de moverse, 
sentarse, estar de pie, caminar 

 Reflejar nuestro estado emocional.  
 Revelar las actitudes y sentimientos hacia 

nosotros mismos y hacia los otros. 
La proximidad espacial (Depende de la intimidad, la relación y la 

familiaridad con los interlocutores). 
El contacto físico (palmaditas, tocar el cuerpo, 
coger la cintura....) 

(Depende de la intimidad, la confianza y 
familiaridad con los interlocutores) 
 Expresar cordialidad, simpatía, amor, 

afecto, miedo, enfado... 
La voz (tono, volumen, énfasis, fluidez, 
balbuceo) 

 Matizar el significado y la recepción del 
mensaje, puesto que pueden hacer la 
conversación más o menos interesante o 
aburrida. 

La apariencia personal (estilo de vestir, el 
rostro, el cabello, las manos) 

 Reflejar una imagen ante los demás. 
 Reflejar nuestra autoimagen. 
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Elementos que obstaculizan la conversación: 
 

1. Elegir los momentos inadecuados: nuestro estado emocional o el de los demás no es el 
adecuado: estar furioso, preocupado... 

2. El lugar dónde se desarrolla la conversación: en la calle, en el pasillo... 
3. Alguien acusa a otro: “has visto tú, te crees que no te he visto”. 
4. Los reproches: ¿no te da vergüenza que...? 
5. Que lo que se dice no corresponda con los gestos. 
6. “Cortar” al que habla. Interrumpir a la persona que habla. 
7. Pasarse de gracioso diciendo una tontería tras otra. 
8. La ironía. Las frases con doble sentido. 
9. Dar consejos repetidamente sin que nos los pidan. 
10. El lenguaje oscuro, ambiguo, con muletillas. 
11. Poner pegas a todo lo que se dice. 
12. Discutir por discutir, sin aportar soluciones. 
13. Descalificar a los demás. Opinar negativamente sobre lo que hacen los demás. 
14. No reconocer la parte de razón que pueda tener nuestro interlocutor. 
15. No asumir la responsabilidad que nos corresponda cuando hay algún conflicto.  

 
Elementos que facilitan la conversación: 
 

1. Buscar el momento adecuado para pedir las cosas. 
2. Cuanto más tranquila se está mucho mejor se comunica lo que se quiere decir. 
3. Escuchar con atención a quien habla. Mirar a la cara al menos gran parte del tiempo de 

conversación. 
4. Ponerse en lugar del otro cuando el que nos habla está enfadado, triste, alegre... 
5. Hacer preguntas de manera clara. 
6. Pedir opiniones. 
7. Expresar clara y directamente los deseos, opiniones, sentimientos. 
8. Aceptar la parte de razón que pueda tener el interlocutor. 
9. Adaptarse a la situación, al tema que se está hablando. 
10. Valorar las cosas positivas que dicen los demás y expresarlo. 
11. Aceptar que los demás puedan pensar de una manera diferente a nosotros. 
12. Repetir aquellas partes de tus frases que consideres muy importantes. 
13. Aceptar las críticas positivas que alguien te haga amablemente. 
14. Practicar el saludo y la despedida con modos adecuados.  

 
 
A veces el otro responde de forma que todavía nos sintamos más enfadados: 
 

 Reírse de nuestra actitud: reaccionan a lo que decimos con una broma o intento de restar 
importancia a la situación. “Mira que te enfadas por todo” 

 Inversión: te echan la culpa del problema. “Pero si eres tú la que nunca llegas pronto, si lo 
hicieras yo no hubiera llegado tarde” 

 Posponer: “ya hablaremos de eso más tarde” 
 Venganza: Responden con un ataque personal. “Pues la próxima vez, será todavía peor” 
 ¿Por qué?: A todo lo que decimos se responde con preguntas ¿por qué te pones de esa 

manera? ¿Por qué es eso tan importante? ¿Por qué no me lo dijiste antes? 
 Amenazas: “Pues si estás así de enfadada, me voy y te las arreglas solo”. 
 Negativa: “Yo no hice eso. “Esa es tu opinión”. 
 Culpabilidad: la otra persona reacciona con lágrimas y el mensaje de que eres cruel y 

egoísta. ¿Cómo puedes decirme tal cosa? 
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Técnicas que facilitan la respuesta ante estas críticas que otros pueden realizar: 
 
 

1. Técnica del disco rayado: volver a expresar con calma lo mismo, sin ser desviado por 
cuestiones irrelevantes. “Si ya lo se, pero a mi modo de ver...”Ya indica que se ha 
escuchado y pero repite de nuevo lo mismo. 

2. Aliarse con el enemigo: cuando tras una queja nos vemos atacados, podemos darle la 
razón y, al mismo tiempo, repetir de nuevo nuestra postura. Da la sensación de ceder 
terreno sin hacerlo realmente. “En eso tienes razón. Quizá podría haber sido más 
considerado, pero...” 

3. Cortar: cuando nos desvían hacia situaciones pasadas, es conveniente indicarlo de 
manera firme.” Ahora nos estamos desviando a temas pasados. 

4. Aplazar la respuesta: Si la otra persona se muestra muy alterada, es mejor posponer la 
situación hasta que se calme. “Veo que estás muy molesto y enojado; discutamos el 
asunto esa noche”. 

 
 
Siempre debemos aceptar el hecho de que algunas personas por mucho que lo intentemos no 
van a cambiar. En ese caso, el objetivo es pensar cómo relacionarnos con ellos con el fin de no 
enfadarnos o sentirnos tan molestos e incómodos. 
 
Actividad: comunicando. 
 

Se elabora entre todos una lista de posibles temas de conversación  intrascendentes que serán 
suficientemente amplias como para dotar a cada alumno de un tema mediante torbellino de 
ideas*. Una vez elaborada la lista de temas se forman grupos de 3 alumnos y a cada alumno de 
ese grupo se le  asigna de forma aleatoria un tema del que tendrá que hablar. Dos de los tres 
alumnos/as que forman el grupo se situarán frente a frente y conversarán sobre uno de los temas 
asignados. El tercer alumno hará de observador y anotará  en la ficha adjunta lo que le parezca 
importante de la conducta no verbal de escucha durante 5 minutos. Se intercambian los papeles 
de modo que todos sean observadores. Al terminar las tres conversaciones se hará una nueva 
ronda intentando modificar las conductas en base a lo que los observadores han reflejado. 
 
 
 
 

Terminar con el foco.... 
 
Realizar la evaluación... 
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Hoja de observadores 
 
      
 

 
 

Alumno/a: 
 

Alumno/a: 
 

¿Asienten con la cabeza o 
niegan? 

  

¿Se sonríen?   
¿Bostezan?   
¿Se miran cuando hablan o 
miran a otro lado? 

  

¿Tienen postura de 
acercamiento (escucha con 
atención) ?  

  

¿Tienen postura de seguridad 
y firmeza? 

  

¿Hacen gestos con las manos, 
con la cabeza...? 

  

¿Arruga las cejas o la frente?   
¿Mueve en exceso los ojos o 
la boca? 

  

Volumen de la conversación: 
bajo, medio o alto. 

  

Tono de la conversación: 
monótono, agresivo... 

  

Fluidez: excesivas 
repeticiones 

  

Velocidad al hablar   
 
 
 

 
 



SPOT PUBLICITARIO 
 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 2º ESO 
 
OBJETIVOS:  
* Lograr un mayor conocimiento de sí mismos 
* Reafirmar ante los demás aspectos personales destacables 
 
Nº SESIONES: 1 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Se invita a los miembros del grupo a que cada uno escriba un spot publicitario sobre sí 
mismo, con optimismo realista y en estilo directo y vigoroso. Deberá destacarse en cada 
spot aspectos de su personalidad de interés. 
 
Se insta después a quien lo desee a que lea o escenifique su spot a los demás. Es 
interesante comprobar que aunque a ciertas personas les asuste al principio la 
experiencia, bastantes suelen animarse y disfrutan del aplauso de sus compañeros. 
 
MATERIALES 
Papel y útiles de escribir,  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Gil, R. (1988): Valores humanos y desarrollo personal. Escuela española. Madrid 
 



 



Técnicas para decir NO 

DI SENCILLAMENTE NO  

        ¿En qué consiste? Sencillamente decir NO ante cualquier petición que no nos agrade, para que nadie nos 
manipule, sin dar justificaciones.  

        ¿Cómo hacerlo?: Decir un NO sencillo y rotundo. Ir diciendo progresivamente que NO con nuevas 
fórmulas.  

        Frases: "No" "No, qué va". "Ni hablar, de eso nada". "Que no". "Perdona, pero ya sabes que NO".  

DI DE LO QUE PIENSAS  

        ¿En qué consiste: Dar una respuesta asertiva, manifestando lo que pensamos y sentimos, nuestros 
derechos e intereses.  

        ¿Cómo hacerlo: Expresar los propios pensamientos, hablando de uno mismo, no de la otra persona.  
        Frases: "¿Quieres que te diga una cosa? Yo sobre esto... Y en cuanto a eso otro..."  

DISCO RAYADO  

        ¿En qué consiste?: Resistir las presiones transmitiendo un mensaje mediante la repetición serena de 
palabras que expresan nuestros deseos o pensamientos, sin enojamos, ni levantar la voz.  

        ¿Cómo hacerlo?: Elegir la frase que exprese nuestro deseo, aunque no dé demasiadas explicaciones, 
sobre un aspecto concreto. Y repetirla una y otra vez, pero no de forma mecánica.  

        Frases: "Pues a mi no me gusta..." "No, no me gusta..." "Te digo que no me gusta"  

BANCO DE NIEBLA  

        ¿En qué consiste?: La niebla no deja ver con claridad, ni ofrece resistencia, ni contraataca. Adecuado 
cuando nos hacen críticas  

        ¿Cómo hacerlo?: Dar la razón a la otra persona, concederle todo..., pero sin aceptar lo que propone.  
        Frases: "Puede ser..." "Quizás, quizás, quizás" "Tal vez..."  

 PROPÓN ALTERNATIVAS  
        ¿En qué consiste?: Proponer algo positivo que guste a la gente. Cuando no sea posible lo mejor es cambiar 

de tema.  
        ¿Cómo hacerlo: Proponer algo atractivo con entusiasmo, con insistencia y buscando el apoyo de alguien.  
        Frases: "¿Qué os parece si...?" "Se me ocurre que..."  

 ESCENAS COTIDIANAS                      
1.           Un amigo/a te pide que le acompañes a arreglar los papeles del paro porque él no sabe hacerlo bien. 

Tú no quieres ayudarle porque crees que es capaz de hacerlo solo, y siempre te pide que le acompañes para 
resolver estos problemas. *Di que no, utilizando la técnica "Di sencillamente No".  

2.           Tus amigos han conseguido unas pastillas de lo más interesante. Sus efectos se anuncian como 
geniales. Todos te presionan para que las pruebes. *Di que no, utilizando la técnica del "Banco de niebla".  

3.           Estás en un restaurante y te han servido un filete casi crudo, cuando tú lo querías muy hecho. £1 
camarero se niega a retirártelo porque puede tener problemas en la cocina. *Di que no, utilizando la técnica 
del "Disco rayado".  

4.           Tu novio/a quiere ir al cine y tú sabes que los dos tenéis mucho que estudiar. Sabes que si se lo 
comentas él/ella te va a dejar en ridículo. *Di que no, dándole largas y utilizando la técnica del "Banco de 
niebla"  

5.           Tus amigos/as quieren hacer una fiesta en tu casa, aprovechando que no están tus padres. *Di que no, 
utilizando la técnica del "Propón alternativas o Cambia de tema".  

   
 



¿Cuáles son tus valores? 
Cuestionario para la aplicación 

Todas las personas actuamos movidos por valores. Cuando actuamos lo hacemos movidos por 
normas, principios, motivos y razones variadas que cada uno considera importantes. Esas 
normas, escritas o no, son los valores.  

 Con este Cuestionario queremos ayudarte a descubrir cuáles son tus valores.  

Por cada una de las cuestiones tienes que contestar:   
M= Totalmente de acuerdo  m= Algo de acuerdo  R=  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
p=  Algo en desacuerdo  P=  Totalmente en desacuerdo  

1.-  Se diga lo que se diga, el dinero y las cosas que se poseen son la mejor medida del éxito de 
una persona.                 

2.-  Para mí es importante hacer cosas con que se pueda conseguir algo u obtener éxito.     
3.-  Aunque a veces son obligados, intento evitar todos los riesgos posibles en mi vida.     

4.-  En este país se ha ido demasiado lejos en lo de promover la igualdad de derechos para 
todo el mundo.     

5.-  La mayoría de las personas que no salen adelante no deben echar la culpa al sistema sino a 
ellas mismas.     

6.-  No vale la pena seguir estudiando si eso no le ayuda a uno a seguir adelante en la vida.     
7.-  En esta vida nadie te regala nada. Si quieres cosas, tienes que luchar por conseguirlas.     
8.-  Un niño necesita un hogar con un padre y una madre para crecer felizmente.     

9.-  En la vida hay que contar con creencias religiosas o de otro tipo que inspiren nuestra 
manera de ser y nuestras acciones.     

10.-  Hay que razonar cuidadosamente todos los aspectos antes de emitir un juicio.     

11.-  
En un mundo avanzado como el actual ya no se vive sin toda una serie de libertades 
concretas, pero hay que reconocer que en ocasiones se hace necesario restringir estas 
libertades en interés del bien común.  

   

12.-  Es mejor vivir día antes de ir haciéndose planes para el futuro.     

13.-  En el futuro, lo que me interesa sobre todo, es encontrar las maneras y medios de 
desarrollar y expresar mi propia personalidad.          

14.-  No quiero que nadie planifique mi vida; yo cuidaré de lo más importante en esta vida, que 
soy yo mismo.                          

15.-  El desarrollo de la ciencia y la tecnología nos proporcionará a cada uno más libertad y una 
vida mejor.                          

16.-  A veces es necesario actuar con violencia, si no, no te hacen caso.     
17.-  De vez en cuando necesito cambiar de amigos y de ambiente y conocer gente nueva.          

18.-  Cada individuo debe tener la posibilidad de disfrutar de completa libertad sexual sin 
limitaciones.     

19.-  En esta vida es necesario guiarse por algunos grandes principios y por una escala de 
valores básicos.     

20.-  En el futuro me gustaría vivir grandes pasiones de todo tipo.     

21.-  Me gusta que los que están por encima de mí me digan las faltas que hago y como tengo 
que hacer las cosas.     

22.-  Tal como están los problemas del trabajo, hoy vale más contar con buenos empresarios que 
con buenos artistas.     

23.-  El trabajar duro ofrece escasas garantías de éxito.     

24.-  No hay que conformarse con las cosas tal como le vienen dadas a uno; hay que transformar 
la realidad para cambiar hacia mejor.     



25.-  El diseño de los objetos y cosas de uso diario debe ser para hacerlos más funcionales y 
prácticos, no más bellos.     

26.-  Una vez cumplido el mínimo necesario de estudio o trabajo, por lo que hay que preocuparse 
es por pasárselo lo mejor posible.     

27.-  La vida que llevamos es demasiado artificial. Hay que volver a vivir de acuerdo con las 
leyes de la Naturaleza: consumir productos naturales...     

28.-  Una vez que he tomado una decisión es muy raro que la cambie.     

29.-  Lo que importa es lo que pasa aquí y ahora, no aquello que vaya a ser la vida de uno en el 
futuro.     

30.-  Lo ideal sería un mundo sin normas, sin leyes y sin autoridades.     

31.-  No importa tanto poseer cosas, gastar, etc.., como sentirme bien conmigo mismo, sentirme 
bien en mi piel.     

32.-  Es necesario hacer sacrificios para ir creándose un futuro en la vida.     

33.-  Nuestra sociedad debe hacer todo lo que sea necesario para asegurar que todo el mundo 
tenga las mismas oportunidades de salir adelante.     

34.-  Estaría bien poder ir a descubrir mundos, aunque fuera en el espacio     

35.-  En esta vida vale más que uno cuide de sí mismo, porque poca ayuda podré esperar de los 
demás.     

36.-  Habrá que tomar medidas para controlar la instalación en nuestro país de trabajadores 
inmigrantes extranjeros.     

37.-  Los conflictos se arreglan antes con la decisión de una autoridad responsable superior que 
con el diálogo entre partes.     

38.-  En este mundo de ordenadores, robots y máquinas automáticas hay que reivindicar el papel 
de la imaginación, del soñar y de la fantasía.     

  VALORES DE CADA UNA DE LAS CUESTIONES  

  1.              Materialismo: ser como tener.  
2.              Motivación de logro.  
3.              Inseguridad: incapaz de asumir riesgos.  
4.              Antiigualitarismo. Elitismo reaccionario.  
5.              Conformismo  y darwinismo social.  
6.              Utilitarismo, pragmatismo.  
7.              Responsabilidad y autonomía: sentido de 
lucha.  
8.              Modelización, disciplina, estabilidad, 
tradición.  
9.              Trascendencia.  
10.           Racionalismo, prudencia.  
11.           Disciplina y orden, restricción.  
12.           Inmediatismo: ir viviendo el momento.  
13.           Autonomía, afirmación personal.  
14.           Individualismo autodefensivo. Liberalismo.  
15.           Utopía científica. Eficacia. Tecnocratismo.  
16.           Violencia: el fin justifica los medios.  
17.           Dinamismo y sociabilidad.  
18.           Libertad privada individual.  
19.           Valores universales.  
20.           Imperio del corazón y de las emociones.  
21.           Dependencia y subordinación.  
22.           Pragmatismo economicista.  
23.           Minusvaloración del trabajo, desesperanza.  
24.           Reformismo.  
25.           Pragmatismo funcionalista.  
26.           Hedonismo.  
27.           Naturalismo ecológico.  

28.           Monolitismo. Rigidez.  
29.           Presentismo. Despreocupación por el 
futuro.  
30.           Acracia. Libertarismo.  
31.           El ser más importante que el tener. 
Equilibrio y desarrollo personal. Esencialismo.  
32.           Disciplina. Aplazamiento de las 
gratificaciones.  
33.           Igualitarismo. Solidaridad.  
34.           Sentido de Aventura.  
35.           Individualismo no solidario. 
Acorazamiento.  
36.           Segregación. Racismo.  
37.           Autoritarismo. Jerarquía.  
38.         Imaginación. Creatividad. Utopía.     



¿CÓMO ME VEO? 
 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 3º ESO 
 
OBJETIVOS:  
* Iniciar sesión de trabajo en grupo acerca del tema. 
* Concienciarse de las propias actitudes y cualidades. 
* Reflexionar sobre nosotros en positivo. 
 
Nº SESIONES: Variable (de1 a 3) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
El tutor facilita el siguiente listado de adjetivos: 
 
Inquieto, Cínico, Solitario, Libre, Desanimado, Impulsivo, Responsable, Sensible, 
Sociable, Dependiente, Triste, Crítico, Coherente, Fructífero, Activo, Locuaz, 
Frustrado, Animado, Realizado, Confiado, Comprensivo, Lanzado, Infantil, Sincero, 
Revolucionario, Expectante, Inútil, Servicial, Comprometido, Indeciso, Utópico, 
Reflexivo, Auténtico, Incrédulo, Eficaz, Realista, Optimista, Tímido, Fanático. 
 
De todos ellos, cada participante elegirá 4 que sirvan para indicar las actitudes más 
positivas o que desearía cambiar de sí mismo. En pequeño grupo comentan las 
elecciones que han hecho y los motivos que apoyan esas elecciones. Posteriormente se 
establece la comunicación de los grupos pequeños al grupo-clase. Estos adjetivos 
podrán ser usados para el desarrollo de ulteriores ejercicios, por ejemplo, “cualidades 
que admiro en los demás”, “cómo me ven los demás” etc. 
 
MATERIALES 
Papel y útiles de escribir,  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Ortega, P., Mínguez, R. Y Gil, R. (1996): La tolerancia en la escuela. Ariel.Barcelona 
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La ansiedad ante los exámenes es un trastorno frecuente que padecen un 20% de 
estudiantes de niveles medios y superiores. Ésta reduce considerablemente el 
rendimiento escolar y produce un coste emocional considerable. El documento -
dirigido a alumnos de enseñanzas medias y universitaria- explica qué es la ansiedad, 
sus manifestaciones y qué puede hacerse para controlarla.  
Ansiedad ante los exámenes 

Seguro que alguna vez has intentado ser de otra manera, quitar algún defecto que no te 
gusta. Es probable que lo hayas intentado muchas veces, a lo mejor, sin mucho éxito. 
Aquí te ayudamos a conseguirlo y te sugerimos unos pasos para hacerlo más fácil.  
I.- ¿Qué es la ansiedad? 

La ansiedad -ponerse nervioso- es una reacción normal y sana. Todo el mundo la 
experimenta en circunstancias de peligro, en situaciones delicadas, en exámenes o en 
momentos de preocupación. Cuando se está ansioso, algunas de las funciones del 
organismo van más deprisa. 
La ansiedad es una activación o aceleración del organismo que da así una respuesta 
adecuada ante algo que la persona entiende como peligroso. Esta activación es, a veces, 
una ventaja, pues prepara para la acción y el organismo queda dispuesto a reaccionar 
rápidamente si fuera necesario. Niveles moderados de ansiedad pueden mejorar la 
actuación en momentos difíciles. 
Un nivel alto de ansiedad provoca en el organismo sensación de malestar y puede actuar 
sobre "órganos-diana": dolores de cabeza o de estómago, palpitaciones, tensión 
muscular..., que no tienen base fisiológica sino psíquica. 
La ansiedad, por mucho malestar que genere, no produce daños objetivos físicos y 
tampoco puede dañar la mente. No está relacionada con ningún trastorno mental severo.
La ansiedad se manifiesta a través de tres canales de respuesta: 
* A través de los Pensamientos: lo que uno se dice a sí mismo inicia y alimenta la 
respuesta de ansiedad: "Me quedaré en blanco como en el último examen"; "Seguro que 
suspendo el examen"... 
* A través de los diversos Sistemas Fisiológicos de la persona: sudoración, 
palpitaciones, sensación de nudo en el estómago, tensión en las piernas..... 
* A través de la de la respuesta Motora o de conducta: la necesidad de hacer o no hacer 
determinadas conductas para bajar el nivel de ansiedad y sentirme mejor: tener que 
mover una pierna al estudiar o al hacer un examen, tener que comer dulces, evitar hacer 
un examen no presentándose, comerse las uñas, etc. 
VAMOS A TRATAR DE ELABORAR TU PROPIO MAPA DE LA ANSIEDAD 
CUANDO TE ENFRENTAS A LOS EXÁMENES. 
ESCRIBE LO QUE TE SUCEDE EN LOS TRES ASPECTOS SEÑALADOS: 
PENSAMIENTOS, SISTEMA FISIOLÓGICO Y RESPUESTA MOTORA: 
" Pensamientos: 
+ 
+ 
+ 
+ 

" Sistemas Fisiológicos de la persona: 
* 
* 



COLEGIO SAN JOSÉ 
   Espinardo-Murcia DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

* 
* 
" Respuesta Motora o de conducta: 
+ 
+ 

Una vez que hemos construido el mapa de tu ansiedad, vamos a ver que puedes hacer 
para manejar cada uno de los niveles de ansiedad. 

  
II.- ¿Qué puedo hacer con mis pensamientos para controlar la ansiedad ante exámenes?

Ten en cuenta que la ansiedad se inicia normalmente con los pensamientos que una 
situación nos genera. Me siento como pienso. Soy lo que pienso. Por tanto: 
" No "masticar" los pensamientos negativos y catastrofistas que surjan. 
" Centrar la atención en lo que tengo que hacer aquí y ahora, es decir, el examen. 
" No compararme con los compañeros por lo avanzado que van en el examen, han 
terminado antes... 
" Repetirse a sí mismo que es normal estar nervioso, que se pasará en unos minutos, que 
lo normal es que no se sepa todo y que no pasa nada si se dedican unos minutos al 
principio para tranquilizarse e intentar comprender bien las preguntas.  

" Dedicar el tiempo necesario a comprender bien las preguntas. A veces se responde 
incorrectamente a una pregunta porque no se leyó bien.  

" Decidir, en función de la dificultad y la complejidad de cada una de las preguntas, 
cómo se administrará el tiempo del que se dispone.  

" Después de asegurarse de haber entendido las preguntas, empezar por aquella que se 
domina mejor. Luego se contestará el resto con el mismo criterio. De este modo se 
consigue mejorar el nivel de seguridad y, en el caso de que faltase tiempo, se quedarían 
sin contestar aquellas preguntas que se dominan menos. 
" Empezar a escribir sin demasiada demora pero sin precipitarse. Deberás evitar el 
lanzarte a escribir sin saber muy bien lo que tienes que decir y cómo vas a organizar los 
conceptos.  
" Es importante el uso del papel borrador para trazar -no redactar-, sin perder demasiado 
tiempo, un esquema que ordene las ideas que se van a exponer.  
" Darse autoinstrucciones positivas: recordarse a sí mismo que estás bien preparado, que 
es normal ponerse nervioso, que no sabes todas pero sí la mayoría de las preguntas…Te 
sugerimos algunas, pero tienen que ser muy personales, cortas y que te empujen: "No 
hay motivo para preocuparme", "Ya lo resolví con éxito en otra ocasión", "¿Qué debo 
hacer exactamente?", "No dejaré lugar para los pensamientos negativos." 
III.- ¿Qué puedo hacer con mis síntomas fisiológicos para controlar la ansiedad ante 

exámenes? 
Para manejar los síntomas fisiológicos de la ansiedad: palpitaciones, sudoración, tensión 
muscular, insomnio..., intenta: 

" Hacer algunos ejercicios de relajación. 
" Practicar algún deporte. 
" Ejercicios de respiración ventral: tumbado boca arriba pon la mano encima del 
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ombligo, toma aire y trata de llenar en primer lugar la parte inferior de los pulmones -se 
hinchará el vientre como un globo- y después la parte superior de los mismos. Retén el 
aire unos segundos y expúlsalo. Repítelo durante unos minutos. 
" Darse un paseo. 
IV.- ¿Qué puedo hacer con mi conducta para controlar la ansiedad ante exámenes?  

Es verdad que se le puede coger miedo a los exámenes. Se pasa tan mal en ellos que nos 
gustaría huir, evitarlos para sentirnos mejor, pero esto sería una mala estrategia, entro 
otras cosas, porque el miedo aumentaría aún más. Por tanto: 
" No postergar el hacer exámenes. 
" Desarrollar el autocontrol. 
" Enfrentarse a lo que se tiene miedo.  
 



Área:  AUTOCONOCIMIENTO                        Subarea: Carácter, personalidad...  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 2  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: Todos los de 
ESO  

Síntesis: Cada alumno realiza un anuncio publicitario para “vender” a sí mismo.  
        

   

ANÚNCIATE  

OBJETIVOS    

• Diseñar un anuncio publicitario para vender un producto. 
• Tomar conciencia de mi valía como persona.  
• Tomar conciencia de mis habilidades. 

DESARROLLO / METODOLOGÍA         

El profesor explica que se trata de elaborar un anuncio publicitario para vender un 
producto: TÚ.  

1.      Torbellino de ideas para dar contenido al anuncio: qué vamos a anunciar.  

2.      Coloquio para analizar cómo vamos a anunciarnos: soporte publicitario.  

3.      Cada alumno diseña su anuncio.  

4.      Se realiza la puesta en común del trabajo realizado.   

Material requerido: Papel y bolígrafo.   

Papel del tutor/a: Moderador, animador, coordinador de la actividad. En algunos 
momentos deberá aportar ideas sobre aspectos formales de la publicidad.   

   

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

LA ASERTIVIDAD 
OBJETIVOS: 
 
Χ Reflexión personal sobre en qué medida somos personas asertivas. 
Χ Conocer los tres estilos de respuesta: pasiva, agresiva y asertiva, y toma 

de conciencia de en qué medida sólo uno de ellos contribuye a nuestro 
crecimiento personal. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Introducción del tema de la asertividad y explicación de los tres modelos 

de respuesta posibles ante los conflictos: agresivo, pasivo y asertivo. 
Χ Posteriormente el alumno responderá a la “Escala de Evaluación de la 

asertividad” (ADCA 1). 
Χ A continuación, en la segunda sesión, los alumnos realizarán la dinámica 

“Ratones, dragones y seres humanos auténticos” y comentarán sus 
impresiones tras elaborarlas en grupos de 5. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Duración de las sesiones: 1h. cada una. 
Χ La primera sesión sirve de introducción mediante el documento A y la 

aplicación de la escala ADCA-1 
Χ En la segunda sesión se trabaja por grupos el documento B. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento A: “Comunicación asertiva. Aprendiendo a comunicarse”. 

Documento para el Tutor. 
Χ ADCA - 1. Escala de evaluación de la asertividad. 
Χ Documento B1 “Ratones”. 
Χ Documento B2 “Dragones”. 
Χ Documento B3 “Seres humanos auténticos”. 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 
DOCUMENTO A 

 
“COMUNICACIÓN ASERTIVA. Aprendiendo a Comunicarse” 

 
Ante una situación de relación social, las personas pueden comportarse de manera pasiva, 
agresiva o asertiva. Por supuesto que no siempre actúan de la misma manera, sino que 
emplean una u otra forma en ocasiones diferentes. 
 
Cuando aprendemos a identificar cada uno de estos distintos modos de reaccionar, 
podemos darnos cuenta de las causas y, sobre todo, de las consecuencias que obtenemos 
con ellos. 
 
Mediante este aprendizaje comprobamos que las personas que se comportan de manera 
asertiva consiguen más a menudo lo que desean y, lo que quizás es más importante, 
respetan los derechos propios y los de los demás, por lo que se sienten más satisfechos. 
 
Recuerde: 

Todo ser humano, por el hecho de ser libre para tomar decisiones, tiene unos 
derechos fundamentales. 

 
 
DEFINICIONES 
 
1. Pasivo: Cuando la persona se expresa de tal manera que no respeta sus propios 

derechos. 
2. Agresivo: Cuando la persona se expresa de tal manera que no respeta los 

derechos de los demás. 
3. Asertivo: Cuando la persona se expresa de forma que respeta tanto los derechos 

propios como los ajenos. 
 

SITUACIÓN 
 
Luis está en la cola de un cine, esperando que abran la taquilla para poder sacar su 
entrada. Llega otro chico y se acerca a los que están delante de él, pidiéndole que le 
saquen una entrada.  

 
RESPUESTA PASIVA 
 
Luis piensa 
 

Χ “¡qué cara tiene este chaval!”. 
Χ “¿cómo se atreve a colarse con este descaro?”. 
Χ “¿por qué no guarda la cola como he hecho yo?”. 
Χ “¡a mí también me gustaría que me sacaran las entradas y no tener que 

esperar!”   
 
Diálogo pasivo 

Luis (en voz baja):   ¡Jo, qué cara tiene este tío! 
Otro (con un gesto muy serio):  ¿Dices algo? 
Luis:  No, no. Nada. 



 
RESPUESTA AGRESIVA 
 
Luis piensa 
 

Χ “¡éste de mí no se cuela!” 
Χ “¡aquí todos a guardar cola!” 
Χ “¡se creerá que soy imbécil!” 

 
Diálogo agresivo 
 

Luis (con mala cara): Oye tú, la cola está atrás. 
Otro (con gesto serio): ¿Dices algo?. 
Luis: Si. No te hagas el sordo. Digo que de mí no te cuelas. Estoy harto de 

tanto listo como hay en este barrio. 
Otro: Oye, estos son mis amigos y si me quieren sacar la entrada a tí no te 

importa. 
Luis: Me importa que intentes colarte de mí. Y me da igual que éstos sean 

amigos tuyos. Tú te pones en la cola o aquí va a haber más que 
palabras. 

 
RESPUESTA ASERTIVA 
 
Luis piensa 
 

Χ “otra vez, uno que quiere colarse.” 
Χ “no me parece bien que la gente se cuele.” 
Χ “hay gente que no respeta a los demás.” 
Χ “realmente no puedo evitar que los otros le saquen su entrada, pero, por lo 

menos le voy a decir lo que pienso.” 
 
Diálogo asertivo 

Luis (con voz firme pero tranquilo): Oye, perdona, pero acabas de llegar y no 
me parece bien que te cueles. Los demás llevamos ya tiempo 
esperando aquí de pie. 

Otro: ¿Qué pasa?. Estos son mis amigos y si quieren sacarme la entrada a 
ti no te importa. 

Luis: Claro que me importa. Ellos han llegado antes que yo y pueden sacar 
sus entradas, pero tú acabas de llegar y no es justo que te cueles. Yo 
llevo aquí media hora y me molesta. 

Otro: Mira, ellos pueden hacer lo que quieran y tú no puedes impedir que 
me saquen la entrada. 

Luis: De acuerdo, no puedo impedirlo, pero te repito que me parece muy 
mal que te cueles. No creo que a ti te gustase que te lo hicieran. 

Otro: Bueno venga, ¡déjame en paz!. 
 



ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ASERTIVIDAD (ADCA - 1) 
 
 García Pérez, E. M. y Magaz Lago, A. 
 Departamento de Investigación y Estudios del Equipo ALBOR de PSICOLOGÍA. 

 

Nombre y Apellidos ...................................................................................................  

 
Edad .........................Historial nº . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

S A continuación verás algunas afirmaciones sobre cómo piensan, sienten o 

actúan las personas. 

 

S Lee con atención y cuidado cada una de ellas. 

 

S En cada frase, señala con una equis -X- la columna que mejor indica tu forma 

de reacción en cada situación. 

 

 

CN = Nunca o casi nunca  AV = A veces. En alguna ocasión 

AM = A menudo  CS = Siempre o casi siempre 

 

 

S Por favor, CONTESTA A TODAS LAS FRASES. 

 

S No emplees demasiado tiempo en cada frase. 

 

S Ten en cuenta que no hay respuestas BUENAS ni MALAS. 

 

S GRACIAS. 



 

 CN 
(4) 

AV 
(3) 

AM 
(2) 

CS
(1) 

1. Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, 
me pone nervioso/a tener que exponer mi propia opinión. 

    

2. Cuando estoy enfadado/a, me molesta que los demás se den 
cuenta.     

3. Cuando hago algo que creo que no les gusta a los demás, 
siento miedo o vergüenza de lo que puedan pensar de mí. 

    

4. Me disgusta que los demás me vean cuando estoy nervioso. 
 

    

5. Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los demás. 
 

    

6. Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismo/a. 
 

    

7. Me enfado, si no consigo hacer las cosas perfectamente. 
 

    

8. Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión. 
 

    

9. Me pongo nervioso/a cuando tengo que elogiar a alguien. 
 

    

10. Cuando me preguntan algo que desconozco, procuro 
justificar mi ignorancia. 

    

11. Cuando estoy triste, me disgusta que los demás se den 
cuenta.     

12. Me siento mal conmigo mismo si no entiendo algo que me 
están explicando. 

    

13. Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen, aunque 
comprenda que son justas. 

    

14. Cuando me critican sin razón, me pone nervioso/a tener que 
defenderme. 

    

15. Cuando creo haber cometido un error, busco excusas que 
me justifiquen. 

    

16. Cuando descubro que no sé algo, me siento mal conmigo 
mismo/a.     

17. Me cuesta hacer preguntas. 
 

    

18. Me cuesta pedir favores. 
 

    



 

 
CN 
(4) 

AV 
(3) 

AM 
(2) 

CS
(3) 

19. Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga algo 
que yo no deseo hacer. 

    

20. Cuando me hacen elogios, me pongo nervioso/a y no sé qué 
hacer o decir. 

    

21. Me molesta que no me entiendan cuando explico algo. 
 

    

22. Me irrita mucho que me lleven la contraria. 
 

    

23. Me molesta que los demás no comprendan mis razones o 
mis sentimientos. 

    

24. Me enfado cuando veo que la gente cambia de opinión con el 
paso del tiempo. 

    

25. Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo hagan 
con educación. 

    

26. Me molesta que me hagan preguntas. 
 

    

27. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce 
demasiado en hacer su trabajo lo mejor posible. 

    

28. Me altero cuando compruebo la ignorancia de algunas 
personas.      

29. Me siento mal cuando compruebo que una persona que 
aprecio toma una decisión equivocada. 

    

30. Me altero cuando veo a alguien comportándose de manera 
indebida.     

31. Me disgusta que me critiquen. 
 

    

32. Siento malestar hacia la persona que me niega algo 
razonable, que le pido de buenas maneras. 

    

33. Me altera ver a personas que no controlan sus sentimientos: 
lloran, dan gritos, se muestran excesivamente contentas... 

    

34. Me desagrada que no se dé a las cosas la importancia que 
tienen.     

35. Me molesta que alguien no acepte una crítica justa. 
 

    

 
 P. DIRECTA  P. CENTIL 
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Hetero-asertividad    
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DOCUMENTO B1 
 
RATONES 
 
Los RATONES son animales  

SIMPÁTICOS, 
PEQUEÑOS, 
DELICADOS, 
SUAVES,... 

 
Si nadie se mete con ellos y en la vida les va bien... 

CORRETEAN.... 
BUSCAN SU COMIDA... 
JUEGAN ENTRE ELLOS... 

 
Sin embargo, como por su pequeño tamaño no son muy fuertes, cuando se 
encuentran con algún problema... 

UNA TORMENTA... 
UN ENEMIGO QUE SE APROXIMA... 
OTRO RATÓN QUE LES DISPUTA LA COMIDA... 

 
Entonces se muestran cobardes: 

SE QUEDAN CALLADOS... 
SE ESCONDEN... 
HUYEN... 

 
Las personas como tú, a veces, también se comportan como auténticos 
RATONES... 

CUANDO UN AMIGO LES QUITA ALGO... 
SI LES GRITAN, O LES INSULTAN, O LES MIRAN MAL... 
SI SE LES “CUELAN” EN EL CINE O EN LA TIENDA... 

 
En vez de comportarse como auténticos SERES HUMANOS y defenderse de éstas 
y otras agresiones con 

CALMA, SEGURIDAD Y FIRMEZA 
 
Se callan, se asustan, se ponen nerviosos, se encogen o echan a correr. 
 
A estas “personas-ratones” la gente les llama: 
 

TÍMIDOS, INTROVERTIDOS, INSEGUROS, o... 
 

NO ASERTIVOS 



 
Escribe aquí otras palabras que se emplean para describir a las “personas-
ratón” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estamos seguros de que alguna vez tú te has comportado como un “ratón”. ¿No es 
así?... ¿Recuerdas cómo te sentiste? 
 
Nos gustaría que escribieras aquí lo que sentiste cuando actuaste como un 
RATÓN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECIDE 
 
¿Crees que sería bueno para tí aprender a reaccionar de otra manera, 
distinta a como lo hacen los ratones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DOCUMENTO B2 
 
DRAGONES 
 
Los DRAGONES son otra clase de animales 
 

GRANDES, 
MUY FUERTES, 
PODEROSOS... 

 
A diferencia de los ratones, los dragones son 
 

¡FIEROS Y BRAVUCONES! 
 
Por eso, cuando tienen algún problema con otro animal, sea este grande o pequeño, 
se enfrentan a él: 
 

GRITAN ENSORDECEDORAMENTE 
DAN MANOTAZOS 

EMPUJAN Y PISOTEAN 
DESTRUYEN SUS PROPIEDADES 

ABRASAN CON EL FUEGO DE SU BOCA 
 
Los dragones van por la vida avasallando al resto de animales. Y, por lo general, 
 

¡ABUSAN DE LOS MÁS DÉBILES E INDEFENSOS! 
 
A veces, algunas personas también se comportan como auténticos DRAGONES. 
 

GRITAN, INSULTAN,... 
GESTICULAN EXAGERADAMENTE... 

BUSCAN PELEA... 
ABUSAN DE OTROS... 

 
Y la mayoría de las veces hacen estas cosas sin tener motivos para ello. 
 

CUANDO LES DUELE ALGO... 
CUANDO ALGUIEN LES HA LLEVADO LA CONTRARIA... 

CUANDO HAN PERDIDO EL AUTOBÚS... 
CUANDO NO LES GUSTA ALGUNA COSA... 

CUANDO TIENEN FRÍO O CALOR... 
 

 
A estas personas-dragón les suelen llamar:  
 

AGRESIVOS, MATONES, BRAVUCONES... 



 
¿Conoces otros términos para denominar a esta clase de personas? 
Escribélos aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quizás, en alguna ocasión, tú te has comportado como un DRAGÓN  
 

CON TUS AMIGOS,... 
 

CON TUS FAMILIARES,... 
 

CON DESCONOCIDOS,... 
 
¿Puedes escribir a continuación cómo te sientes cuando actúas como un 
Dragón? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo crees que se sienten los demás en esos momentos? (Tacha lo que 
NO sirva) 
 

S Alegres, Contentos, Felices, Preocupados, Inseguros, 
 

S Temerosos, Angustiados, Enfurecidos, Tristes, 
 

S Amistosos, Avergonzados, Rabiosos... 
 

 



 
Escribe otros sentimientos que tú crees que pueden tener estas personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué crees tú que pueden pensar de ti, aquellos a quienes tratas de esta 
manera? (Tacha lo que NO sirva) 
 
que eres... 
 

S Fuerte, Amable, Cordial, Simpático/a, Tímido/a, 
 

S Responsable, Antipático/a, Amistoso/a, Feliz, 
 

S Vergonzoso, Agresivo/a... 
 
que tienes... 
 

S Fuerte personalidad, Miedo, Mal Carácter, 
 

S Alguna Enfermedad... 
 

 
Indica, a continuación, todas las cosas que se te ocurra que pueden HACER 
las demás personas, cuando te comportas con ellas como un DRAGÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naturalmente, las personas, niños y mayores, no se comportan SIEMPRE como 
RATONES o como DRAGONES. 
 
En muchas ocasiones, las personas son: 
 

HONRADAS, SINCERAS, CORDIALES, AMABLES,  
BIEN PENSADAS, RESPONSABLES Y AFECTUOSAS,... 



 
Y estas mismas personas, en algunas ocasiones, actúan como 
 
PERSONAS - RATÓN 

O COMO PERSONAS - DRAGÓN 
 
 
 
¿Muy probablemente, tú mismo/a seas una persona que, con más 

o menos frecuencia, resuelves tus problemas con los demás, 
como un “RATÓN” o como un “DRAGÓN”. 

 
Y estamos seguros que te gustaría aprender a ser 

 
TU MISMO/A 

 
“UN SER HUMANO AUTÉNTICO” 

 

 
 

 
Que no tenga necesidad de actuar  

como “RATÓN” ni como “DRAGÓN” 
 

 



 

DOCUMENTO B3 
 
SERES HUMANOS AUTÉNTICOS 
 
Los SERES HUMANOS AUTÉNTICOS son personas fuertes y poderosas 
 
Puede que aún no lo sepas, pero tú eres una persona de ENORME PODER, que 
puede desarrollar una tremenda FUERZA. 
 
Evidentemente, puedes pensar que esto no es cierto, ya que quizá te veas de 
escasa estatura, con poco o excesivo peso, 
 

PUEDE QUE NO CORRAS MUY DEPRISA... 
A MENUDO TE ROMPES LA PIEL CON CUALQUIER ARAÑAZO... 
TE CANSAS CON FACILIDAD... 

 
Cuál es entonces tu fuerza? 
 
¿Dónde está tu poder, para enfrentarte a las dificultades con los demás, 

... AMIGOS? 

... FAMILIARES? 

... DESCONOCIDOS? 
 

TU VERDADERA FUERZA, TU PODER, CONSISTE EN TU 
CAPACIDAD PARA SER DUEÑO/A DE TU PROPIA VIDA 

 
Todas las personas poseen este poder de manera innata y, lo que es más 
importante, ...  

¡NADIE SE LO PUEDE QUITAR! 
 
¿En qué consiste este Poder? 
 

El poder que hace fuertes a las personas es el poder para DIRIGIR 
la propia vida. Es decir: 

 
LA CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES PERSONALES 

 
Habrás oído decir a muchas personas que los seres humanos son SERES LIBRES, 
y es posible que no entiendas cómo se puede ser libre y 

... tener que ir al Colegio aunque uno/a no quiera. 

... tener que visitar a los abuelos cuando lo deciden tus padres y a ti no te 
apetece. 
... tener que comer carnes o pescados que no te agradan. 
... no poder ponerte el calzado que te gusta. 
... no poder salir a la calle o ir al parque cuando quieres. 



 
Escribe aquí otras cosas que tienes que hacer porque te obligan los 
mayores y que a tí no siempre te gusta hacer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AHORA, escribe cosas que a ti te gustaría poder hacer (o decir) y que, 
normalmente, no te dejan que hagas (o que digas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quizá pienses que la libertad es cosa de los mayores y que tienes que esperar a 
hacerte mayor para conseguirla. 

¡TEN CUIDADO! 
 
Observa que tus padres... 

TIENEN QUE TRABAJAR EN UNA OFICINA O FÁBRICA... 
A VECES TIENEN QUE VISITAR O RECIBIR VISITAS DE AMIGOS Y 
FAMILIARES, AUNQUE NO LES APETEZCA... 
NO PUEDEN VIVIR EN LA CASA QUE LES GUSTARÍA O COMPRAR EL 
COCHE QUE LES HACE ILUSIÓN... 



En general, las personas mayores no siempre pueden hacer lo que les gustaría. 
ENTONCES, ¿DONDE ESTÁ SU LIBERTAD? 

 
Verás. Quizás todo empieza con un malentendido... 
Los seres humanos no siempre somos libres para actuar, sólo algunas veces, pero 
siempre, siempre, somos... 
 

LIBRES PARA TOMAR 
DECISIONES 

 
REFLEXIONA 
 
Si tú deseas salir a la calle, tus padres pueden impedírtelo, pero ¿pueden 
hacer algo para conseguir que cambies “tu decisión” de querer salir? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tú deseas prestar a un amigo tus rotuladores, o tus patines, o tu bicicleta, 
¿puede alguien hacerte cambiar “tu decisión” de no prestarlos? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piénsalo bien: Algunas personas, por medio de la fuerza física o el poder de su 
autoridad (profesores, padres, policía, jueces, etc...) Pueden obligarte o impedirte 
hacer algo, pero... 
 

¿PUEDEN OBLIGARTE A CAMBIAR TU 
DECISIÓN DE HACERLO O NO HACERLO? 

 
Las “personas - ratón” no utilizan este poder y suelen dejar que “otros” tomen las 
decisiones que les corresponde tomar a ellos. 



Tú te comportas como un ratón cuando... 
 
... pides a tus padres que te compren la ropa o el calzado cuya “marca”, “modelo” o 
“colores” ESTÁN DE MODA, sin pararte a pensar sí a ti te gusta o no te gusta. 
 
... haces algo que no te gustaría hacer, para evitar que tus amigos/as o 
compañeros/as SE RÍAN DE TÍ. 
 
... evitas decir lo que piensas sobre un acontecimiento por temor a las CRÍTICAS de 
tus padres o compañeros/as. 
 
... dices algo en lo que no crees para AGRADAR A OTROS O “QUEDAR BIEN”. 
 
... haces o dices algo para PARECER MAYOR, MODERNO/A, MÁS LISTO/A, MÁS 
GUAPO/A, MEJOR PERSONA, ... 
 
Escribe aquí todas las formas de actuar que se te ocurran, propias de las 
“personas - ratón” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igual que los atletas fortalecen progresivamente sus músculos y aumentan su 
fuerza, TU TAMBIÉN PUEDES... 
 

AUMENTAR TU FUERZA Y TU PODER ¡CON LA PRÁCTICA! 
 
A medida que vayas creciendo y haciéndote mayor, te irás acostumbrando a 

 
TOMAR TUS PROPIAS DECISIONES y 

DIRIGIR TU PROPIA VIDA 
 
De este modo, cuando seas un adulto, te habrás convertido en una persona 

 
AUTÉNTICAMENTE LIBRE 

 
Que SABE hacer sus elecciones y 

DECIDIR por si mismo/a. 
 
 
Puedes ir aprendiendo a tomar decisiones AHORA MISMO. 
 



CÓMO TOMAR DECISIONES 
 
Solamente cuando te encuentras tranquilo/a y en calma puedes tomar buenas 
decisiones. 
 
Como, por ejemplo: 
 
S ¿Hago los deberes o veo la TV? 
S ¿Recojo la habitación o me voy a la calle? 
S ¿Me peleo con Elisa o no hago caso a sus insultos y provocaciones? 
S ¿Me enfado con mi hermano porque no me deja su aparato de radio o me 

aguanto sin enfadarme, ya que es suyo y tiene perfecto derecho a hacer con 
él lo que desee? 

S ¿Digo al profesor que no hice los deberes porque me fui al cine, o le digo que 
mis padres me llevaron a comprar ropa? 

 

APRENDIENDO A TOMAR DECISIONES Y 
A HACER ELECCIONES 

 
Cada persona puede elegir cómo actuar en cada momento. Tú algunas veces haces 
lo que te apetece a ti. 
 
Otras veces haces lo que quieren los demás. 
 
En muchas ocasiones es difícil decidir entre hacer lo que uno/a desea hacer y lo que 
los demás quieren que hagamos. 
 
Cuando tengas una duda como ésta lo mejor es decidirte a ti mismo/a: 
 

“¡UN MOMENTO. VAMOS A PENSAR!” 
 
Entonces, cierra los ojos o baja al suelo la mirada. OLVÍDATE de lo esté ocurriendo 
a tu alrededor. RESPIRA lenta y profundamente, y 

PROCURA CALMARTE 
 
Cuando te encuentras calmado/a, puedes tomar decisiones mucho mejores que 
cuando estás 

ENFADADO, ANGUSTIADO, TRISTE... 
 
Cuando HACES o DICES lo que te “apetece”, lo que “te da la gana”, ... 

 
NO ESTÁS USANDO TU FUERZA. 

 
Por ejemplo: 
“me apetece ver la TV”, “no tengo ganas de estudiar”, “ahora quiero irme a la 
piscina”, etc... 



Cuando haces lo que los demás te dicen que hagas, 
 

TAMPOCO 
 
Por ejemplo: 

“tendrías que dejarme copiar tus deberes”, “no debes llevar la contraria a tus 
amigos”, deberías echarte una colonia más moderna”, “tienes que traerme el disco 
nuevo que te compraste la semana pasada”, “tienes que comprarte una chaqueta 
como la nuestra”, “deberías beber cerveza y dejar los zumitos”, etc... 

 
En ambos casos, actúas como una persona... 
 

NO ASERTIVA 
 
Cuando PIENSAS sobre las DISTINTAS ALTERNATIVAS posibles en una 
determinada situación y ELIGES la que a tí te parece mejor (aunque puedas 
equivocarte), estás usando y desarrollando TUS FUERZAS. 
 
Solamente en este caso, estás actuando como una persona, 

 
ASERTIVA  

(SEGURA, FUERTE, PODEROSA, DUEÑA DE TI) 
 
Las personas que actúan asertivamente son personas que se dicen a sí mismas y a 
los demás lo que verdaderamente desean, no de un modo violento o agresivo, como 
hacen los “Dragones”, o tímidamente, con miedo, como hacen los “Ratones”, sino 
de un modo SINCERO, DIRECTO Y RESPETUOSO con los demás. 
 

Un juego: “YO DECIDO” 
 
1. Siéntate en círculo con tres o cuatro amigos o familiares. 
2. Empieza contándoles a los demás cuatro o cinco cosas que “TIENES QUE 

HACER”. Por ejemplo: 
“Tengo que levantarme a las 8.00 para estudiar” 
“Tengo que sacar la basura de mi casa” 
“Tengo que hacer los deberes antes de cenar” 
“Tengo que ir a comprar el pan” 

 
3. Pide a los demás que hagan lo mismo por turno. 
4. Comenta con ellos cómo SE SIENTEN al decir estas cosas. 
5. Probad, en un turno posterior, a decir “YO DECIDO...”, en lugar de “YO TENGO 

QUE...” Por ejemplo: 
“Yo decido levantarme a las 8.00 para estudiar”. 
“Yo decido sacar la basura de mi casa”. 
“Yo decido hacer los deberes antes de cenar”. 
“Yo decido ir a comprar el pan”. 

6. Comentad cómo os sentís mucho mejor, más dueños de vosotros mismos, 
cuando decís “Yo decido...” que antes. Esto ocurre porque estáis tomando 
vuestra propias decisiones. Esto es: actuáis de una manera... 

 
¡ASERTIVA! 

 



 

CARTA FUNDAMENTAL DE LOS 
“DERECHOS DE LOS SERES HUMANOS AUTÉNTICOS” 

 
Un ser humano auténtico por el mero hecho de serlo, tiene ciertos 
derechos: 
 

1. Derecho a pensar de manera propia y diferente a los 

demás. 

2. Derecho a actuar de modo diferente a como los demás 

desearían que actuase. 

3. Derecho a estar triste cuando pierde algo valioso y a 

enfadarse cuando sufre una agresión. 

4. Derecho a elogiar y recibir elogios. 

5. Derecho a equivocarse en algunas ocasiones. 

6. Derecho a hacer las cosas de manera imperfecta. 

7. Derecho a NO SABER ALGO. 

8. Derecho a decidir la importancia que tienen las cosas. 

9. Derecho a estar alegre cuando obtiene un éxito. 

10. Derecho a cambiar de opinión. 
 

 
 

DERECHOS 
HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema:  AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL (II): 
“SI FUESE UN...” 

OBJETIVOS: 
 
* Favorecer la introspección de los alumnos/as para conocerse mejor a sí 

mismos. 
 
* Fomentar la creatividad a la hora de pensar sobre sí mismos/as. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Introducir la importancia de pensar sobre uno mismo para conocerse y 

sentirse bien consigo mismo. 
 
* Completar el cuestionario individualmente: “Si fuese un...” 
 
* En gran grupo, el tutor/a elige un compañero y una característica. El resto 

de los compañeros debe intentar acertar como se ha identificado al 
elegido. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* El tutor/a debe crear un clima de respeto y confianza, y fomentar la 

participación. 

MATERIAL: 
 
* Cuestionario: “Si fuese un...” 

 



SI FUESE UN... 
 
 
Completa las siguientes frases sin pensarlo demasiado. 
 
 
Imagina que existe un país lejano en el que la gente puede trasformarse en seres 
vivos o inanimados. La fantasía te sugerirá en qué te gustaría transformarte. 
 
 
Si fuese una flor, quisiera ser.......................................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese un animal, quisiera ser ...................................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese un deporte, quisiera ser..................................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese una profesión, quisiera ser .............................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese un mueble, quisiera ser ..................................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese un instrumento musical, quisiera ser ..............................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese una asignatura, quisiera ser ...........................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese un plato de comida, quisiera ser.....................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese un grupo musical, quisiera ser........................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese una parte del cuerpo, quisiera ser ..................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese una película, quisiera ser ...............................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
Si fuese un día de la semana, quisiera ser ..................................................................  
Porque..........................................................................................................................  
 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL.  
¿Cómo soy? ¿Cómo me ven? 

OBJETIVOS: 
 
* Reflexionar sobre la imagen que el alumno/a tiene de sí mismo. 
 
* Contrastar la imagen que tienen los demás (padres, compañeros, 

profesores) del alumno. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Presentación de la lámina “Dibuja caricaturizados.” 
 
* Resolución del cuestionario. 
 
* Puesta en común de pequeños grupos. 
 
* En gran grupo, comentar cómo se ven los compañeros entre sí, según los 

dibujos propuestos. 
 
* Reflexión grupal sobre la importancia de la buena auto-imagen y en lo 

negativo de las etiquetas hacia los demás. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* Mantener y propiciar una actitud de respeto hacia todos los compañeros. 
 
* No repetir los compañeros/as a los que se les identifica con alguna imagen. 

MATERIAL: 
 
* Lámina de dibujos caricaturizados. 
 
* Cuestionario. 

 



LÁMINA DE “DIBUJOS CARICATURIZADOS 

 



CUESTIONARIO “¿CÓMO SOY? Y ¿CÓMO ME VEN? 
 
 
Observa detenidamente las características que te proponemos en la lámina, contesta a las preguntas siguientes y después en 
pequeños grupos, comentan las conclusiones a que cada uno a llegado. 
 
Tu sinceridad es importante para que conozcas un poco más a ti mismo. 
 

PREGUNTA Nº DIBUJO ¿POR QUÉ? 

Creo que suelo actuar como...    

Me gustaría ser como...    

Mis padres me ven como...    

Mis compañeros me ven como...    

Mis profesores me ven como...    

 



 

Área: AUTOCONOCIMIENTO                          Subarea: Rasgos de carácter.  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 2  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: Toda la ESO 

Síntesis: Cada alumno se define a través de elementos simbólicos; posteriormente se contrastan las definiciones.  
        

AUTODEFINICIÓN  

OBJETIVOS    

Tomar conciencia de uno mismo:   

•        Reconocer las propias emociones y sus efectos.  

•        Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y 
debilidades.  

•        Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que hacemos sobre 
nosotros mismos y sobre nuestras capacidades.   

DESARROLLO / METODOLOGÍA         

1. El profesor explica que partiendo de la sinceridad vamos a autodefinirnos de manera 
enigmática. Nos vamos a comparar con: un animal, una planta, un color, un alimento, 
un objeto, un olor y un meteoro. Cada uno defenderá su imagen y estará receptivo a las 
sugerencias y puntos de vista ajenos.   

2. Cada uno piensa en diferentes aspectos de sí mismo: carácter, fuerza de voluntad, 
capacidad de trabajo, responsabilidad, amabilidad, constancia, etc. Cada alumno escribe 
en una tarjeta su definición; con un alfiler, de forma visible la prende en el pecho.   

3. Pasean en silencio leyendo, unos a otros, las definiciones. De fondo suena una música 
relajante e intimista.   

4. Se sientan en círculo dejando todas las tarjetas en el centro (se mezclan).   

5. Se saca una al azar, se lee y la persona que la ha escrito se identifica. Se abre un 
coloquio donde se manifiesta la conformidad o disconformidad desde el punto de vista 
personal. Se sigue hasta completar el grupo 

 Material requerido: La tarjeta que se adjunta, alfileres, música relajante e intimista. 

   

Papel del tutor/a: Explica, coordina y modera el debate. 

    



ASÍ CREO QUE SOY 
   

ANIMAL 

   

   

   

   

ALIMENTO 

   

   

PLANTA 

   

   

   

   

OBJETO 

   

   

COLOR 

   

   

   

   

OLOR 

   

   

METEORO 

   

   

   

      

   

 



 

Área:  AUTOCONOCIMIENTO                         Subarea: Rasgos de carácter  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1 ó 2  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 3º y 4º ESO y 
Bachiller  

Síntesis: Cada persona contrasta la opinión que tiene de si mismo con la que tienen otros.  
        

   

CÓMO ME VEO – CÓMO ME VES  

OBJETIVOS      

•        Tomar conciencia de las propias actitudes y cualidades. 

•        Conocer que opinión tienen los otros de mi. 

 DESARROLLO / METODOLOGÍA         

1.      Se forman grupos de tres personas de manera libre (por afinidad).   

2.      El tutor presenta el trabajo a realizar, entrega una ficha a cada alumno y 
comenta el significado de cada uno de los adjetivos propuestos. Comenta que 
deberán calificar a cada uno de sus compañeros de grupo, adjudicando una 
puntuación en cada rasgo, posteriormente harán otro tanto consigo mismo. La 
valoración se realizará poniendo una pequeña cruz (x) a la izquierda, al centro o 
a la derecha de la casilla elegida (siempre en la misma posición) (Diferenciar 
cada valoración con un color). Cada grupo, si lo entiende adecuado, puede 
introducir más calificativos.   

3.      Cada alumno pone el nombre a su ficha y la entrega al compañero de la derecha 
para que le puntúe. Al terminar se la vuelve a pasar al de la derecha. Por último, 
en la tercera rotación, cada alumno se autovalorará.   

4.      Se trazan los tres perfiles. Cada persona reflexiona sobre los resultados que tiene 
delante durante unos minutos. Luego se procede a establecer un coloquio en el 
seno del grupo para comentar lo realizado: se dan y reciben explicaciones, se 
sugiere y se reflexiona sobre que aspectos sería más conveniente cambiar.   

5.      Se realiza una puesta en común general donde cada alumno comenta libremente 
la actividad realizada. 

 Material requerido:  Ficha del “Diferencial semántico”. Bolígrafos: rojo, negro y 
azul. 

   

Papel del tutor/a: Explica, motiva y dinamiza. Modera la puesta en común general. Si 



hiciese falta, ajusta los grupos. 

   

ALUMNO/A: 
DIFERENCIAL  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 SEMÁNTICO 

Inquieto                               Sin inquietudes 
Pudoroso                               Desvergonzado 
Sociable                               Solitario 
Libre                               Coartado 
Reflexivo                               Impulsivo 
Responsable                               Irresponsable 
Sensible                               Insensible 
Independiente                               Dependiente 
Alegre                               Triste 
Crítico                               Gregario 
Coherente                               Incoherente 
Activo                               Pasivo 
Locuaz                               Taciturno 
Realizado                               Frustrado 
Animado                               Desanimado 
Confiado                               Desconfiado 
Comprensivo                               No comprende 
Maduro                               Infantil 
Sincero                               Mentiroso 
Revolucionario                               Acomodado 
Observador                               Distraido 
Útil                               Inútil 
Servicial                               Egoísta 
Comprometido                               Insolidario 
Decidido                               Indeciso 
Realista                               Utópico 
Auténtico                               Farsante 
Crédulo                               Incrédulo 
Eficaz                               Ineficaz 
Pragmático                               Iluso 
Optimista                               Pesimista 
Lanzado                               Tímido 
Ecuánime                               Fanático 
Seguro                               Inseguro 
Amable                               Grosero 
Respetuoso                               Irrespetuoso 
                                    
                                    
                                    
 



 
El conocimiento en profundidad de uno mismo así como la comunicación entre las personas y la dinámica de 
sus relaciones son fenómenos complejos. Reflexionar sobre ellos puede ayudar a comprender mejor cómo se 
produce, qué los condicionan y, en última instancia cómo pueden mejorarse. En la etapa de Secundaria en que 
nos encontramos es frecuente que se produzcan desajustes en estos aspectos debido a los cambios en la 
evolución de los alumno/as. Por ello creemos interesante dedicar dos sesiones de Tutoría al conocimiento de 
uno mismo y de los demás e intentaremos sacarle el mayor fruto a este conocimiento. 
 

¿COMO SOY YO?. 
 
Objetivos: 
 
1.- Expresar gráficamente la consciencia que uno tiene de cómo se conoce y le conocen los 
demás en este momento. 
2.- Trazarse para un futuro inmediato objetivos para lograr conocerse mejor a sí mismo y 
abrirse más a los otros. 
 
Esquema-guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- El tutor comenzará leyendo los objetivos de la sesión y luego las preguntas que van a 
trabajar por si hay alguna que los alumnos quieren quitar o añadir. 
- El tutor/a comenzará repartiendo las preguntas del documento anexo mientras dice a los 
alumnos que vayan retirando las mesas y formando un círculo grande y otro más pequeño 
dentro. 
- Una vez colocados en círculos y mirándose unos a otros se les pide que con la pareja que 
tengan enfrente comiencen a preguntarse la primera de las cuestiones escritas. Una vez 
contestadas por ambos se rota y con el compañero que se tiene ahora delante se contesta la 2ª 
pregunta. Así se procede sucesivamente hasta terminar de rotar y de contestar a todas las 
preguntas (Si se acaban los compañeros antes que las preguntas se volverá con la 1ª).  Las 
respuestas son anotadas en la hoja de preguntas. 
- La puesta en común consiste en que cada alumno/a trate de responder a las preguntas que 
haya realizado en función de la respuesta que el compañero/a le haya dado. Y comprobar lo 
diferente que somos en cuanto a personalidad, intereses, vivencias, etc.  
 
Material que se adjunta: 
- Anexo para el profesor con la lista de preguntas a realizar. 
 



 
LISTA DE PREGUNTAS: 

 
 
1.- Ponte un adjetivo que comience por la misma letra de tu nombre. 
 
2.- Si tuvieras que cambiarte de nombre ¿cuál escogerías? ¿por qué?. 
 
3.- ¿Quien es tu héroe preferido? ¿por qué? ¿y tu heroína?  ¿por qué?. 
 
4.- ¿Quién es la persona que más ha influido en tu vida y por qué?. 
 
5.- ¿Qué recuerdas de cuando tenías 4 años?. 
 
6.- Las mejores vacaciones que has pasado han sido... 
 
7.- Si te concedieran la posibilidad de estar 1 hora hablando con una persona famosa a tu  
elección ¿ a quién elegirías?. 
 
8.- Dí una cosa que te haga feliz. 
 
9.- ¿Cuál es tu programa favorito de televisión? ¿y tu grupo musical o cantante favorito?. 
 
10.- Si tuvieras que llevarte a una isla desierta sólo tres cosas ¿qué te llevarías?. 
 
11.- Di uno o varios hobbies que tienes o practicas. 
 
12.- Si te dieran un premio que consistiera en ir a vivir un año al lugar de la Tierra que  
quisieras ¿dónde irías? ¿por qué?. 
 
13.- Dí una cosa buena que te haya sucedido hace poco. 
 
14.- ¿Quien es tu mejor amigo/a?. 
 
15.- ¿Qué te gustaría ser de mayor?. 
 
16.- Si pudieras convertirte en animal, ¿en qué animal te convertirías? ¿por qué?. 
 
17.- Si pudieras convertirte en cualquier otra persona del mundo, ¿en cuál te convertirías? 
¿por qué?. 
 
18.- Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías?. 
 
19.- ¿Cuál es la época de tu vida que recuerdas con más alegría? ¿y la de más tristeza?. 
 
20.- Si te encontraras un genio que te concediera 3 deseos ¿qué le pedirías?. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
GENERAL Supero el cansancio 

COLEGIO Aprovecho los ratos de estudio para trabajar con inten-
sidad 

CASA Hago todas las tareas que me he fijado en mi tiempo de 
estudio 

 
 Lectura en silencio de la siguiente narración:  

 
TENACIDAD. 

Un hombre se arrastra sobre la nieve. Cae, se levanta, vuelve a caer y 
vuelve a levantarse. Camina sin piolet, ni cuerdas, sin víveres. Ha escalado gar-
gantas de 4.500 metros v ha subido paredes casi verticales. Está dejando tras 
de si rastros de sangre en la nieve, porque le sangran los pies, las rodillas y las 
manos. Veinte grados bajo cero. 

La historia que nos cuenta Antoine de Saint-Exupéry es impresionante: 
El hombre que camina o, más bien, que se 

arrastra sobre la nieve es un aviador. Nos encontra-
mos en los Andes. Hace muchas horas que su avión 
ha sido sacudido por el viento v ha sido arrastrado 

Superar el cansancio 



desde los 6.000 a los 3.500 metros de altura. Entonces divisó una llanura que re-
conoció como la Laguna Diamante, helada, y logro estabilizar su avión. Agotó 
el combustible para evitar un incendio al aterrizar y capotó. 

Al salir del avión, la tempestad de viento y nieve le derribo. Tuvo que 
hacerse un refugio en la nieve y esperar allí dos días, a que se aplacase la tor-
menta. Después caminó durante cinco idas. 

Un hombre sobre la nieve. Cae, se levanta, vuelve a caer y vuelve a le-
vantarse. 

Lleva dos idas y dos noches luchando contra el frío, contra su corazón, 
contra el sueño. En la nieve se pierde todo instinto de con sensación: después 
de dos o tres días de marcha, sólo se desea dormir; nuestro hombre lo desea 
vivamente. Esta era su lucha: 

"Si mi mujer, mis hijos y mis amigos me creen vivo, creen que camino. To-
dos tienen confianza en mi, y soy un canalla si no camino". 

Si se paraba en aquella pendiente, no le encontrarían jamás: al llegar el 
verano su cadáver rodaría con el barro por una de aquellas torrenteras de los 
Andes. Pensaba en sus hijos y en su mujer. Si moría, su póliza de seguros les evi-
taría la miseria: pero si desaparecía. si no encontraban su cadáver, no podrían 
cobrarla porque la declaración legal de su muerte se diferiría algunos años. Por 
eso tenían que encontrarle: vivo o muerto, pero pronto. 

Ante nuestro hombre se alza una gran roca. Tiene que alcanzarla: si lo 
consigue, pegará su cuerpo a la piedra y al llegar el verano le encontrarán. Y 
se arrastró con este propósito tres idas más. 

Cada vez que reemprendía la marcha, se daba cuenta de que había 
perdido algo: el reloj, l a brújula, un guante. En cada etapa se empobrecía. 
Hablaba consigo mismo en voz alta: 

"Lo que salva, siempre, es dar un paso más. Otro paso más". 
Por fin, más que caminar, se arrastra. Su corazón no late bien: late capri-

chosamente, a sal tos. Pide un esfuerzo mas a su corazón: 
"Tienes que caminar hasta la roca". 
Se siente orgulloso de su corazón, pero nota que cada vez le responde 

menos. Verdaderamente ya no puede más. Ha caído sobre la nieve: le ha in-
vadido el sueño, un sueño dulce y frío. 

Poco después lo encontrarían, todavía vivo. Cuando más tarde terminó 
su relato, añadió este comentario: 

"Lo que hice yo, ningún animal lo hubiera 
hecho". 

J. Urteaga y M. Aguado. Siempre alegres 
para hacer felices a los demás, p. 16-17 

 
 

 Contesta a las siguientes cuestiones: 
- ¿Por que el protagonista del relato sigue hasta el final? ¿Cómo supera 

el agotamiento? 
 
 



 
- ¿Estás de acuerdo en que la mayoría de tus fracasos se deben a falta 

de tenacidad para superar el primer momento de cansancio? 
 
 
 
- ¿Que aconsejarías a un amigo al que le falta voluntad y le cuesta ser 

tenaz? 
 
 
 
- ¿Qué razones te pueden ayudar a superar el cansancio y continuar 

luchado? 
 
 
  

 El profesor pedirá que leáis vuestras opiniones y anota las más 
interesantes, a la par que modera el coloquio. Copia las ideas fundamentales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EN CASA 
Cuando notes que empiezas 

a cansarte de hacer tarea o de 
estudiar,  piensa en algún motivo 
que te ayude a llegar hasta el final,  
y termina tu trabajo. 



EL CAMINO DE MI VIDA 
 

OBJETIVO: Comunicar a  los demás   miembros del  grupo  algunas  experiencias vitales que han hecho  de 
mi la persona que soy en este mometo. 
 
DESARROLLO DE  LA ACTIVIDAD: 
Trabajo personal:  25 minutos 
Grupos pequeños: unos 45 minutos 
 
MATERIAL NECESARIO: 
Folios  blancos,   lápiz y goma. 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
1. .Motivación de la actividad 
 
Se entregará un folio en blanco a los alumnos, y se les invita a pensar sobre los principales acontecimientos de 
la historia de su vida (enfermedades, personas que han desaparecido de su alrededor, recuerdos felices y 
momentos de infelicidad o de crisis en su familia; descubrimientos personales en el mundo afectivo, 
religioso,...). 
 
2. Tarea concreta a realizar 
 
Se trata de dibujar  el camino de sus vidas, a partir de los acontecimientos importantes desde el nacimiento. 
El camino será simbólico, debe representar real  pero gráficamente lo que han vivido, por ejemplo: el camino 
podrá tener más o menos vericuetos según las dificultades, ir hacia arriba o hacia abajo o incluso tener un 
corte, podrá ensancharse o estrecharse según lo vivido.  
Una piedras en el camino pueden significar dificultades personales a esa edad, una interrogación significa 
duda, un corazón roto fracaso en una relación afectiva; a veces para ti una persona ha sido una flor o una 
fuente de agua fresca; en lo religioso el sol puede ser fuente de energía, o una iglesia tachada fuente de 
rechazo. 
Los símbolos son infinitos y puedes ser todo los original que quieras al escogerlos, lo que importa no es cómo 
dibujes sino lo que realmente quieras expresar. 
Lo único importante es que lo principal de tu historia personal aparezca reflejado a la edad que lo viviste  y 
con los sentimientos que en ti produjo. No dejes ningún área de tu vida por recorrer y hazlo con profundidad y 
sinceridad. 
 
3. Realización de la tarea 
 
Se da tiempo suficiente para que todos puedan realizar la tarea, no debe extrañar al profesor que al principio 
les cueste trabajo realizarlo. Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que al poco tiempo están metidos en la 
tarea con empeño y resulta necesario la prolongación del tiempo. 
 
4. Puesta en común en pequeños grupos 
 
En grupos de dos o tres personas se les invita a compartir sus caminos pausadamente y al cabo de un cierto 
tiempo se cambian los grupos. Así todas las veces  que se considere conveniente. 
 
A TENER EN CUENTA 
 
A. En un momento posterior a la puesta en común puede ser interesante presentar algunos rasgos de la 

psicología del adolescente, para que ellos comprendan aspectos que han reflejados en su dibujo y que 
tiene carácter universal. 

B. Es un ejercicio de gran riqueza, pero requiere ciertas condiciones:  
• Ambiente positivo en el grupo: no debe sentirse como una obligación 
• Ambiente de cierta tranquilidad , sin prisas. 



C. Es recomendable para alumnos entre 16-17 años, debido a que es posible que los alumnos antes de esta 
edad no tengan suficiente  historia  personal. 

  



EL PAÍS DE LOS POZOS® 
 
   
Era el país de los pozos. Cualquier visitante extraño que llegare a aquel país no vería más que 
pozos: grandes, pequeños, feos, hermosos, ricos, pobres... Alrededor de los pozos apenas se 
veía vegetación; la tierra estaba reseca.  
Los pozos hablaban entre sí, pero a distancia; siempre había tierra de por medio. En 
realidad, lo único que hablaba era el brocal: lo que se ve a ras de tierra. 
Y daba la impresión de que, al hablar, sonaba a hueco. Porque claro, procedía de lugares 
huecos....  
Como el brocal estaba hueco, en los pozos se producía una sensación de vacío, vértigo, 
ansiedad...  
Y cada una tendía a llenarlo como podía: con cosas, ruidos, sensaciones raras, y hasta con 
libros y sabiduría.  
Entre los pozos, los había con una brocal en el que cabían muchas cosas. 
Otros tenían un brocal pequeñito, pero también cabían cosas. Las cosas pasaban de moda; 
entonces los pozos las cambiaban y continuamente estaban llenado el brocal de cosas nuevas, 
diferentes.... y quien más tenía era más respetado y admirado...  
Pero, en el fondo, no estaban nunca a gusto con lo que tenían. El brocal estaba siempre 
reseco y sediento...  
He dicho “en el fondo” ? 
Bueno, si: la mayoría, a través de los entresijos que dejaban las cosas, percibían en su 
interior algo misterioso... sus dedos rozaban en ocasiones el agua en el fondo.  
Ante aquella sensación tan rara, unos sintieron miedo y procuraron no volver a sentirla.  
Otros, encontraban tanta dificultad a causa de las cosas que llenaban el bocal, que se 
rindieron pronto y optaron por olvidar aquello que había “en el fondo”...  
También se hablaba –en la superficie- de aquellas “experiencias profundas” que muchos 
sentían ... pero, había quienes se reían bastante, y decían que todo eso eran ilusiones....; Que 
no había más realidad que el brocal y las cosas que entraban en el hueco.  
Pero hubo alguno que empezó a mirar hacia dentro.... y, entusiasmado con aquella sensación 
que 
experimentaba en su profundidad, trató de calar más.  
Como las cosas que había ido acumulando le molestaban, prefirió librarse de ellas, y las 
arrojó fuera de si. Y el ruido lo fue eliminando, hasta quedarse en silencio.  
Entonces, en el silencio del brocal, oyó burbujear el agua allá abajo... y sintió una paz enorme, 
una paz viva, que venía de la profundidad.  
Y ya no eran sólo las manos, sino los brazos, y .... y todo el pozo, el que se refrescaba y 
saciaba su sed en el agua.  
Entonces, el pozo experimentó que “aquello” justamente era su razón de ser; allí en el fondo, 
se sentía el mismo. Hasta entonces había creído que el ser pozo era el tener un gran brocal, 
muy rico y adornado, bien lleno de cosas.  
Y así, mientras otros pozos trataban de agrandar su brocal, para que el hueco fuese mayor y 
cupieran más cosas, éste buceando en su interior, descubría que lo mejor de sí mismo estaba 
en la profundidad, y que era “más pozo” cuanto más profundidad tenía...  



Feliz por su descubrimiento, intentó comunicarlo, y comenzó a sacar del interior, y el agua, al 
salir, refrescaba la tierra reseca y la hacía fértil y pronto brotaron las flores alrededor. La 
noticia cundió enseguida.  
Las reacciones fueron muy variadas: unos se mostraron escépticos ante el descubrimiento; 
otros sintieron la nostalgia del algo, en el fondo, también ellos percibían. Otros despreciaron 
aquel “alarde de poesía”, como lo llamaron. Hubo a quien le pareció una pérdida de tiempo 
aquel trabajo de sacar agua de su interior...  
Y la mayoría optó por no hacer caso, pues la verdad es que estaban muy ocupados, llenando 
de cosas el brocal, y ya se habían acostumbrado a la satisfacción que el tener les producía, y 
se sentían a gusto en el ruido, y estaban contentos con las sensaciones que experimentaban 
desde fuera...  
Sin embargo, algunos intentaron la experiencia, y, tras liberarse de las cosas que les 
llenaban, 
encontraban también el agua en su interior. A partir de entonces, las sorpresas para éstos 
fueron en aumento: comprobaron que, por más agua que sacaban de su interior para 
esparcirla en torno suyo, no se vaciaban, sino que se sentían más frescos y renovados...  
Y, al seguir profundizando en su interior, descubrieron que todos los pozos estaban unidos 
por aquello mismo que era su razón de ser: el agua.  
Así comenzó una comunicación “a fondo” entre ellos, porque las paredes del pozo dejaron de 
ser límites infranqueables. Se comunicaban “en profundidad”, sin importarles cómo era el 
brocal de uno o de otro, ya que eso era superficial  y no influía en lo que había en el fondo.  
Eso sí: en cada pozo el agua adquiría  un sabor, incluso una propiedades distintas: era lo 
característico del pozo.  
Pero el descubrimiento más sensacional vino después cuando los pozos que ya vivían en su 
profundidad llegaron a la conclusión de que el agua les daba la vida no nacía  allí mismo, en 
cada uno, sino que venía 
para todos de un mismo lugar.... y buscaron siguiendo la corriente de agua....  
Y descubrieron  .... ¡el manantial!   
El manantial estaba allá lejos: en la gran montaña que dominaba el país de los pozos, que 
apenas nadie percibía su presencia, pero que estaba allí majestuosa, serena, pacífica... y con 
el secreto de la vida en su interior.  
La montaña había estado siempre allí, una veces apenas visible, entre brumas, otras veces 
radiante, siempre vigilante y dándose cuenta de todo lo que ocurría en torno suyo...  
Pero los pozos habían estado muy ocupados en adornar su brocal, y apenas se habían 
molestado en mirar a la montaña.  
La montaña también había estado siempre aquí, en la profundidad de cada pozo, porque su 
manantial llegaba hasta ellos, haciendo que fueran pozos.  
Desde entonces, los pozos que habían descubierto su ser, se esforzaban en agrandar su 
interior y aumentar su profundidad, para que el manantial pudiera llegar con facilidad hasta 
ellos....  
Y el agua que sacaban de sí mismos hacía que la tierra fuera embelleciendo, y transformando 
el paisaje... 
Mientras allá afuera, en la superficie, la mayoría seguían ocupados en ampliar su brocal y en 
tener cada vez más cosas.... la tierra a su alrededor moría de sequedad y de tristeza. 
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Encuentro sin máscara 
 
 

Objetivo : La identificación de nuestras posibles máscaras en el 
marco de las relaciones con los demás. 
 

El grupo se puede ayudar de la simbología para comunicar las 
apariencias (animales, plantas, objetos...). Cuando un miembro elige 
representarse de esta forma debe explicar su significado. 
 

Proceso : El Tutor invita a los miembros del grupo a evidenciar sus 
máscaras, presentándolo como forma de autoconocimiento y aceptación. Las 
máscaras no son buenas o malas y no se deben establecer juicios de valor. El 
grupo puede ayudar a encontrar la causa o la razón que las motiva. 
 

Duración : De una a dos horas. 
 

Elementos : Si el grupo se bloquea al inicio se puede usar papel y lápiz 
para escribir nuestra máscara. 
 

Variantes : El grupo reune las notas que contienen la simbología ( ej: 
un sujeto se identifica con un determinado animal por tres características 
de dicho animal)  y trata de adivinar a quién corresponde. 
 

Es aconsejable que el coordinador asuma las tareas de observador 
grupal, limitando así sus intervenciones, fomentando el diálogo y evitando el 
estancamiento, pero respetando los silencios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUTORÍA GRUPAL (sólo para tutores y profesores) 
 
Grupo: 1º ESO 
 

EVALUACIÓN INICIAL: ANÁLISIS DE GRUPO 
OBJETIVOS: 
 
Χ Conocimiento y Análisis de la situación con que el grupo inicia el curso; 

para adaptar las acciones educativas a las características del grupo. 
Χ Prevenir dificultades. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Sesión para ser realizada sólo por los profesores y Tutores. 
Χ El Tutor presenta su grupo; aportando la información sobre los datos que 

ha ido recogiendo de diferentes fuentes (cuestionario personal y 
comentarios de profesores anteriores). 

Χ Cada profesor va reflejando sus apreciaciones sobre el grupo en los 
aspectos que se analizan. 
Estas apreciaciones, son recogidas por el Tutor. 

Χ El Tutor rellena la 1ª parte de la ficha del “Seguimiento personal del 
alumno en la ESO”. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Se debe procurar que las informaciones que se presentan sobre el grupo, 

sean concisas y centradas en los temas que se analizan marcando la 
visión global. 

Χ Todos los profesores deben intervenir para completar la información. 
Χ Las medidas que se tomen, se deben revisar en la evaluación. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento del Tutor. 
Χ Documento del profesor. 
Χ Ficha de Seguimiento Personal del alumno/a en la ESO. 

 



 DOCUMENTO DEL PROFESOR 
 

EVALUACIÓN INICIAL: “ANÁLISIS DEL GRUPO” 
 
CURSO: ......................................................................................................................  
GRUPO: ......................................................................................................................  
ASIGNATURA: ............................................................................................................  
 
APORTA TU INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO EN: 
1º - Conceptos básicos y destrezas en tu asignatura (niveles básicos, 

dificultades encontradas, aspectos tratados en la evaluación inicial, 
aspectos positivos). 

 
 
 
 
 
 

2º - Trabajo y esfuerzo personal del grupo (constancia de trabajo, 
presentación de tareas; interés por la asignatura). 

 
 
 
 
 
 

3º - Actitudes (respeto hacia el profesor, los compañeros, disciplina, relaciones 
personales, organización del aula). 

 
 
 
 
 

- Modificaciones. 
 
 
 
 
 

4º - Definición del grupo y reflexiones para que el Tutor aporte al grupo. 
 
 
 
 
 
 

 



ANÁLISIS INDIVIDUAL 
- Alumnos que destacan positivamente. 

COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Alumnos que deben mejorar. 

COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO MEDIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 
 

EVALUACIÓN INICIAL: “ANÁLISIS DEL GRUPO” 
 
CURSO: ......................................................................................................................  
GRUPO: ......................................................................................................................  
 
Información sobre el grupo recogida por el Tutor en base a cursos anteriores y 
a la apreciación de los alumnos destacada en los cuestionarios personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recogida de información del claustro. 

Niveles básicos. 
ASIGNATURA APORTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trabajo. 

ASIGNATURA APORTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Actitudes. 
ASIGNATURA APORTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Información que se transmite a los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alumnos. 

Positivamente. 
COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Deben mejorar. 

COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



HABILIDADES DIALÓGICAS 
(autorregulación de conductas) 

Objetivos 
– Reconocer y valorar la importancia del diálogo en la búsqueda de la verdad, en las 
relaciones interpersonales y en la resolución de conflictos. 
– Identificar las dificultades principales que obstaculizan la comunicación y el diálogo. 
Desarrollo de la actividad 

1. Lectura del documento de trabajo “Aprender a dialogar”: 
 

a) Aclaraciones en torno a la comunicación: 
– Todos hablamos en el grupo más o menos, de una manera u otra... pero no 
todos logramos establecer una comunicación interpersonal verdadera, 
continuada y profunda en el seno de nuestros grupos.  
– La comunicación interpersonal es muy compleja. Desde luego no es sólo 
hacer comentarios sobre cosas o personas. 
– Hay que tener en cuenta que todos nos comunicamos en más de un nivel al 
mismo tiempo... porque hay un mensaje de la palabra hablada, pero puede 
haber otro muy distinto en el tono de la voz, los gestos, la postura, la mirada... 
Especialmente en el ámbito grupal esto se capta fácil y rápidamente. 
– Recibimos el mensaje de la palabra, pero también el de los sentimientos. 
Este último es el que más anhelamos, especialmente en el ámbito del grupo 
pequeño. 
– Unas mismas palabras puede comunicar cosas muy distintas, a la vez, a los 
diversos componentes del grupo: calor humano, frialdad, aceptación, rechazo 
y hostilidad... 
– El diálogo es difícil, entre otras causas, por ser moneda de múltiples caras, 
con diversos mensajes. 
– Son muchos los factores que influyen en los mensajes que se emiten en la 
comunicación: factores intelectuales, emocionales, sociales..., actuales o del 
pasado..., profundos o superficiales... 
b) ¿Por qué fracasa la comunicación?: 
– Por decir las cosas confusamente: por no tenerlas claras en la mente o por 
el lenguaje inadecuado. 
– Por ponernos en una actitud, en un papel, que el otro no espera de nosotros o 
no acepta. 
– Por empeñarse en que nuestro mensaje sea aceptado por el otro, en 



momentos en que él está obstinado en no aceptarlo. 
– Por falta de congruencia personal, es decir, por no existir adecuación entre 
lo que pensamos, decimos, sentimos y vivimos. 
– Por mantenernos convencidos de que estamos en lo cierto, cuando los otros 
nos consideran equivocados, y seguir emitiendo nuestro mensaje, como si nada 
sucediera, sin someterlo a sincera revisión. 
– Por desprecio a las ideas, creencias y costumbres de los otros miembros del 
grupo, cuando estamos tratando de comunicar algo. 
– Por mantener la comunicación a niveles superficiales, de manera habitual. 
– Por pretender avasallar, queriendo imponer ideas, criterios, 
comportamientos..., 
más que exponerlos y razonarlos. 
– Por ir acompañado el mensaje de una carga de agresividad que hiere o 
humilla al otro u otros. 
c) Para dialogar es preciso: 
– Aceptar que tú solo no posees la verdad. 
– Comprender que más que convencer a los otros de tu verdad, deberías 
convencerles de que les escuchas, les aceptas e intentas respetarlas. 
– Exponer tus ideas con claridad. 
– Desechar toda forma de violencia, gritos, tono imperativo..., pues la violencia 
no convierte lo falso en verdadero. 
– Recordar siempre que en el diálogo no debe haber nunca ni vencedores ni 
vencidos. 
– Tener presente que el valor de tus opiniones depende de las razones que las 
apoyan, y que tiendes a atribuirles un adicional peso emotivo. 
– Mantener, en lo posible, las siguientes actitudes: 
• Buscar la verdad. 
• Respetar. 
• Entender y comprender. 
• Escuchar. 
• Lenguaje claro y sencillo. 
• Aportar hechos y razones (objetividad). 
• Sinceridad. 
• Confianza. 
• Serenidad. 
• Establecer normas. 



 

2. Reflexión personal sobre el siguiente cuestionario: 

– Elige la idea o frase que te parece más importante indicando las razones de tu elección. 

– ¿Qué condiciones hacen posible el diálogo? 

– ¿Qué piensas sobre el diálogo? 

– Identifica la actitud que te resulta más difícil en la práctica del diálogo e indica los 

motivos. 

– Señala, igualmente, la que te resulte más fácil en la práctica e indica las causas. 

– ¿Has pensado que el diálogo es el requisito más importante en la resolución de los 

problemas comunes? 

– ¿Estás dispuesto a considerar y respetar las opiniones de los demás cuando no 

coinciden con la tuya? 

– Cuando dialogas, ¿te esfuerzas en entender los intereses y puntos de vista de todos 

los implicados en el problema? 

– ¿Qué debes hacer para dialogar constructivamente? 

– Sugerencias para dialogar correctamente. 

4. Dialogar en pequeño grupo sobre el contenido de las cuestiones anteriores. 

5. Confeccionar, en el pequeño grupo, una definición de diálogo para presentarla a la 

asamblea o gran grupo. 

 

Fuente: VV.AA., Valores y educación 

Barcelona, Ariel Educación, 1996, pp. 42-44 



 

Área:  AUTOCONOCIMIENTO                         Subarea: Rasgos de carácter  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 2  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 1º y 2º de 
ESO  

Síntesis: Aproximación al perfil de carácter de los alumnos. Recogida de información familiar.  
        

INVENTARIO DE ESTILO PERSONAL  

OBJETIVOS     

•        Reflexionar sobre algunos rasgos de carácter y comportamiento. 

•        Contrastar la opinión que tengo sobre mi mismo con lo que opinan mis padres y 
mis profesores. 

•        Disponer de la opinión que los padres tienen sobre su hijo/a.  

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

  El tutor explica que los absolutos no existen; todas las personas, en mayor o 
menor grado, participamos de una serie de rasgos de comportamiento. Ese mayor o 
menor grado va determinando nuestra forma de ser, nuestro carácter y por último 
nuestra personalidad. 

 Vamos a realizar una reflexión personal sobre nuestro modo de ser; luego la 
vamos a contrastar con lo que opinan de vosotros vuestros padres y profesores.   

1.- Se realiza una lectura coral de la ficha adjunta. El profesor va interpretando cada uno 
de los apartados. Simultáneamente, los alumnos califican, en la columna TÚ, de 1 a 10 
cada uno de los cuatro apartados en que se divide cada rasgo. Terminado, va realizando 
la media aritmética de cada uno de los rasgos y escribiéndola en el lugar reservado. El 
profesor recoge las fichas para puntuarlas en la columna correspondiente.   

2.- Se le entrega a cada alumno la ficha para que la cumplimenten los padres.   

3.- El profesor devuelve la ficha a cada alumno, que vuelca en ella las puntuaciones de 
los padres. Luego entrega al profesor la ficha que llenaron los padres. Los alumnos 
calculan la media de las columnas de los padres y del profesor.   

4.- Cada alumno compara las medias de las diferentes columnas. Se establece una 
puesta en común sobre los resultados obtenidos.   

Material requerido: Ficha Inventario de Estilo Personal.  

Papel del tutor/a: Motiva la actividad, la coordina y modera. Valora a cada alumno. 
Conserva la opinión de las familias. 

   



  INVENTARIO DE ESTILO PERSONAL   TÚ  TUS 
PADRES  

TUS 
PROFES.  

CUIDADOSO                                                                               Media 
   

Cuidadoso/a, evitas hacer faltas o cometer errores.         
Das mucha importancia a los detalles.           
Perfeccionista, no te gusta que te salga mal un trabajo.           
Con mucho poder de concentración.           
COOPERATIVO                                                                         Media 

   

Cooperas con tus semejantes, trabajas en grupo.           
Eres leal, respetas los acuerdos y palabra dada a la gente.           
Te adaptas a las necesidades de los demás.           
Respondes amablemente a las sugerencias de los otros.           
DOMINANTE                                                                               Media 

   

Quieres dominar, ser quien lleve las riendas.         
Deseas influir sobre los demás.           
Tomas la iniciativa.           
Aceptas la responsabilidad.           
DINAMICO                                                                                   Media 

   

Eres muy activo/a.         
Trabajas muy duro, estudias mucho.           
Puedes tener el trabajo siempre al día.           
Eres vigoroso/a y lleno/a de energía.           
FUERTE – RESISTENTE                                                            Media 

   

Te sobrepones a las dificultades.         
Estás siempre alegre y de buen humor.           
Aceptas serenamente las críticas.           
No tienes miedo y te sabes dominar.           
AUTOSUFICIENTE                                                                     Media 

   

Te las apañas tu solo/a         
Tienes un montón de ideas y recursos.           
Prefieres decidir por ti mismo/a           
Piensas por ti mismo/a           
SENSIBLE                                                                                      Media 

   

Eres muy sensible y afectivo/a         
Las circunstancias y el ambiente te afectan en seguida.           
Tienes mucho tacto para no herir a nadie.           
Estás interesado/a en las cosas de los demás.           
SOCIABLE                                                                                    Media 

  

  
Eres sociable.         
Ofreces amistad y ayuda a la gente.           
Tienes muchos amigos.           
Tienes buen temperamento.           
DE CONFIANZA                                                                          Media   

   

Eres persona de confianza.           
Eres respetuoso con los demás           
Trabajas o estudias sin necesidad de que te vigilen           
Eres puntual y tienes palabra.           

   



  INVENTARIO DE ESTILO PERSONAL  TUS 
PADRES  

CUIDADOSO                                                                               Media 
Cuidadoso/a, evita hacer faltas o cometer errores.     
Da mucha importancia a los detalles.     
Perfeccionista, no le gusta que te salga mal un trabajo.     
Con mucho poder de concentración.     
COOPERATIVO                                                                         Media 
Coopera con sus semejantes, trabaja en grupo.     
Es leal, respeta los acuerdos y la palabra dada a la gente.     
Se adapta a las necesidades de los demás.     
Responde amablemente a las sugerencias de los otros.     
DOMINANTE                                                                               Media 
Quiere dominar, ser quien lleve las riendas.     
Desea influir sobre los demás.     
Toma la iniciativa.     
Acepta la responsabilidad.     
DINAMICO                                                                                   Media 
Es muy activo/a.     
Trabaja muy duro, estudia mucho.     
Puede tener el trabajo siempre al día.     
Es vigoroso/a y lleno/a de energía.     
FUERTE – RESISTENTE                                                            Media 
Se sobrepone a las dificultades.     
Está siempre alegre y de buen humor.     
Acepta serenamente las críticas.     
No tiene miedo y se sabe dominar.     
AUTOSUFICIENTE                                                                     Media 
Se las apaña solo/a     
Tiene un montón de ideas y recursos.     
Prefiere decidir por si mismo/a     
Piensa por si mismo/a     
SENSIBLE                                                                                      Media 
Es muy sensible y afectivo/a     
Las circunstancias y el ambiente le afectan en seguida.     
Tiene mucho tacto para no herir a nadie.     
Está interesado/a en las cosas de los demás.     
SOCIABLE                                                                                    Media 
Es sociable.     
Ofrece amistad y ayuda a la gente.     
Tiene muchos amigos.     
Tiene buen temperamento.     
DE CONFIANZA                                                                          Media   
Es persona de confianza.     
Es respetuoso con los demás     
Trabaja o estudia sin necesidad de que le vigilen     
Es puntual y tiene palabra.     

   

PADRES  
La opinión de 

ustedes es 

importante para 

que su hijo/a 

ajuste su punto de 

vista con el de 

otras personas que 

les conocen bien: 

los padres y los 

profesores. Deben 

valorar, en una 

escala de 1 a 10, 

cada una de las 

afirmaciones del 

cuestionario.  

Una vez puntuado 

sería conveniente 

discutir con su 

hijo/a el punto de 

vista de ustedes 

en todos aquellos 

aspectos en que 

existan 

disferencias.  

   

Molina de Segura 

.... / .... / 200.....  

   

   

Firmado:  
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Sesión 6: Las gafas 
 
Objetivos: 
Analizar las actitudes que tenemos en la relación con los demás y dentro del grupo. 
Crear un clima de confianza y comunicación. 
 
Tiempo aproximado: 
Escenificación: 15 min. 
Trabajo personal: 10 min. 
Grupo pequeño: 15 min. 
Gran grupo: 20 min. 
 
Material necesario: 
Cuestionario “MIS GAFAS”. 
Distintas gafas. 
 
Desarrollo: 
 
1. Escenificación del relato. 
2. A tener en cuenta: 

♦ Personajes: 
Se necesitan unos 10 personajes: creador y vendedor de gafas, 6 a 8 personas que las compran y las usan, 
el personaje que las rompe y descubre una nueva realidad de la gente y un narrador. 
♦ Escenas que se deben montar: 
El inventor idea las gafas y se pone a venderlas. 
La gente compra las gafas y ve todas las cosas a través de ellas. 
Un personaje rompe sus gafas, ve la realidad de una nueva manera y lucha por romper las gafas de todos 
los demás. 
♦ Modalidades que puede adoptar la escenificación: 
En forma de mimo. 
Con expresión corporal. 
Representación teatral. 
Otras formas que puede idear el tutor. 

3. Trabajo personal: Se reparte el cuestionario de “MIS GAFAS”  y se pide que lo contesten. 
4. Grupo pequeño: Se dialoga en torno a estas preguntas: 

¿qué quiere decir el cuento? ¿qué aplicación tiene este cuento a la clase y nuestras relaciones? ¿qué gafas 
suele utilizar la gente con más frecuencia? 
Un secretario toma nota de las conclusiones del grupo para la puesta en común general. 

5. Puesta en común. 
Se puede hacer en dos partes: cada grupo pone en común las conclusiones y se entabla un diálogo 
pregunta por pregunta. 
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CUESTIONARIO “MIS GAFAS” 
 

Este cuestionario tiene por objetivo ayudarte a reflexionar sobre el relato que has visto 
escenificado, y ser base del diálogo del grupo. 
 
Contéstalo con brevedad. 
 
1. ¿Qué quiere decir el cuento que has visto? 
2. ¿Qué tiene que ver este relato con nuestro grupo? ¿Puede aplicarse a nuestras relaciones lo que 

ha sucedido aquí? ¿Por qué? 
3. ¿Qué tipos de gafas suele usar la gente con más frecuencia? 
4. ¿Qué tipos de gafas sueles usar tú con más frecuencia? 
5. ¿Conoces a los demás? 
6. ¿Qué dificultades encuentras para conocer a los demás?                                                                                                



 
MI VIDA 

 
 
AUTOR: Antonio Almagro Martínez 
 
NIVEL: 2º ESO 
 
OBJETIVOS:  
* Facilitar a los demás la información que cada uno considera más significativa de sí 
mísmo. 
* Expresar afirmaciones positivas que refuercen el crecimiento personal. 
 
Nº SESIONES: 1 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Cada alumno escribe en un folio o cartulina durante 10 minutos los momentos más 
significativos de su vida. Agrupados los folios de los participantes, se barajan y, 
conforme se leen en voz alta, el grupo intenta adivinar de quién se trata. Se puede 
facilitar alguna pista en el caso de que se demore mucho tiempo la averiguación. 
Es conveniente que los participantes se conozcan mínimamente, por lo que esta 
actividad no se aconseja hasta que el grupo-clase lleva un tiempo junto. 
La discusión general no debe iniciarse hasta que todos hayan expuesto y explicado los 
distintos dibujos. En este momento cada alumno puede añadir o matizar algún aspecto 
de los manifestados. Los compañeros podrán intervenir para aportar notas positivas de 
sus compañeros.  
 
MATERIALES 
Folios, cartulinas y útiles de escribir. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opinión del grupo-clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Seminario de Educación para la Paz. La alternativa del juego II. 
Coordinador: Paco Cascón 
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La historia del cavernícola 
 
 
 

Antiguamente uno de los peores enemigos de los cavernícolas era el 
tigre de Bengala. Debido a las cosas que los cavernícolas habían oído decir del 
tigre, le temían ya antes de haber visto ninguno. La primera vez que un 
cavernícola oyó finalmente el rugido de un tigre de Bengala, se le aceleró el 
corazón y la respiración y apretó las mandíbulas. Se tensaron sus piernas y 
brazos, dispuesto a correr o a luchar con el tigre. El estómago se le encogió y 
sintió cómo sus piernas flaqueaban a causa del miedo. 

Los cavernícolas no disponían de mucho tiempo para el miedo. El tigre 
se los comería o bien un cavernícola mataría al tigre, o bien los dos escaparían 
corriendo. 

Nuestros problemas en el mundo moderno son algo distintos. Nuestros 
“tigres” son más pequeños, pero no se van tan fácilmente. Un compañero de 
clase que molesta, va a estar ahí, día tras día, un examen, un profesor... 
Nuestro cuerpo reacciona exactamente igual al del cavernícola. Un fanfarrón te 
amenaza. Por el mero hecho de pensar en él, se va notando un nudo en el 
estómago. Es posible que empiece a doler. Todavía no ha llegado la hora del 
recreo pero sabes que vas a tener que enfrentarte con ese fanfarrón al salir al 
patio. Es igual que el cavernícola que anticipa la llegada del tigre. Podemos 
enseñar a nuestros cuerpos a relajarse para evitar dolores de estómago, o de 
cabeza, u otras reacciones que nos molestan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Colegio San José                                                                  Departamento de Orientación  
 
 
 
 

Relajación 
 
 
Las técnicas de respiración: 
 
 La respiración es un aspecto muy importante para el aprendizaje de la relajación.  

Respira hacia dentro y hacia fuera unas diez veces como si hubiera un tigre  que te 
asustara y estuviera esperándote.  A que te sientes mareado o débil. Así es como te 
sientes cuando estás asustado o nervioso incluso puedes sentirte peor. 
 
Acuéstate boca arriba y pon tu mente en estado de calma y comodidad. Cierra los ojos. 
Pon una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu estómago. Respira hacia dentro y 
hacia fuera. ¿sientes cómo se mueven tus manos? Ahora respira hacia dentro mientras 
cuentas hasta cuatro y luego respira hacia fuera mientras sigues contando hasta 
cuatro. Ahora respira hacia dentro mientras cuentas mentalmente hasta cuatro, 
mantienes el aire mientras cuentas mentalmente hasta dos y expulsas el aire mientras 
cuentas mentalmente hasta cuatro. 
Sigue respirando hacia dentro y hacia fuera  muy lentamente. Siente las manos que 
tienes sobre el pecho y sobre el estómago. ¿Qué mano se mueve más? Trata de 
hinchar tu estómago de aire hasta que se parezca a un globo. Aprieta ligeramente tu 
estómago mientras respiras hacia fuera para que se deshinche igual que un globo. 

 
  
 
  



 

Área:  AUTOCONOCIMIENTO                         Subarea: Proyecto de vida  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1 ó 2  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 1º y 2º de 
ESO  

Síntesis: Los alumnos proyectan su vida futura y luego toman conciencia de su ahora  
        

SALTO AL FUTURO  

OBJETIVOS      

•        Proyectar el modo de vida que llevaré en el futuro. 

•        Tomar conciencia de mi situación ahora. 

 DESARROLLO / METODOLOGÍA         

1.      El tutor explica que ahora están todavía a tiempo de intentar llevar la vida 
que les guste, buscando que el trabajo a desarrollar case con lo que quieren 
hacer en el futuro. 

2.      Para “saltar al futuro”, van a realizar una reflexión sobre los siguientes 
interrogantes, para un plazo temporal de 10 / 15 años: 

       ¿Cómo me veo en el futuro? 

       ¿Qué querré hacer? 

       ¿Cómo viviré? 

       ¿Qué me gustará? 

       ¿Qué trabajos me gustaría realizar? 

       ¿Cómo tendrás que ser para poder realizar esos trabajos que te 
gustan? 

3.      Después de la reflexión personal, se establecen grupos de 5 ó 6 personas y se les 
pide debatan sobre lo pensado; deben sacar algunas conclusiones grupales. 

4.      Puesta en común. 

5.      El profesor comenta que el futuro será consecuencia del presente y de cómo lo 
vivamos. Por ello pide a los alumnos que contesten el siguiente cuestionario 
(tarea para casa) que entregarán al profesor, quien después de leerlo les hará un 
comentario personal: 

-       Me encanta ser como soy porque...  



-       Querría dejar de ser así porque...  

-       Me siento feliz y satisfecho cuando...  

-       Me siento de mal humor cuando...  

-       Soy capaz de decidir por mi mismo en...  

-       Me surgen muchas dudas cuando...  

-       Mis padres querrían que yo fuera... 

 Material requerido: Bolígrafo y papel.    

Papel del tutor/a: Explica, motiva, anima y coordina el debate en grupo, modera la 
puesta en común, corrige y orienta las reflexiones personales. 
 



"Una mujercita con suerte" 
Lee con atención este cuento y en un folio represéntalo en 6 viñetas. 

1 Una mujer pobre subió cierto día a un cerro solitario para contemplar el paisaje y allí justo en la cumbre 
encontró un caldero viejo. 

-¡Caramba que suerte! -Exclamó-. Tiene un agujero, pero puedo utilizarlo para plantar flores en él. 

 
2 La mujer envolvió la caldera en su mantón y se lo cargó al hombro. 

El camino hasta su choza era largo y escarpado, y el caldero pesaba, así que la mujer se sentó a descansar. 
Desató el mantón para mirar el caldero y vio que estaba lleno de monedas de oro. 

-¡Qué suerte tengo! -exclamo- Todas estas monedas de oro para una pobre mujercita como yo.  

Envolvió el caldero en su mantón y reanudó su camino. 

 
3 Pronto tuvo que volverse a sentar. Desató el mantón para contemplar otra vez su tesoro y se quedó 

sorprendida al ver que el caldero se había convertido en un trozo de hierro. 

-¡Que suerte tengo! -exclamó- ¿qué iba a hacer una pobre mujercita como yo con todas esas monedas de 
oro? Seguro que los ladrones acabarían robándome. Por este hierro me darán unas cuantas monedas 
normales que es todo lo que yo necesito. Así que rehizo el atadijo de su mantón y siguió su camino. 

 
4 Enseguida llego al pie de la colina. Una vez más tarde se sentó y desató los nudos el trozo de hierro se había 

convertido en una gran piedra ¡Vaya suerte! -exclamó- Esta piedra es justamente lo que yo estaba 
necesitando para sujetar la puerta de mi jardín y que no golpee cuando hace viento. 

Así que continuó el camino hasta su casa. 

 
5 En cuanto llegó a la puerta de su jardín y abrió el mantón para sacar la piedra, una extraña criatura saltó 

fuera: tenía una enorme cola con pelos de diferentes colores, unas orejas puntiagudas y unas patas largas y 
flaquísimas. 

La mujer se quedó maravillada al ver que la aparición daba tres vueltas a su alrededor y luego se alejaba 
bailoteando colina arriba. 

¡Que suerte tengo! -exclamó-. Pensar que yo, una pobre mujercita, he podido contemplar a este animal tan 
extraño... Estoy segura de que soy la pobre mujercita solitaria con más suerte del mundo entero. 

 
6 Y se fue a la cama tan alegre y contenta como siempre, lo más curioso es que, a partir de ese momento, la 

suerte de la pobre mujercita cambió y nunca más fue ni pobre ni solitaria. 

 



 
Área: AUTOCONOCIMIENTO                          Subárea: APTITUDES  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 1 ó 2  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 2º ESO  

Síntesis: En un proceso de análisis guiado, los alumnos toman conciencia sobre determinadas aptitudes y su 
importancia en la vida profesional.  
        

   

APTITUDES Y SUS RELACIONES CON LAS PROFESIONES  

OBJETIVOS    

•        Conocer en que consisten algunas aptitudes, las más usuales. 

•        Asociar las aptitudes aprendidas a campos profesionales y profesiones. 

•        Reflexionar en que medida se poseen las aptitudes trabajadas. 

•        Valorar cuales de esas aptitudes son más necesarias para mis proyectos.   

DESARROLLO / METODOLOGÍA         

 El profesor explica en que consiste cada una de las aptitudes recogidas en la 
ficha adjunta y establece un pequeño coloquio para comprobar que se ha entendido. Por 
parejas, entrega la tabla de “Aptitudes y su relación con las profesiones” cortada: 

-         Columna donde están todas las aptitudes (un único bloque). 

-         Celdas donde se recogen las profesiones (por separado cada campo 
profesional) 

Se pide a los alumnos que cooperen para adjudicar a cada aptitud su campo profesional. 
Se realiza la oportuna puesta en común y se justifican los emparejamientos. 

 Se pide a cada alumno que reflexione durante unos minutos que aptitudes cree 
poseer y como justifica tal toma de postura. Se realiza la puesta en común, se certifican 
los aciertos y se corrigen los errores. 

 Trabajando en gran grupo, se solicita a un alumno cualquiera que manifieste que 
profesión le gustaría ejercer; se analiza dicha profesión y se valora que aptitudes 
requiere. Se puede repetir el proceso con cada alumno. 

 Material requerido: 

  Ficha donde se relacionan aptitudes y profesiones para las que se requieren. A la 
hora de entregar a los alumnos, la ficha se debe seccionar adecuadamente. 

   



Papel del tutor/a: Es el animador de la actividad, es quien establece la motivación, 
fomenta el coloquio y el intercambio de opiniones. Facilita una explicación sobre las 
aptitudes; procura la interpretación adecuada entre y profesiones y las diferentes 
aptitudes requeridas para ella. 

   

APTITUDES Y SUS RELACIONES CON LAS PROFESIONES 
APTITUD  PROFESIONES  

RAZONAMIENTO  Es necesario para profesiones de tipo intelectual como: médico, 
educador, maestro, abogado, científico, gestores de empresa,  

APTITUD VERBAL  Conveniente para profesiones que estén basadas en la relación 
con otras personas: secretario, agente de publicidad, relaciones 
públicas, locutor de radio y TV, vendedor, profesor de lengua... 

APTITUD NUMERICA  Necesaria para profesiones que requieran cálculos numéricos: 
cajero, dependiente, jefe de almacén, matemático, estadístico,... 

APTITUD MECANICA  Necesaria para profesiones relacionadas con máquinas: 
ingeniero, técnicos, mecánico, instalador,...  

DESTREZA MANUAL  Necesaria para profesiones relacionadas con el manejo y 
arreglo de objetos y construcciones: sastre, albañil, electrónico, 
conductor,...  

APTITUD ARTISTICA  Necesaria para profesiones creativas y estéticas: escritor, 
pintor, decorador, actor, bailarín,...  

APTITUD FISICA  Necesaria para profesiones relacionadas con la fuerza, agilidad: 
profesor de educación física, agricultor, militar, bombero, 
derportista profesional,...  

APTITUD PERCEPTIVA  Necesaria para profesiones relacionadas con los sentidos y 
reflejos: relojero, diseñador, dibujante,...  

APTITUD ESPACIAL  Necesaria para profesiones que manejen estructuras espaciales: 
arquitecto, delineante, ingeniería,...  

Todas las aptitudes pueden estar presentes tanto en mujeres como en hombres; todas las 
profesiones pueden ser ejercidas tanto por mujeres como por hombres; reflejarlas en 
masculino solamente no pretende más que evitar repeticiones.  

   

 



 
Área:     AUTOCONOCIMIENTO                 Subarea: Rendimiento académico  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 2  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: Cualquiera  

Síntesis: los alumnos reflexionan sobre su rendimiento académico a través de sus calificaciones  
        

CONOCE TU RENDIMIENTO  

OBJETIVOS    

•        Analizar los resultados académicos de los últimos años 

•        Hallar las notas medias por áreas y por cursos 

•        Obtener conclusiones   

DESARROLLO / METODOLOGÍA         

1.      Transcribir las notas a la tabla que se adjunta. 

2.      Hallar la nota media para cada materia. 

3.       Hallar la nota media para cada curso. 

4.      Considerando los resultados obtenidos, responded al siguiente cuestionario: 

a.      Materias con buenas calificaciones. ¿Cuál fue la causa? 

b.      Materias con malas calificaciones. ¿Cuál fue la causa? 

c.      ¿Coinciden las materias que me gustan con las buenas calificaciones?. 
En caso negativo ¿cómo se explica? 

d.      Según los resultados, ¿soy alumno de “letras” o de “ciencias”? 

e.      En las asignaturas consideradas fáciles, ¿cuál ha sido tu rendimiento? 
¿por qué? 

f.        Compara las notas medias de los diferentes cursos: ¿hay diferencias 
importantes?, ¿has ido mejorando curso a curso o al contrario?, ¿a qué se 
debe? 

g.      Materias para las que considero que tengo aptitudes: 

h.      Materias en las que aplico técnicas de estudio adecuadas: 

i.        Mis hábitos de estudio, en general, ¿son adecuados? 

5.      Puesta en común para obtener conclusiones 



 Material requerido: ficha que se adjunta. 

   

Papel del tutor/a: explica y coordina la tarea, modera la puesta en común. 
   Mate.  Leng.  Idio.  Tecn.  E.P.V. Músi. E.Fis. Geog. Hist. Biol. Geol. Físi.  Quím.  Relig. Filos. Latín Grieg. Eco
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1º  
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2º  

Bachi.  

   

   

   

                                                   



Media  

materia  

   

   

                                                   

   Puntua las calificaciones según estas equivalencias: Insuficiente – 3  Suficiente – 5   Bien – 6   Notable – 8   Sobresalie
 



CONOCERTE BIEN PARA ELEGIR MEJOR. 
 
Autora: Maravillas Cánovas Valera 
 
Nivel: 4º ESO. 
 
Número de sesiones: Dos 
 
Objetivos: -Tomar conciencia de lo importante de tener una imagen personal 
clara, para saber las propias limitaciones y posibilidades de acierto al elegir. 

- Partir de ese conocimiento para mejorar y tener así más seguridad al 
tomar decisiones, que respondan a intereses y forma de ser. 

- Facilitar el conocimiento sobre sus posibilidades y forma de llevarlo 
a cabo en una decisión responsable. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 En la primera sesión se completarán a nivel individual los cuestionarios 
para “Conocerse bien a nivel personal y escolar-profesional”·, y en la segunda 
se trata de reflexionar sobre el proceso de toma de decisiones y 
comprometerse en un Proyecto personal. 
 
Materiales: 
 -Cuestionario “Conocerme bien”, a nivel personal y profesional. 
 -Cuestionario-Documento“Elegir mejor y Proyecto personal” 
reflexionando sobre la toma de decisiones y compromisos sobre la misma.  
 
Criterios de evaluación: 
 -Conocerse mejor, para valorar sus posibilidades. 
 -Valorar en sus decisiones que conoce y asume  sus limitaciones. 
 -Evaluar sus intereses reflexionando sobre sus proyectos. 
 -Poner en práctica el proceso de toma de decisiones. 
 
Bibliografía: 
 -Cuestionario de intereses profesionales de Carlos Yuste (CEPE). 
 -Tengo que decidirme. Autor : Victor Alvarez Rojo. Edic. Alfar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD :  CONOCERME BIEN;  PARA ………ELEGIR  MEJOR 
CONOCERME BIEN  
(A nivel personal) 

Contesta las siguientes cuestiones: 
-¿Hay en tu condición física o mi salud algo que pueda condicionar mi futuro?. 
-¿Tienes alguna cualidad física que te gustaría aprovechar o simplemente mejorar? 
-¿Conoces tus dificultades en los estudios?(mala organización, falta de interés, poca base..). 
-¿Te resulta fácil concentrarte en clase y estas motivado?. 
-¿Sabes como estudiar cada asignatura y qué técnicas o método utilizar?¿Preguntas al 
profesor? 
-¿Por qué asignaturas tienes mayor preferencia?. 
-¿Llevas al día el estudio y tareas?. 
-¿Eres responsable, tolerante y respetuoso?. 
-¿Juzgas las cosas sin conocimiento suficiente?. 
-¿Eres capaz de hacer y recibir críticas constructivas?. 
 
A continuación tienes una escala de valores que debes contestar para conocerte mejor: 
VALORES  DEFINICION NOTA
Adaptabilidad Capacidad de adaptarse a circunstancias y exigencias  
Altruismo Interés por ayudar y ser útil a los demás….  
Audacia Gusto por emprender cosas. Amor al riesgo y aventura.  
Autonomía Tomar decisiones sin ayuda,   Actuar sin necesidad de 

control 
 

Creatividad Capacidad de resolver las cosas con nuevas ideas. 
Originalidad 

 

Éxito-Ganancia Conseguir éxito social. Ganar más dinero.  
Iniciativa Tomar decisiones para mejorar resultados.  
Investigador Afición por el estudio, la reflexión, investigación, 

innovación 
 

Liderazgo Tener influencia en los demás. Guiar, dirigir grupos 
humanos 

 

Manipulador Arreglar cosas, saber como funcionan los aparatos.  
Perfección Preocupación por hacerlo todo    lo mejor posible.  
Prestigio Ser importante por méritos propios.  Admirado y 

respetado 
 

Profesionalidad Deseo de ser reconocido por mi s méritos y trabajo  
Seguridad Gusto por lo conocido y por la sensación de control  
Superación Tendencia diaria al esfuerzo personal  
Valor estético Gusto por la belleza, cuidado en la presentación.  
   
   
   
 
Escribe en orden los 4 valores más puntuados y los menos puntuados: 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
     
 
 
 



CONOCERME BIEN 
  (A nivel de Intereses Académicos y Profesionales) 
Indica, en orden de preferencia, las áreas profesionales que más te interesan (orden 
1º,2º,…) 
 
 
Investigación.CienciasExactas 
(matemático, físico, químico..) 

 Económico-Empresarial(economísta, 
empresario, contable..) 

 

Investigación.CienciasHumanas(filósofo 
psicólogo, sociólogo) 

 Informática(programador,analista de  
sistemas..) 

 

AplicacionesTécnico-
Científicas(Ingeniero,optico,arquitecto.)

 Educativas(maestro,profesor  
orientador..) 

 

Artística –Puro(pintor,danza) 
             -Aplicado(decorador..) 
Profesiones musicales 

 Asistenciales-Medicinales(medico, 
veterinario, ATS..) 

 

Geografía-Historia 
(arqueólogo,biblioteconomista..) 

 Actividades 
Públicas(abogado,político,guia 
turístico..) 

 

Literario-filológico 
(filólogo, lingüista, escritor..) 

 Riesgo-Acción(militar,piloto,policia..)  

 
-Si pudieras elegir libremente sin inconveniente de límite de plazas, posibilidad de 
suspender el acceso. ¿Qué profesiones desempeñarías?, escríbelas en orden de preferencia:  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
-¿Qué preparación o estudios necesitarías para desempeñarlas?  
……………………………………………………………………………………………
…............................................................................................................................................................ 
-¿Crees que se te da bien el estudio? ……… Porque te gusta aprender, lo consideras 
necesario, o por otras razones…………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
-Además de tus estudios  anota cuáles son tus aficiones…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
-¿Qué valoras más al elegir: éxito, dinero, fama?........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………… 
-¿De qué crees que va a depender tu decisión final: de las notas, de la opinión de mi familia 
o amigos, de otras circunstancias?................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEGIR MEJOR 
 

   PROYECTO PERSONAL Y TOMA DE  DECISIONES 
 
Piensa en todo lo anterior: en los valores, intereses, capacidades, y escribe con qué 

profesiones crees que están relacionados. Debes tomar una decisión responsable y ten en 
cuenta antes de decidir:, que debes: 

 
-Reflexionar sobre tus rasgos personales ,y confiar en la capacidad cuando se 

persigue una meta deseada. 
-Pensar lo que te gusta y a la vez te interesa. 
-Analizar ventajas e inconvenientes de tu elección. 
-Infórmate sobre las características de las profesiones o estudios que te gustan. 
 

Mi Proyecto Personal : 
 
-Obtener el Titulo de Graduado en Secundaria y estudiar Bachillerato …………………,o 
un Ciclo Formativo de Grado Medio……………Otras posibilidades……………………... 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Este compromiso, 
 
- me llevaría marcar unas metas a corto plazo.................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
-para ser realmente conseguido me obliga a cambiar ¿qué cosas materiales o que tipo de 
consultas informativas debo conseguir?……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
-asumir mi propia decisión, me lleva a valorar valora ventajas e inconvenientes…………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 



 



 

Área: AUTOCONOCIMIENTO                         Subárea: APTITUDES  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 2 ó 3  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones: Estimación personal sobre las siguientes aptitudes: comprensión y fluidez 
verbal, memoria, razonamiento, aptitud numérica y espacial, originalidad y percepción.  

Nivel: 4º ESO  

        
INVENTARIO PARA ESTIMAR MIS APTITUDES  

OBJETIVOS    

•        Reflexionar de forma guiada sobre las propias aptitudes / capacidades. 

•        Realizar una estimación valorativa. 

•        Tomar conciencia cuales son mis puntos débiles y fuertes.   

DESARROLLO / METODOLOGÍA         

El tutor dirige la lectura e interpretación de las fichas 1 y 2. Explica la aptitud de cada 
grupo y pide a los alumnos que se autocalifiquen en cada uno de los apartados; se 
sugiere realizar una lectura en voz alta mientras que cada alumno va puntuando. 
Terminado, se calcula la media aritmética de cada grupo y se escribe en lugar reservado 
al efecto. Se transcriben, las diferentes medias, al cuadro general de resultados. Se 
obtiene la media de la media y se pasa a realizar una interpretación del resultado: se 
abre un turno de preguntas para terminar de matizar la situación personal de cada 
alumno que lo requiera. 

Se presenta la ficha Pensando en la Práctica. A partir de este momento se abre un 
coloquio / puesta en común. El moderador incita a que manifiesten las conclusiones y 
los razonamientos a los que van llegando mientras se lee y cumplimenta la ficha: 

-         Confirma los planteamientos. 

-         Corrige y ajusta 

-         Desestima y sugiere posturas más acordes. 

-         Procura dar la palabra a todos. 

-         Evita que el coloquio se transforme en monólogos simultáneos. 

 Material requerido:  

-         Dos fichas en las que se formulan diferentes preguntas sobre las aptitudes 
para trabajar; en ellas se pide que cada alumno se valora en una escala de 1 a 
5. 



-         Una ficha en la que se anotan las cualidades reconocidas y los déficit 
encontrados.   

Papel del tutor/a: Es el animador de la actividad, es quien establece la motivación, 
fomenta el coloquio e intercambio de opiniones. Supervisa que la actividad se puntúe y 
desarrolle según lo indicado. Facilita la comprensión de las preguntas que se formulan 
sobre las diferentes aptitudes / habilidades. Aporta sugerencias de actividades para las 
que se requieren las destrezas trabajadas; pudiendo llegar a grandes generalizaciones 
sobre profesiones / carreras. 

    

INVENTARIO PARA ESTIMAR MIS APTITUDES  
   1  2  3  4  5  
1. ¿Eres capaz de comprender el lenguaje? : La comprensión verbal es la aptitud para captar 
exactamente el significado de la lengua hablada o escrita  
¿Comprendes a la primera lectura el contenido de una lección?                 
¿Comprendes con facilidad cualquier texto escrito?                 
¿Te encanta leer?                 
¿Captas enseguida lo que tus profesores te explican?                 
¿Te asustan los libros “espesos”?                 
¿Sacas buenas notas en la lengua, historia, literatura?                 

Media aritmética    
2. ¿Te expresas fácilmente?: Fluidez verbal es la aptitud para expresar tus pensamientos con 
las palabras correctas  
¿Te gusta charlar?                 
¿Tienes la capacidad de persuadir, de discutir...?                 
¿Te gusta escribir cartas?                 
¿Te es fácil resolver sopas de letras, crucigramas, etc.?                 
¿Sabes expresar sintéticamente tus conclusiones en clase?                 
¿Has tenido vergüenza de hablar en público?                 
¿Te gusta hacer teatro, cantar, escribir poesías?                 

Media aritmética    
3. ¿Tienes buena memoria? ¿Recuerda los hechos sin dificultad?: Memoria es la aptitud 
para retener y evocar materiales del pasado.  
¿Es buena y potente tu memoria?                 
¿Recuerdas hechos, sucesos, imágenes mejor que otras personas?                 
¿Te es fácil aprender en el último momento. Sólo para el examen?                
¿Confías en tu memoria?                 
¿Te suelen pedir información sobre cosas ocurridas en el pasado?                 

Media aritmética    
4. ¿Te es fácil y te gusta razonar?: Razonamiento es la aptitud para pasar con seguridad de lo 
conocido a lo no conocido, partiendo de lo que ya se sabe y llegando a conclusiones lógicas.  
¿Te gusta razonar?                 
¿Sabes cuándo una respuesta es lógica?                 
¿Al oír las opiniones de los demás, llegas a conclusiones fiables?                 
¿Entiendes los razonamientos matemáticos?                 
¿Te agradan las demostraciones científicas?                 

Media aritmética    
5. ¿Te manejas bien con los números?: Aptitud numérica: es la capacidad para comprender y 



expresar ideas por medio de números, aunque recordar una fórmula de memoria no indica que 
seas un buen matemático/a.  
¿Alguna de tus aficiones exige conocer complicados cálculos?                 
¿Entiendes las tablas estadísticas, los datos técnicos?                 
¿Te desenvuelves bien con los decimales, el sistema métrico?                 
¿Calculas mentalmente con facilidad?                 
¿Te pregunta la gente cómo  resolver un problema?                  

Media aritmética    



INVENTARIO PARA ESTIMAR MIS APTITUDES  
   1  2  3  4  5  
6. ¿Eres capaz de comprender y distinguir diagramas, dibujos, formas, objetos, mapas?: 
Aptitud espacial es la habilidad para reconocer objetos o formas de dos o tres dimensiones. No 
lo confundas con tener habilidad manual.  
Entre tus aficiones ¿hay alguna que requiere el uso de dibujos y 
gráficos complicados?  

               

¿Sabes interpretar un patrón, un esquema, un gráfico?                 
¿Te gusta la geometría, el dibujo técnico, la geografía física?                 
¿Resuelves con facilidad los puzzles y rompecabezas?                 
¿Se te da bien la geometría, el dibujo técnico, la geografía física?                 

Media aritmética    
7. ¿ Eres una persona creativa, original?: La originalidad puede o no estar estrechamente 
relacionada con la inteligencia. Es la aptitud para producir nuevas ideas que, además, sean 
útiles.  
¿Te consideras original?                 
Tus aficiones y tus intereses, ¿exigen originalidad?                 
¿Eres creativo/a?                 
¿Te gustan las novedades en  música, arte o literatura?                 
¿Estás dispuesto/a a defender tus opiniones originales?                 

Media  aritmética    
8. ¿Te das cuenta de las cosas?: Percepción es la aptitud para notar u observar las cosas con 
detalle. No debes confundirla con buena vista o buen oído.  
¿Entre tus aficiones, hay alguna que exija ser un observador 
agudo?  

               

¿Notas en seguida que algo está mal?                 
¿Tienes ojo para los detalles?                 
¿Te das cuenta de las señales de tráfico?                 
¿Captas con facilidad la ausencia de un elemento esencial?                 
¿Distingues un número o una palabra entre otros muchos?                 

Media aritmética    
ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 
Factores  Media 

aritmética  
La comprensión 
verbal 

   

Fluidez verbal    
Memoria    
Razonamiento    
Aptitud numérica    
Aptitud espacial    
Originalidad    
Percepción    
MEDIA GLOBAL     

Compara tus resultados con las referencias que 
ahora se te dan. Media por factores:  

1 ...... Muy bajo  

2 ...... Bajo  

3 ...... Adecuado  

4 ......  Alto  

5 ...... Muy alto  

La media global se valora igual; pero tendrá 
auténtico significado cuando las puntuaciones 
de los factores estén equilibradas.  

Impresión general:  



   

   

   

   
                  

   

PENSANDO EN LA PRÁCTICA  
Lo hago bien  Lo hago mal  

Cosas que exigen comprensión verbal y que 
hago bien:  

   

   

Cosas que exigen comprensión verbal y que 
hago mal:  

   

   
Cosas que exigen fluidez verbal y que hago 
bien  

   

   

Cosas que exigen fluidez verbal y que hago 
mal:  

:Cosas que exigen memoria y que hago bien: 

   

   

Cosas que exigen memoria y que hago mal:  

   

   
Cosas que exigen razonar y que hago bien:  

   

   

Cosas que exigen razonar y que hago mal:  

Cosas que exigen aptitud numérica que 
hago bien:  

   

Cosas que exigen aptitud numérica que 
hago mal:  

   

   
Cosas que exigen aptitud espacial y que 
hago bien:  

   

   

Cosas que exigen aptitud espacial y que 
hago mal:  

   



Cosas que exigen ser original y que hago 
bien:  

   

   

Cosas que exigen ser original y que hago 
mal:  

Cosas que exigen percepción y que hago 
bien  

   

Cosas que exigen percepción y que hago 
mal:  

   
 



 
Área: AUTOCONOCIMIENTO                          Subárea: APTITUDES  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 2 ó 3  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 3º ESO  

Síntesis: Estimación personal de mis aptitudes sobre una propuesta global, actividad de reflexión y síntesis.  
        

   

INVENTARIO PARA ESTIMAR MIS APTITUDES  

OBJETIVOS      

•        Reflexionar de forma guiada sobre las propias aptitudes / habilidades. 

•        Realizar una estimación valorativa. 

•        Establecer una aproximación entre estudios y aptitudes.   

DESARROLLO / METODOLOGÍA         

 El tutor dirige la lectura e interpretación de las fichas 1 y 2: explica el título de 
cada grupo y pide a los alumnos que se autocalifiquen en cada uno de los apartados. 
Terminado, se explica que solamente se van a tomar en consideración las valoraciones 
altas y medianas; se indica como traducir las calificaciones cualitativas a cuantitativas, 
anotando los resultados en los cuadros negros. Se vuelcan los datos en la tabla de 
puntuaciones a fin de facilitar visualmente la comparación; cada alumno busca los tres 
grupos que sumen las puntuaciones más altas. Luego las refleja, de mayor a menor, y 
escribe el nombre de los grupos para los que considera que tiene mayores aptitudes. A 
partir de este momento se abre un coloquio / puesta en común. El moderador incita a 
que manifiesten las conclusiones y los razonamientos que las avalan: 

-         Confirma los planteamientos. 

-         Corrige y ajusta 

-         Desestima y sugiere posturas más acordes. 

-         Procura dar la palabra a todos. 

-         Evita que el coloquio se transforme en monólogos simultáneos. 

 Material requerido:   

 Fichas donde aparecen diez grandes grupos de capacidades / habilidades para 
realizar la valoración personal, ficha para la ponderación matemática y reflejar las 
conclusiones personales.   

Papel del tutor/a: Es el animador de la actividad, es quien establece la motivación, 



fomenta el coloquio e intercambio de opiniones. Supervisa que la actividad se puntúe y 
desarrolle según lo indicado. Facilita la relación final entre aptitudes / habilidades y 
áreas / materias de conocimiento que las desarrollan; pudiendo llegar a grandes 
generalizaciones sobre profesiones / carreras. 

   

INVENTARIO PARA ESTIMAR MIS APTITUDES                                         Ficha 1  
Escala de valores   Alto ... 4    Mediano ... 3   Bajo ... 2    Muy Bajo ... 1  4  3 2 1 
Grupo 1. Habilidades manuales o mecánicas              
Dibujar, moldear                                
Construir, colocar, reparar, restaurar                                  
Trabajos de precisión                            
Cortar, presionar, ajustar, rellenar, mover, arrastrar, lavar                                            
Manejar herramientas                            

                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

Grupo 2. Habilidades para el atletismo y actividades al aire libre              
Coordinación de manos, pies y visión...              
Nadar, trepar, escalar, saltar, patinar                                         
Navegar, remar                                       
Cultivar huertos y campos                        
Cuidar animales                                

                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

Grupo 3. Habilidades para acabar las cosas y para ser detallista              
Ejecutar instrucciones muy detalladas.              
Tener las cosas hechas a tiempo, en el plazo                          
Llevar muchas actividades al mismo tiempo              
Saber encontrar los materiales y lo que se necesite                                     
Ordenar, organizar, tabular, clasificar.              

                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

Grupo 4. Habilidades de manejo de cifras, números y control del gasto              
Aptitud numérica: recordar cifras, calcular mentalmente, etc              
Contar, calcular con rapidez              
Saber ahorrar y gastar el dinero                   
Saber presupuestar, “llevar la contabilidad”              
Saber valorar, estimar el valor de las cosas y los trabajos             

                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

Grupo 5. Habilidades para influir y persuadir              
Dar confianza, inspirar confianza                  
Animar a la gente                              
Persuadir, debatir, influir, convencer               



Convencer, llevar a los demás a “tu terreno”              
Arbitrar, juzgar .              

                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

   

Grupo 6.  Aptitudes manipulativas o de manejo de las cosas         Ficha 2              
Demostrar, saber poner modelos artísticos, presentar               
Sentido teatral               
Tocar música, bailar, cantar               
Disfrazarte con cualquier cosa              
Hacer reír a la gente, alegrarles                  

                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

Grupo 7. Aptitudes lingüísticas, de lectura y escritura              
Leer, releer, revisar, leer con rapidez              
Componer, comparar, definir, explicar.              
Traducir, hacer de intérprete                     
Resumir                                     
Escribir, hacer redacciones y artículos             

                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

Grupo 8. Aptitudes para planificar, organizar y dirigir              
Hacer planes, dirigir, ordenar                 
Diseñar proyectos cercanos o futuros..              
Organizar a los demás: agrupándoles, distribuyendo funciones               
Iniciar actos y actividades                        
Guiar, motivar, animar a los otros                  

                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

Grupo 9.  Aptitudes para enseñar, educar, ayudar              
Informar, enseñar, enseñar a aprender                                        
Aconsejar, ayudar, acompañar                                                      
Animar, motivar, facilitar                         
Desarrollar en los demás sus fuerzas y sus aptitudes                                   
Servir, solucionar                                

                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

Grupo 10. Aptitudes para el arte, la creatividad y la innovación              
Imaginar, crear              
Innovar, renovar, investigar                                  
Dibujar (dibujo espacial y visual)              
Memoria espacial y fotográfica                    
Descubrir, analizar                                      



                                                     Producto de la puntuación alta 4 x              
                                              Producto de la puntuación mediana 3 x              

   

RESULTADO DE LOS PRODUCTOS DE LAS PUNTACIONES ALTAS Y MEDIAS  
   Grupo 

1  
Grupo 

2  
Grupo 

3  
Grupo 

4  
Grupo 

5  
Grupo 

6  
Grupo 

7 
Grupo 

8 
Grupo 

9 
Grupo 

10 
P. Altas                                
P. Medias                                
Suma                               

 ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS TRES GRUPOS CON MEJORES 
PUNTUACIONES  

 1º - GRUPO Nº ....    ALTA .......   MEDIA .......   TOTAL ......  

  Nombre del grupo:  

             2º - GRUPO Nº ....    ALTA .......   MEDIA .......   TOTAL ......  

  Nombre del grupo:  

  3º - GRUPO Nº ....    ALTA .......   MEDIA .......  TOTAL ......  

  Nombre del grupo:     

REPASA Y ANALIZA QUE TIPO DE ESTUDIOS TE INTERESAN O NO 
Tengo más aptitudes para  Me conviene  

    

   

   

   

Tengo menos aptitudes para  No me conviene  
    

   

   

   

   

 



TUTORÍA GRUPAL 
 

Grupo: 4º ESO   TOMA DE DECISIONES I 
 

DEFINIR EL PROBLEMA DECISORIO 
Y ESTABLECER MI PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVOS: 
 
Χ Que el alumno/a entienda lo que es DECIDIR y TOMAR UNA DECISIÓN. 
Χ Descubrir la importancia de algunas de las muchas decisiones que 

solemos tomar en nuestra vida. 
Χ Hacer ver a los alumnos/as que las decisiones hay que tomarlas todos los 

días y no sólo al final del curso. 
Χ Que el alumno/a sea capaz de planificar su estrategia decisoria 

conociendo los pasos que hay que dar, valorando las consecuencias que 
puede tener en su vida. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Motivación y sensibilización. ¿Qué vamos a aprender en estas sesiones 

de tutoría? 
Χ ¿Qué es decidir? 
Χ ¿Quién decide? 
Χ Decisiones de cada día: importantes y no importantes. 
Χ Plan de acción. 
Χ Síntesis - Reflexión: hacer mi propio Plan de Acción para decidir 

adecuadamente qué hacer al terminar 4º de la ESO. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ En el aula se pueden crear muchas actividades producto de la imaginación 

del Tutor y de sus tutelados. Por ejemplo: 
S Recortar de los periódicos frases que expresan decisiones tomadas 

por ciertos personajes y comentarlas. 
S Escribir frases en el encerado que reflejen sentimientos y opiniones 

de los alumnos, etc. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento para el Tutor “¿Qué vamos a aprender en estas sesiones de 

Tutoría?” 
Χ Documentos para el alumno. 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER EN ESTAS  
SESIONES DE TUTORÍA? 

 
(Ideas previas para motivar a los alumnos en la importancia de todo este programa 
de Toma de Decisiones) 
 
 
En tutoría vas a aprender tres cosas: 

1.  Conocerte un poco mejor. 
2.  Recoger y acumular mucha información útil. 
3.  Aprender a ayudarte y a tomar decisiones personales. 

 
 
1.  CONOCERTE SIGNIFICA QUE DEBERÍAS REFLEXIONAR SOBRE: 
 

Χ Cuáles pueden ser tus preocupaciones al terminar los estudios. 
Χ Cómo eres en realidad: tu inteligencia, tus intereses, tus aptitudes, tu 

manera de comportarte, tus aficiones, etc. 
Χ Qué cosas y qué hechos valoras más en tu vida. 
Χ Qué significan las notas que has obtenido hasta ahora. 
Χ Cuánto te esfuerzas en tus estudios. 
Χ Qué actividades y trabajos te gustan más. 

 
2.  AL RECOGER INFORMACIÓN ÚTIL TENDRÁS DATOS SOBRE: 
 

Χ Todo lo que te rodea, ya sea sobre estudios, ya sea sobre los trabajos 
que hay en la sociedad. 

Χ Lo que podrás hacer al acabar tus estudios. 
Χ Lo que podrás estudiar cuando curses el Bachillerato. 
Χ Lo que podrás escoger en las modalidades de formación profesional, 

los diferentes Ciclos Formativos de Grado Medio. 
Χ Las profesiones más interesantes que tienes a tu alcance en tu país o 

en tu comarca 
 
3.  AYUDARLE IMPLICA QUE: 
 

Χ Tendrás que reflexionar sobre como eres y cómo te comportas. 
Χ Compararás lo que puedes hacer por ti mismo/a con lo que se te 

ofrece en las carreras y las profesiones y oficios. 
Χ Sopesarás sus ventajas y sus inconvenientes. 
Χ Consultarás a personas que te conocen. 

 



 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 

¿QUÉ VAMOS A APRENDER EN ESTAS  
SESIONES DE TUTORÍA? 

 
En tutoría vas a aprender tres cosas: 

1.  Conocerte un poco mejor. 
2.  Recoger y acumular mucha información útil. 
3.  Aprender a ayudarte y a tomar decisiones personales. 

 
1.  CONOCERTE SIGNIFICA QUE DEBERÍAS REFLEXIONAR SOBRE: 
 

Χ Cuáles pueden ser tus preocupaciones al terminar los estudios. 
Χ Cómo eres en realidad: tu inteligencia, tus intereses, tus aptitudes, tu 

manera de comportarte, tus aficiones, etc. 
Χ Qué cosas y qué hechos valoras más en tu vida. 
Χ Qué significan las notas que has obtenido hasta ahora. 
Χ Cuánto te esfuerzas en tus estudios. 
Χ Qué actividades y trabajos te gustan más. 

 
2.  AL RECOGER INFORMACIÓN ÚTIL TENDRÁS DATOS SOBRE: 
 

Χ Todo lo que te rodea, ya sea sobre estudios, ya sea sobre los trabajos 
que hay en la sociedad. 

Χ Lo que podrás hacer al acabar tus estudios. 
Χ Lo que podrás estudiar cuando curses el Bachillerato. 
Χ Lo que podrás escoger en las modalidades de formación profesional, 

los diferentes Ciclos Formativos de Grado Medio. 
Χ Las profesiones más interesantes que tienes a tu alcance en tu país o 

en tu comarca 
 
3.  AYUDARTE IMPLICA QUE: 
 

Χ Tendrás que reflexionar sobre como eres y cómo te comportas. 
Χ Compararás lo que puedes hacer por ti mismo/a con lo que se te 

ofrece en las carreras y las profesiones y oficios. 
Χ Sopesarás sus ventajas y sus inconvenientes. 
Χ Consultarás a personas que te conocen. 

 



 MATERIAL PARA EL ALUMNO 
 

DEFINIR EL PROBLEMA DECISORIO Y  
ESTABLECER MI PLAN DE ACCIÓN 

 
¿QUÉ VAMOS A APRENDER EN ESTAS SESIONES DE TUTORÍA? 
 
1.  Conocerte mejor a ti mismo. 
2.  Recoger y acumular mucha información útil. 
3.  Aprender a ayudarte a decidir por ti mismo. 
 
ACTIVIDADES 
 
1.  Lluvia de ideas: Pon ejemplos de decisiones que puedes tomar en 

diferentes lugares (en tu casa, en el patio del recreo, en el autobús, en 
clase...). 

 
2.  Completa estas frases: 

Χ Cada vez que voy a tomar una decisión me siento: ...............................  
................................................................................................................  

Χ Las decisiones más difíciles para mi son:...............................................  
................................................................................................................  

Χ Las decisiones que me resultan más fáciles son:...................................  
................................................................................................................  

Χ No estoy nunca de acuerdo con mis padres cuando hay que decidir 
sobre:......................................................................................................  
................................................................................................................  

Χ Una de mis últimas decisiones importantes fue:.....................................  
................................................................................................................  

Χ Lo más difícil cuando se toma una decisión es:......................................  
................................................................................................................  

 
3.  Escribe dos decisiones que pueden tomar personas que tú coneces, o 

tú mismo. 
 

Χ Decisiones que toman tus padres: 
1 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  
2 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  

 
Χ Decisiones que tomas tú: 

1 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  
2 .............................................................................................................  
................................................................................................................  



 



 
Χ Decisiones que toman tus profesores: 

1 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  
2 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
................................................................................................................  

 
DECIDIR ES ALGO MUY IMPORTANTE EN LA VIDA 
 
Cuando te encuentras ante una situación problemática, tienes ganas de resolverla 
cuanto antes y si puede ser con eficacia. Lo mejor, en estos casos, es que te pares a 
reflexionar cómo podrías solucionar esta situación, en cuánto tiempo, con qué 
estrategias, con la ayuda de qué persona, etc. Así pues, lo mejor será disponer de un 
plan de actuación para saber: 
 

QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR PARA TOMAR UNA DECISIÓN 
IMPORTANTE 

D Definir bien tu situación problemática. 

E Establecer un Plan de Actuación. 

C Conocer quién eres y en qué situación vives o te encuentras. 

I Investigar qué caminos podrías tomar que te lleven hacia la solución. 

D Descubrir qué riesgos pueden amenazarte en cada camino y con qué 
desventajas puedes encontrarte con cada alternativa. 

E Eliminar lo que te perjudique y quedarte con la solución que más te convenga. 
 
¿Te has dado cuenta de que todos los días decides sobre diferentes cosas? Como lo 
haces casi sin darte cuenta, te parece que es fácil. Por ejemplo, decidir qué ropa 
deberás ponerte, qué calzado será el más apropiado, a qué hora convendrá acabar 
los deberes, etc. No obstante estas serían decisiones bastante fáciles, porque quizá 
no son trascendentes. Hay decisiones más difíciles y más costosas, porque tienen 
una enorme importancia en tu vida escolar y tu vida futura. 
 
¿Cuáles podrías decir que son decisiones importantes? 
 
Las que te enfrentan a problemas graves que repercutirán en otras personas o en 
tu futuro. En general, son decisiones que tienen mucho que ver con tu educación, 
con tu familia, con tus amistades y con tu futuro trabajo. 

 



Es bueno estudiar algunos casos de personas jóvenes como tú que tienen que 
enfrentarse también a problemas parecidos. Por ejemplo, vamos a ver el caso de 
Trini: 

Trini tiene un amigo, Jorge y una amiga, Carmen, que no se soportan 
entre si. Ella les aprecia por igual. Esta situación origina discusiones y 
tensiones frecuentes, de tal manera que cuando Trini pide salir con 
uno/a, el otro/a queda excluido/a y se siente herido/a, o cuando salen 
los tres, la cosa acaba poniéndose al rojo vivo y ellos optan por 
marcharse a casa, con lo cual Trini acaba quedándose sola, no sabe 
qué hacer ni qué partido tomar. Es entonces cuando Ángeles su tutora, 
le sugiere hacer una planificación que explique y aclare las fases y 
acciones que serían útiles para ir resolviendo el problema. 

 
Trini acaba escribiendo este plan de acción: 

 
PLAN DE ACCIÓN 
 
1.  Definiré el problema. 

Me encerraré en mi rincón de estudio escribiré cuál es el problema que tengo 
realmente: 
“Aprecio a dos personas que son incompatibles entre si. Lo que deseo es 
conseguir la armonía entre el grupo.” 

 
2.  Estableceré mi plan de acción. 

“Voy a anotar qué cosas puedo hacer para resolverlo gradualmente. De 
hecho, es exactamente lo que estoy anotando ahora.” 

 
3.  Clarificaré mis valores. 

Ante esta situación: ¿qué valoro más?: 
a)  Evitarme complicaciones. 
b)  La amistad positiva entre varias personas. 
c)  E1 bien y la tranquilidad de la gente 

 
4.  Identificaré qué alternativas tengo. 

1ª alternativa: 
Si lo que valoro más es evitarme complicaciones, lo que puedo hacer son tres 
cosas: 
S no salir con nadie; 
S no salir con una de esas personas; 
S cuando me llamen decir que no estoy. 

 
2ª alternativa: 
Si lo que valoro más es la amistad entre varias personas, lo que puedo hacer 
son 4 cosas: 
S hablar con Carmen y tratar de convencerla; 
S hablar con Jorge y tratar de convencerle; 
S hablar con ambos a la vez; 
S pedir que otro compañero/a nos ayude. 



3ª alternativa: 
Si lo que valoro más es el bien y la tranquilidad de los otros, lo que puedo 
hacer son dos cosas. 
S decir a Carmen que no quiero molestarla más y que lo mejor es que 

decida si desea seguir siendo una amiga. Para ello, la única condición 
es que sea condescendiente con Jorge; 

S lo mismo con Jorge. 
 
5.  Descubrir los riesgos y consecuencias de cada una de las alternativas. 

Χ ¿Qué ocurriría si yo me decantara por escoger la primera alternativa? 
1 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
2 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
3 .............................................................................................................  
................................................................................................................  

Χ ¿Qué ocurriría si yo me decantara por escoger la segunda alternativa? 
1 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
2 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
3 .............................................................................................................  
................................................................................................................  

Χ ¿Qué podría suceder si yo decidiera escoger la tercera alternativa? 
1 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
2 .............................................................................................................  
................................................................................................................  
3 .............................................................................................................  
................................................................................................................  

 
6.  Eliminar lo que no me conviene y decidirme definitivamente. 

Después de sopesar todas las alternativas, he visto que la más conveniente 
para el grupo es la 2ª y, dentro de ella, hablar con Carmen y Jorge a la vez. 
Quizá es la más dura y la más valiente, pero es la que puede producir mejores 
resultados en vistas al mantenimiento de nuestra amistad mutua. 

 
Se supone que tú también tienes problemas. 

 
Escribe a continuación tres problemas que crees que tendrás al acabar la 
E.S.O: 

1 .......................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
2 .......................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
3 .......................................................................................................................  
 



 ¿Sabes qué vas a hacer al acabar el último curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria? 

 Sí   No 
 
¿Qué alternativas tiene el alumnado al terminar la Educación Secundara 
Obligatoria? 

1 .......................................................................................................................  
2 .......................................................................................................................  
3 .......................................................................................................................  

 
¿A qué personas pides consejo? 

 
 A tu familia.  A tus amistades  A ninguna persona  A otras personas 
 
 
SÍNTESIS DE LA UNIDAD 
 
¿Es aconsejable planificar con detalle el conjunto de pasos que darías para 
resolver poco a poco un problema importante? .....................................................  
¿Por qué?....................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
¿Cuántas fases crees que serían las mínimas para ir progresando hacia el 
final?............................................................................................................................  
¿Por qué?....................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
¿Podrías explicar qué pasos darías tú para resolver el problema siguiente? 
¿Qué escogeré cuando termine este curso? ¿Estudiar? ¿Qué estudiar? 
¿Trabajar? ¿En qué? Si lo sabes, escribe tu plan a continuación. 
 
Ml PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

TOMA DE DECISIONES 
OBJETIVOS: 

 
* Proporcionar las habilidades necesarias para enfrentarse a la toma de 

decisiones en circunstancias normales o críticas. 
* Tomar conciencia de que existen unas decisiones más importantes que 

otras. 
* Distinguir las diferentes alternativas antes de decidir. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* El Tutor explica en qué consiste “tomar una decisión” y su importancia. 

(Documento para el tutor) 
* Presentar una lista de situaciones o problemas. Los alumnos por grupos 

reducidos las califican por orden de importancia para ellos del 1 al 10. 
* Exposición de los pasos a seguir para facilitar “la toma de decisión”: 

1. Definir bien tu situación problemática. 
2. Establecer un plan de actuación. 
3. Conocer cómo eres y en qué situación vives o te encuentras. 
4. Investigar qué caminos podrás formar que te lleven hasta la solución.
5. Descubrir qué riesgos puedes encontrarte en cada camino. 
6. Eliminar lo que te perjudique y quedarte con la solución que más te 

convenga. 
* Presentación de un ejemplo práctico (“El caso de Carlos”). 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* Hacer hincapié en la necesidad de ser una persona muy reflexiva, no tener 

miedo y saber actuar con prudencia y serenidad para poder tomar 
decisiones. 

MATERIAL: 
 
* Documento del tutor. 
* Pizarra - tiza. 
* Ejemplo práctico: “El caso de Carlos” 

 



DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 

Todos los días decidimos sobre diferentes cosas, pero como lo hacemos casi 
sin darnos cuenta, nos parece que es fácil. Por ejemplo, decidir “qué ropa 
ponerse”, “los zapatos más apropiados”, “a qué hora empezar a hacer la 
tarea”, etc. 

 
Todas éstas son decisiones bastantes fáciles, porque quizá no son tan 
trascendentes. Pero hay decisiones más difíciles y más costosas, las que te 
enfrentan a problemas graves, que repercutirán en otras personas o en tu 
futuro. En general, son decisiones que tienen mucho que ver con tu 
educación, familia, amistades y futuro profesional. 

 
 
LISTA DE SITUACIONES O PROBLEMAS 
 
 

___ Tener un perro en casa. 
 
___ Ir a un centro de F.P. o continuar con el Bachillerato. 
 
___ Comprar un coche nuevo o arreglar el viejo. 
 
___ Pasar a limpio la redacción para subir nota o dejarla tal como está y salir a 

jugar con tus amigos. 
 
___ Con quién casarte. 
 
___ Comprar unos vaqueros o ahorrar el dinero. 
 
___ Pasar el límite de velocidad porque tengo prisa o llegar tarde a la cita. 
 
___ Si llevar al abuelo a una Residencia de la Tercera Edad. 
 
___ Cambiar de ciudad para tener un trabajo bien remunerado. 
 
___ Matricular a mi hijo en un curso de Informática. 

 
 



SITUACIONES PROBLEMÁTICAS:  
EL CASO DE CARLOS 
 
Carlos tiene una hermana mayor y un hermano menor, pequeño. Entre sus deberes 
familiares está el de cuidarle. A Carlos le apetece apuntarse este año a un grupo 
excursionista, pero su padre y su madre le necesitan para que lo cuide los fines de semana. 
Su pandilla le pide que se decida antes de acabar el mes, pues esperan ir en grupo a 
diferentes excursiones y acampadas cada quince días. 
 

¿Qué hace? ¿Cómo plantear la situación? 
 
ESTRATEGIA DECISORIA DE CARLOS 
 
 
Pensó: “Tengo un problema: decidirme 
entre ir de excursión, quedarme en casa, o 
mirar de compaginar ambas cosas”. 
 

 
1er paso: 
Definió su _______________________. 

 
Dijo: “Tengo que planificar esto seriamente. 
He de aclarar mis ideas y hacer un plan 
detallado de los pasos a dar”. 
 

 
2º paso: 
Estableció su __________ de acción. 
 

 
“Pero para eso he de saber si soy capaz de 
muchas caminatas, de levantarme temprano, 
de dialogar con mi familia para llegar a un 
acuerdo, de ver qué me interesa más, etc.” 
 

 
3er paso: 
____________________ a sí mismo y 
sus posibilidades. 
 

 
Tengo varias alternativas: 

1.  Pactar con mi madre y con mi padre. 
2.  Pactar con mi hermana mayor. 
3.  Ir de excursión menos veces. 
4.  Apuntarme a otra cosa. 
5.  Etc. 

 

 
4º paso: 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

 
Si pacto con mi padre o mi madre me 
arriesgo a ______________. 
Si pacto con mi hermana me arriesgo a 
_________________. 
No me arriesgo a nada si_____. 
 

 
5º paso: 
________________________________ 
________________________________ 
 

 
Elimino la 2ª y 4ª alternativa, me quedo con 
la 3ª y la 1ª. 

 
6º paso: 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

 
Me decido por ir de excursión cada quince 
días. Voy a pactar con mi familia. 
 

 
TOMA UNA _____________________ 
DEFINITIVA. 
 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 

Grupo: 4º ESO  TOMA DE DECISIONES II  
 

CONOCER MIS VALORES 
OBJETIVOS: 
 
Χ Que el alumno/a sea capaz de reconocer sus propios valores y de 

reflexionar sobre la incidencia directa de ellos en sus tomas de decisión y 
en la asunción de riesgos personales. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Motivación y sensibilización: lo que valoro, va a condicionar mi próxima 

decisión académico - profesional. 
Χ Cada alumno/a califica entre 1 y 3 el grado en que estima la importancia 

de cada grupo de valores. Posteriormente prioriza valores: escribirá cinco 
de entre los más valorados y cinco de entre los menos valorados. 

Χ Ejercicio de la “persona que admiras”. 
Χ Calificación de diez valores propuestos. 
Χ ¿Qué valoran mi familia y mis amigos? 
Χ Síntesis y reflexión: relación de mis valores prioritarios con las diferentes 

opciones académico - profesionales. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Se pueden crear otros muchos ejercicios. Por ejemplo: 

S “Estoy orgulloso de...”, en que cada alumno escribe en pocas líneas 
lo que piensa de sus propios valores y la incidencia que éstos 
puedan tener sobre el bienestar de los demás. 

S Estudio y comentario de casos hipotéticos de profesionales o 
intelectuales que valoren más una cosa que otra. 

S Identificar los valores actuales de un ciudadano español usando los 
titulares más significativos de la prensa diaria. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento para el Tutor “Ideas previas.” 
Χ Documentos para el alumno: “Conocer mis valores.” 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 
IDEAS PREVIAS 
 
Las personas trabajan mejor en algo que sea importante para ellas. Esta sesión 
está pensada para ayudar a los alumnos a tener una visión panorámica de lo que 
es más importante en la vida de una persona, que puede no coincidir en absoluto 
con la escala de valores de otra. 
 
Se parte de la base de que los sentimientos y el compromiso personal tienen una 
enorme importancia a la hora de elegir una actividad (académico y/o laboral). 
También ha de quedar claro que los valores son muy poco dependientes de la 
información ocupacional y de los intereses profesionales y, en cambio, se forman 
sobre la base de la ética y de los comportamientos sociales en el marco familiar y 
escolar. 
 
Los valores inciden también, en la dedicación de los alumnos a su tiempo de ocio, 
cosa que al Tutor le conviene tener muy asumido para poder transferir del tiempo 
libre al del campo laboral estos marcos generales de referencia que son las 
escalas de valores. 
 
Esta sesión trata de: 
 
1. Definir qué es lo que entendemos por clarificar valores. 
2. Cómo distinguir entre lo que uno aprecia o lo que uno desprecia . 
3. Hasta qué punto lo que se valora más es lo que más incidirá, tarde o 

temprano, en la elección vital, académica o profesional. 
 

 
 
 



 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 

CONOCER MIS VALORES 
 
Clarificar lo que valoras significa saber distinguir entre lo que más te importa y aprecias y lo 
que menos te importa o menos aprecias. Saber a qué cosas, actividades y hechos les das 
más importancia. Y saber por qué los valoras más será lo que más influirá en tu elección. 
 
Señala en esta escala la importancia que das a cierto valores  

(3 = muy importante, 2 = bastante importante, 1 = poco importante). 
Casi siempre ocurre que al valorar mucho una cosa, por lógica, se valora poco su opuesta. 
 
DEFINICIÓN DEL VALOR VALOR Puntuación 

1. 
Tomar las decisiones sin ayuda de nadie; ser 
independiente a la hora de actuar. Estudiar sin 
necesidad de supervisión o controles. 

Autonomía. 
Independencia. 3 2 1 

2. 
Tener influencia sobre las demás personas. Poder 
guiarlas y organizarlas. Ser responsable de sus 
actuaciones 

Autoridad. 
Liderazgo. 
Poder. 

3 2 1 

3. 
Estudiar o trabajar en circunstancias que varíen a 
menudo, que cambian frecuentemente: las personas, los 
horarios, etc. Incluso puede suponer cambiar de lugar 
(de país o región). 

Variedad. 
Flexibilidad. 3 2 1 

4. Ganar salarios elevados; tener propiedades, invertir el 
dinero para ganar más. 

Ganancias. 
Dinero. 3 2 1 

5. Ayudar y cuidar a las demás personas; tratar a la gente 
cara a cara. 

Altruismo. 
Ayuda al prójimo. 
Humanitarismo. 

3 2 1 

6. Conseguir progresar, promocionarte,  saber cada día 
más, ser experta/o en algo. 

Avance. 
Progreso. 
Perfección. 

3 2 1 

7. 
Grado en que un oficio o profesión despierta el respeto 
en las demás personas; ser importante, lograr que lo 
que tú haces sea reconocido por la gente o por el 
conjunto de la sociedad. 

Prestigio. 
Fama. 
Reconocimiento. 3 2 1 

8. 
Alegrarse, ser feliz con lo hermoso; disfrutar con los 
objetos y acciones bellas; saber encontrar lo positivo de 
las personas y de las cosas. 

Estético.  
Belleza. 
Arte. 

3 2 1 

9. Sentir gusto por la reflexión, la filosofía, el estudio, la 
investigación. 

Intelectual. 
Mental. 3 2 1 

10. Originalidad; desarrollo de nuevos conceptos; invención 
o crear nuevos objetos, ideas y situaciones. 

Creatividad. 
Innovación. 3 2 1 

11. 
Buscar otras suertes y caminos; arriesgarse, 
aventurarse; emprender nuevas vidas o nuevos estudios 
o trabajos. 

Aventura. 
Riesgo. 
Audacia. 

3 2 1 

12. No variar, no sentir inseguridad, conservar el trabajo, los 
amigos, las pertenencias. 

Seguridad. 
Rutina 3 2 1 



Ahora coloca por orden los valores que más alto has puntuado, o sea, a los que has 
dado un 3.  
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
4. ..........................................................................................................................  
5. ..........................................................................................................................  
 
Ahora los valores que has calificado con un 2. 
6. ..........................................................................................................................  
7. ..........................................................................................................................  
8. ..........................................................................................................................  
9. ..........................................................................................................................  
10. ..........................................................................................................................  
 
Lo que valoras más seguramente será aquello que te influirá más a la hora de 
elegir una profesión. Según qué oficio o profesión desees, habrás de elegir una 
opción académico-profesional u otra (Bachillerato, Ciclos Formativos, mundo 
laboral). 

 
Piensa en tres personas que admiras y señala su principal valor: 
PERSONA VALOR PROFESIÓN 

1.   

2.   

3.   
 
Siguiendo con la reflexión: 
De esta lista de valores señala con un 1 el que tenga menos importancia para ti y con un 10 
el que tenga la máxima importancia. Vete ordenándolos todos entre 1 y 10. 

VALOR CALIFICACIÓN 

Portarme adecuadamente en el colegio.  

Tener mucho dinero.  

Ser fuerte y dominar.  

Ser feliz y estar alegre.  

Ayudar y cuidar a las demás personas.  

Saber cosas nuevas que desconozco.  

Tener honestidad.  

Tener una figura agradable y elegante.  

Recibir la aprobación de mi familia.  

Que mis amistades tengan un buen concepto de mi.  



 
Aunque tu tengas tu propia lista de valores, las demás personas también tienen los 
suyos, que pueden ser distintos y diametralmente opuestos a lo que tu valoras. 
 
Conociendo a tu pandilla y a tu grupo de amistades, ¿qué dirías que valoran más? 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
¿Cuáles son los valores más importantes para tu familia? 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
Describe una situación que te fuerce a tomar una decisión entre dos cosas 
importantes, entre dos valores importantes para ti: 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
Di qué decidirías y por qué: 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
SÍNTESIS DE LA UNIDAD 
 
Repasa toda la sesión y reconsidera de nuevo lo que has aprendido y todo lo que 
has reflexionado. En función de lo que has dicho podrás ahora hacer un resumen de 
todo, contestando a las siguientes cuestiones: 
 
¿Cuáles son los tres valores más importantes en tu vida? 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
¿Qué profesiones elegirías que más se avinieran con tus valores? 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 



TUTORÍA GRUPAL 
 

Grupo: 4º ESO  TOMA DE DECISIONES III  
 

CONOCER MIS APTITUDES 
OBJETIVOS: 
 
Χ Que el alumno/a sea capaz de reconocer sus propias aptitudes y 

reflexionar sobre la relación de sus habilidades con las opciones 
académico-profesionales existentes. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Motivación y sensibilización: ver la relación que tienen las aptitudes 

mentales de cada uno, con la satisfacción personal en el futuro desarrollo 
personal. 

Χ Análisis personal de la información de las pruebas psicopedagógicas de 3º 
de la ESO (BADYG-M) en cuanto a las aptitudes mentales. 

Χ Explicación de cada aptitud y de cómo se reflejan en las distintas 
profesiones. 

Χ Relación entre las aptitudes mentales y las opciones académico-
profesionales (Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Medio). 

Χ Síntesis y reflexión: en función de las aptitudes en las que más destaco, 
¿cuál parece la opción académico-profesional más idónea para mí? 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ En el autoanálisis, es aconsejable que el alumno/a rellene primero la 

columna de “Auto-análisis de la experiencia diaria” y posteriormente la 
columna de “En el informe”. 

Χ Aconsejable que el Tutor ayude al alumno a descubrir lo mejor de sí 
mismo en esta sesión. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento para el Tutor “Ideas previas.” 
Χ Informes psicopedagógicos BADYG-M de 3º de la ESO. 
Χ Documentos para el alumno. 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
 
CONOCER MIS APTITUDES 
 
IDEAS PREVIAS 
 
Se trata de explicitar muy claramente que el nivel de satisfacción laboral está 
correlacionado positivamente con las aptitudes que una persona tenga. 
 
Conviene repasar los grandes grupos de aptitudes, algunas de ellas tan conocidas 
y valoradas en pruebas psicométricas como: aptitud numérica, razonamiento 
verbal, relaciones espaciales, razonamiento mecánico, memoria y atención. 
Reflexionar y pensar sobre ellas mediante los informes psicopedagógicos que 
cada alumno ha ido acumulando en este Centro a lo largo de los años, resultará 
muy útil para que el tutor vaya ayudando al alumno a ir desentrañando 
progresivamente en cuáles destaca más, y en cuáles menos. Lo mismo respecto a 
las actitudes sociales y de comunicación interpersonal. 
 
Es también importante recordar que el éxito en los estudios y en los trabajos 
descansa fundamentalmente en el esfuerzo personal que uno debe hacer y que, si 
no se poseen aptitudes para algo que se desea en grado extremo, la exigencia del 
esfuerzo puede afectar al equilibrio personal. 
 
Ni las buenas aptitudes garantizan el éxito ni su carencia o déficit aseguran 
el fracaso. Sin embargo, el individuo con aptitudes deficientes para algunos 
estudios o ejercicio profesional se encontrará con un nivel de dificultad muy 
elevado para lograr sus metas. Por ello, es predecible un abandono antes de la 
finalización de los estudios o un desempeño profesional mediocre. 
 
En ambos casos, se verá afectado negativamente su autoconcepto personal, 
deteriorándose su autoestima con riesgo para su adaptación escolar o laboral, 
familiar, social y personal. 
 

 
 



 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 

SESIÓN DE TUTORÍA: CONOCER MIS APTITUDES 
 
Cuando hablamos de las aptitudes de una persona nos estamos refiriendo a las dotes y 
habilidades que posee. Aunque en algunos ámbitos se considera que la herencia de las 
aptitudes es un aspecto importante, no cabe duda que la forma de potenciarlas es 
trabajándolas. Saber conducir, saber nadar, tener buen oído musical, ser rápido en el 
cálculo mental, tener facilidad para leer y escribir, saber hacer un trabajo manual, etc., son 
aptitudes que pueden incluso ser medidas con pruebas de tipo psicológico o con pruebas 
de observación. 
 
Es muy importante conocer cuáles son tus aptitudes más firmes y menos 
firmes, antes de elegir unos estudios o una profesión. 

 
Tú tienes una valiosa información con respecto a tus aptitudes: tu experiencia diaria en las 
diferentes áreas que te permite ver cómo estas desarrolIando esas aptitudes; la información 
que sobre ti mismo te proporcionan los profesores; tu propia percepción personal frente al 
trabajo y los informes psicopedagógicos que has ido acumulando a lo largo de los años, en 
este colegio. Sabes que estos informes son el resultado de la corrección, análisis e 
interpretación de un conjunto muy amplio de pruebas que hiciste, dedicando a ello un día 
entero. El Departamento de Orientación tiene toda esta información archivada. Para esta 
sesión vas a hacer uso de uno de esos informes (el de 3° de la ESO) y también analizarás 
reflexivamente tu práctica diaria y tu experiencia acumulada como estudiante. 
 
Con el informe de 3° de ESO en la mano y teniendo en mente todo el conocimiento que 
tienes sobre ti mismo, haz el siguiente auto_análisis: 
 

APTITUDES 
EN EL INFORME

(firme, 
favorable...) 

AUTO-ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
(notas, información de los profesores, 

auto-percepción) (firme, favorable, 
necesito trabajarlo más...) 

Inteligencia general   

Razonamiento verbal   

Aptitud numérica   

Razonamiento 
mecánico   

Razonamiento 
abstracto   

Relaciones espaciales   

Atención   

Memoria   
 
A continuación, se explica en qué consiste cada capacidad: 
 



INTELIGENCIA GENERAL 
 

Χ¿Qué es? 
Capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos 
problemas. 
Habilidad que tienes para ir resolviendo adecuadamente diferentes situaciones o 
problemas que se te pueden presentar. 

 
Χ¿Dónde se refleja? 
En todas las situaciones cotidianas de la vida y por lo tanto, en todas las 
profesiones. 

 
RAZONAMIENTO ABSTRACTO 
 

Χ¿Qué es? 
Es la capacidad para resolver problemas lógicos, prever y planear la actividad. 
Implica la selección cuidadosa y esmerada de todos los datos que faculten para 
una respuesta correcta y la argumentación lógica de las respuestas dadas. 

 
Χ¿Dónde se refleja? 
Cuanto más se asciende en los estudios mayor necesidad se tiene de esta 
aptitud. Un nivel adecuado de razonamiento es necesario para cualquier 
actividad, más elevado cuanto más elevada sea ésta. 
Esta aptitud resulta muy importante para aquellas profesiones en las que se 
exige una capacidad para planear determinados hechos y efectuar una previsión 
de los mismos. Por ejemplo, se requeriría de maestros, inventores, diseñadores, 
agentes de comercio o altos empleados de las empresas; es decir, profesionales 
en general y puestos que requieren capacidad de decisión. 

 
RAZONAMIENTO VERBAL 
 

Χ¿Qué es? 
Es la capacidad para distinguir, a través del lenguaje, objetos, sucesos, 
relaciones y operaciones. 
También supone facilidad para hablar y escribir con corrección, riqueza de 
vocabulario y precisión en su uso. Favorece una adecuada capacidad de 
expresión. 
 
Χ¿Dónde se refleja? 
Capacidad esencial para el estudiante, pues casi todo su trabajo se basa en la 
palabra escrita o hablada. 
La falta de esta aptitud impide entender adecuadamente las situaciones 
problemáticas planteadas a través del lenguaje. Aunque importante para casi 
todo, será imprescindible para profesiones que se basen en el uso de la palabra. 
Es importante para aprender idiomas, para todos los trabajos de oficinas y 
administración, puesto que facilita la comprensión de órdenes orales y escritas. 
Resulta igualmente conveniente para secretario/a, maestro/a, bibliotecario/a, etc. 
En general se requiere de todas aquellas ocupaciones en que las órdenes se 
den, transmitan o ejecuten en forma verbal. 



APTITUD NUMÉRICA 
 

Χ¿Qué es? 
Es la capacidad para manejar números y para resolver con acierto problemas 
cuantitativos 
 
Χ¿Dónde se refleja? 
Capacidad que se refleja en la agilidad para el cálculo mental y en la disposición 
para solventar problemas de tipo matemático. 
Es necesaria en profesiones basadas en el cálculo, la medida y los problemas 
matemáticos en general. 
Las personas que tienen esta capacidad muy desarrollada suelen realizar 
estudios de carácter técnico_matemático, como física, química, ingeniería, 
arquitectura, etc. 
Las profesiones que utilizan gran cantidad de números exigen personas con esta 
capacidad. Así, por ejemplo, es muy aconsejable para banqueros, cajeros, 
contables, dependientes, vendedores, encargados de almacén. De igual forma 
resulta útil en las profesiones relacionadas con la mecánica, la electricidad o la 
electrónica. Con el desarrollo técnico y el progreso en áreas como la informática, 
esta capacidad se requiere más en casi todas las profesiones. 

 
RELACIONES ESPACIALES 
 

Χ¿Qué es? 
Es la capacidad de manejar el espacio con la mente. Permite imaginar y concebir 
objetos en dos o tres dimensiones y enfocar y localizar perfectamente objetos en 
el espacio. Gracias a esta aptitud se pueden construir y manejar formas 
espaciales en la mente. 
 
Χ¿Dónde se refleja? 
Capacidad necesaria para ver algo antes de que esté realizado. El mecánico, el 
dibujante, el arquitecto, decorador, ingeniero, piloto, etc., requieren de alta 
capacidad espacial. 

 
RAZONAMIENTO MECÁNICO 
 

Χ¿Qué es? 
Es la capacidad de comprender e imaginar los principios en los que basa el 
funcionamiento de las máquinas. Bajo la denominación de razonamiento 
mecánico, se recogen una amplia gama de capacidades que se refieren 
básicamente al manejo de objetos y a la comprensión de mecanismos formados 
por éstos. Asimismo, se acoge también la capacidad para resolver problemas 
que se puedan presentar en estos mecanismos. 
 
Χ¿Dónde se refleja? 
Capacidad necesaria para el que quiera dedicarse a proyectar o manejar 
maquinas, sean del tipo que sean. Las aptitudes mecánicas se requieren para 
profesiones ligadas a tareas técnico_prácticas y/o manejo de máquinas o sus 
representaciones gráficas como: ingenieros, técnicos medios_industriales, 
técnicos de organización, encargados, operarios, aprendices, etc. 



 
MEMORIA 
 
Χ ¿Qué es? 

Capacidad para retener y expresar una serie de ideas ligadas entre sí. 
Podemos dividir la memoria en varios tipos: memoria inmediata o a corto 
plazo (recordar hechos o datos muy recientes) y memoria retardada o a largo 
plazo (se trata de recordar hechos o datos más lejanos en el tiempo). Se 
puede hablar, en cierto sentido, de una distinta capacidad para cada uno de 
estos tipos de memoria. 
Es importante también tener en cuenta la diferencia que existe entre la 
memoria mecánica y 1a memoria comprensiva. 
El factor memoria complementa otras capacidades (como la verbal, la 
numérica, etc.) de tal forma que su desarrollo o su defecto tiene 
consecuencias positivas o negativas, respectivamente en las mismas. 

 
Χ ¿Dónde se refleja? 

Esta capacidad se demuestra cada vez más útil en tareas que requieren 
recordar muchos datos y mantenerlos durante gran parte del tiempo. 
Es muy adecuada para profesores, secretarios, bibliotecarios, trabajos en 
informática en general. En definitiva, siempre que se empleen datos y hayan 
de ser clasificados, lo cual es más frecuente y necesario cada día en todas 
las profesiones. 

 
ATENCIÓN 
 
Χ ¿Qué es? 

Capacidad voluntaria de concentración mental ante una actividad de tipo 
congnoscitivo. 
También hace referencia a la rapidez perceptiva, que es la habilidad para 
identificar una determinada figura, símbolo, etc., en el seno de un conjunto de 
figuras que dificultan la labor por resultar muy parecidas. 

 
Χ ¿Dónde se refleja? 

En general es una capacidad que tiene importancia en todas las profesiones, 
Es especialmente adecuada para profesiones que exijan rapidez para 
reaccionar ante diferentes estímulos (controlador aéreo, médico,...) y también 
para profesiones que exigen tener un alto grado de resistencia ante la fatiga 
(trabajos de producción en cadena, transportista, cirujano, agente 
comercial,...). 

 
 



QUÉ APTITUDES CONVIENE TENER MÁS DESARROLLADAS 
EN LAS DISTINTAS OPCIONES ACADÉMICAS 

 
OPCIÓN: BACHILLERATO 
Habilidades requeridas para cada Bachillerato: 

APTITUD Arte CC. de la Naturaleza 
y de la Salud 

Humanidades 
y 

CC. Sociales 
Tecnología

Razonamiento verbal X X X X 

Razonamiento 
abstracto X X X X 

Relaciones espaciales X X X X 

Aptitud numérica  X X X 

Razonamiento 
mecánico    X 
 
OPCIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA: “CICLOS FORMATIVOS” 
 
Aptitudes principales que requieren algunas de las familias profesionales: 
FAMILIA 

PROFESIONAL 
Razonamiento 

abstracto 
Razonamiento 

verbal 
Aptitud 

numérica 
Relaciones 
espaciales 

Razonamiento 
mecánico 

Administración X X X X  

Artes gráficas X X X X X 

Comunicación. 
Imagen y sonido. X X  X X 

Electricidad y 
Electrónica X  X X X 

Fabricación 
mecánica X  X X X 

Hostelería y 
turismo X X X   

Imagen personal X X  X  

Informática X X X X X 

Comercio y 
Marketing X X X   

 
 



SÍNTESIS DE LA UNIDAD 
 
 
Repasa toda la sesión y reconsidera de nuevo lo que has aprendido mediante el 
análisis y la reflexión. Así podrás hacer un resumen de todo contestado a las 
siguientes cuestiones. 
 
 
 
Χ De entre todas las aptitudes que has estudiado, ¿cuáles crees que son 

las que posees en mayor grado? Escríbelas en orden: 
 

1. ................................................................................................................  
2. ................................................................................................................  
3. ................................................................................................................  

 
 
 
Χ ¿Qué opciones de estudios te parecen las más acordes con tus 

aptitudes? Escríbelas en orden: 
 
1. ..................................................................................................................................  
2. ..................................................................................................................................  
3. ..................................................................................................................................  
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO  TOMA DE DECISIONES IV  
 

CONOCER MI AUTOCONCEPTO Y PESONALIDAD 
OBJETIVOS: 
 
Χ Que el alumno/a consiga captar una autoimagen, un autoconcepto y una 

autoestima acordes con sus realidades vitales con el fin de hacer una elección 
académico-profesional coherente y adecuada. 

Χ Que el alumno/a sea capaz de distinguir los rasgos más significativos de su 
personalidad y de conectar éstos con las exigencias académicas y 
ocupacionales. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Motivación y sensibilización: comprender la relación que existe entre lo que yo 

pienso de mí mismo con mis propias expectativas de futuro. 
Χ Elaboración de una autobiografía. ¿Qué pienso yo de mí? 
Χ Lo que yo veo de mí mismo, reflejado en el espejo de los demás: familia, 

profesores y amigos. ¿Qué piensan de mí? 
Χ Motivación y sensibilización: mi personalidad, me va a hacer inclinarme hacia una 

u otra opción académico-profesional. 
Χ ¿Cómo soy? Analizar 6 tipos de personalidades descritos por Holland, para ver 

con cuál me identifico más. Relación con las distintas profesiones. 
Χ Síntesis-reflexión de la unidad. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Ayudar el alumno/a a descubrir y potenciar lo mejor de sí mismo/a. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento para el Tutor: “Ideas previas”. 
Χ Documento para el alumno. 

 
IDEAS PREVIAS 
El autoconcepto del alumno incide directamente tanto en el rendimiento escolar cómo en 
la toma de decisiones. Así, a mejor autoconcepto más disposición del alumnado a elegir 
estudios de mayor duración y complejidad. Por el contrario, los alumnos con un 
autoconcepto deficiente tenderán a elegir estudios más cortos, sencillos o a la 
incorporación inmediata al mundo laboral. 
 
El sentirse valorado es de vital importancia para todas las personas: mi manera de actuar 
estará en parte condicionada por lo que yo considero que soy capaz de hacer, más que 
por la existencia objetiva de la capacidad en cuestión. Lo que yo pienso que soy 
condiciona lo que de hecho sea, de modo que me comportaré como creo que soy. 
 
Es conveniente tratar los rasgos de la personalidad de modo que su tratamiento no 
genere ansiedad, haciendo que el propio alumno comprenda que todas las personas 
tienen aspectos positivos y negativos que, a la vez, pueden ser rentabilizados. 

 



 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 

“CONOCER Ml AUTOCONCEPTO Y PERSONALIDAD” 
 
1.  Conocer mi autoconcepto 
 
La idea que una persona tiene de sí misma puede ser acertada o incorrecta. Puede ocurrir 
que te creas más débil de lo que eres o que tengas más timidez de la que piensas, o 
puedes pensar que vales poco cuando resulta que, en realidad, vales para muchas cosas 
que ni siquiera sospechas. 
 
También podría ser que tuvieses una opinión equivocada de que tus profesores no te 
juzgan bien o no te comprenden. O tal vez piensas que tu familia te exige demasiado para 
lo que tu crees que puedes rendir; es decir, que la gente te cree más capaz de lo que tú 
crees que eres o al contrario. Por eso, vas a reflexionar para saber un poco mejor qué 
piensas de ti mismo/a y qué piensan las demás personas de tu manera de ser y de tu 
comportamiento. 
 
CÓMO ME VEO 
 
Lee el siguiente esquema para saber los puntos que hay que tener en cuenta al hacer una 
autobiografía o descripción de tus años de vida. Puedes hacerte otro esquema si este no te 
agrada, o añadir algún punto que te parezca interesante Reflexionando sobre tu vida y 
experiencia podrás pensar en tu autoconcepto, que no es más que lo que piensas de ti 
mismo en este momento. 
Yo y mi familia. 

Dónde nací y cuándo 
Enfermedades  
Mis padres  
Mi aspecto corporal  
Mi personalidad 

 

Mi vida fuera del colegio. 
Relaciones personales 
Actividades 
Viajes 

Descubrimientos 

Antes de ir al colegio. 
Primeros recuerdos  
Mis amistades  
Dónde vivía  
Mis juegos 

Mi futuro. 
Cómo me veo en el futuro 
Qué querré hacer 
Cómo viviré 

Qué me gustaría 

Los años de escolaridad. 
Infantil 
Primaria 
Mi profesorado  
Mis Tutores/as 
Mis compañeros 
Mis problemas 

 

 
A continuación escribe en 15 líneas tu autobiografía: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 



CÓMO ME VEN 
 
Gran parte de nuestro autoconcepto está formado por la opinión que los otros tienen de 
nosotros, especialmente de aquellas personas con las que convivimos de cerca. Ellos son 
como un espejo que nos devuelve una imagen sobre nosotros mismos. Vamos a reflexionar 
sobre esto: 
 
Mi familia 
 
Cosas buenas (virtudes) que ven en mí 
 
1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................... 
 
Cosas no tan buenas o defectos que ven en mí 
 
1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................... 
 
¿Que quieren mis padres que yo haga cuando termine este curso? ........................................ 
................................................................................................................................................... 
¿Por qué? .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
¿Estoy de acuerdo con lo que piensan mis padres sobre mí y sobre mi futuro? ...................... 
¿Por qué? .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
Mi profesorado 
 
Aspectos de mi personalidad que gustan a mis profesores 
 
1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................... 
 
Cosas mías que disgustan a mis profesores 
 
1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................... 
¿Que sugieren mis profesores que yo haga cuando acabe este curso?................................... 
................................................................................................................................................... 
¿Estoy de acuerdo? . . . . . . . . . . . ¿Por qué? ........................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 



 2.  Conocer mi personalidad 
 
Seguro que tienes bastante claro en estos momentos de tu vida cómo eres, o qué 
personalidad tienes. No obstante, es bueno seguir pensando y profundizando en este tema 
para que te conozcas a fondo y puedas decidir tu opción académico _ profesional, con 
mayor claridad y coherencia. Para ello vamos a utilizar la Tipología Personal _ Profesional 
definida por el profesor y psicólogo Holland, que divide las personalidades en 6 tipos. Ve 
leyendo detenidamente y piensa con cuál te identificas mejor. 
 
TIPO REALISTA/ ambiente de OFICIOS 
 
Rasgos de personalidad: Estables, sinceras, francas, robustas, prácticas, seguras de sí 
mismas, materialistas. 
 
Son personas que demuestran interés por actividades prácticas, mecánicas, que 
frecuentemente exigen esfuerzo físico; o bien actividades que comportan contacto con la 
naturaleza (preparar cultivos, tener cuidado de los animales, etc.). 
 
Prefieren trabajar con herramientas y objetos en lugar de trabajar con palabras y personas. 
Desean construir cosas y ver resultados prácticos de su trabajo. Normalmente no buscan el 
contacto social y evitan hacerse notar. 
 
Entre las ocupaciones típicas de esta categoría se encuentran: agricultura, carpintería, 
mecánica, conducción de vehículos, etc. 
 
TIPO INTELECTUAL/ ambiente CIENTÍFICO 
 
Rasgos de personalidad: Independientes, analíticas, intelectuales, precisas, curiosas, 
reflexivas, críticas, estudiosas etc. 
 
Les agrada observar y experimentar para comprender los fenómenos que les rodean, 
resolver los problemas con el uso de las ideas y del lenguaje. Valoran altamente las 
matemáticas y el trabajo científico. Frecuentemente les agrada trabajar solos y disfrutan 
resolviendo problemas difíciles y abstractos. 
 
Se sientes atraídos por profesiones relacionadas con la química, la arquitectura, la biología, 
la medicina y la investigación en general. 
 
TIPO ARTÍSTICO/ ambiente ARTÍSTICO 
 
Rasgos de personalidad: Imaginativas, idealistas, intuitivas, expresivas, artísticas 
bohemias, algo deseosas de aislarse de los demás o de hacer las cosas individualmente. 
 
Se relacionan bien con el ambiente físico y social empleando sus sentimientos, su intuición 
y su imaginación. Demuestran interés por las actividades creativas, les encanta la 
innovación. Frecuentemente prefieren un estilo de vida no convencional, valoran mucho la 
independencia y buscan activamente oportunidades de auto-expresión. Tienden a ser 
introspectivos. No les gustan las normas, lo que está demasiado estructurado. Les agrada 
el contacto con los otros. 
 
Entre las profesiones corrientes de estas personas están la de escritor, decorador, músico, 
actor, actriz, etc. 



TIPO SOCIAL/ ambiente SOCIAL 
 
Rasgos de personalidad: Comprensión, cooperación, deseos de ayudar, sociables, 
diplomáticas, delicadas y con tacto, con un gran sentido de la ética y la moral. 
 
Son personas que se preocupan por el bienestar de los otros y muestran el deseo de 
ayudarlos; generalmente se relacionan bien con todo tipo de personas, tienen buena 
habilidad de comunicación interpersonal. Son comprensivos, generosos y sensibles a los 
problemas de los otros. No les gusta en absoluto trabajar con herramientas, objetos, 
maquinaria, etc. 
 
Buscan las oportunidades de expresar su interés social a través de ocupaciones como la 
asistencia social, enfermería, educación, etc. 
 
TIPO EMPRENDEDOR/ ambiente de DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 
 
Rasgos de personalidad: Persuasivas, enérgicas, dominantes, ambiciosas, seguidoras de 
la moda, etc. 
 
Se enfrentan al mundo mostrando una actitud audaz, dominante, enérgica y "agresiva". Son 
dinámicos, organizadores, seguros de sí mismos. Sienten atracción por actividades que les 
proporcionan oportunidades de guiar a los otros, persuadirlos e influir en su manera de 
pensar o bien, convencerlos para que compren sus productos. Les gusta dirigir, controlar, 
supervisar, siempre para obtener beneficios económicos o de progreso. Valoran el dinero, el 
poder, la posición social. No les gustan los trabajos intelectuales, de concentración. 
 
Ocupaciones propias de estas personas pueden ser cargos ejecutivos, cargos públicos. 
empresarios, vendedores, etc. 
 
TIPO CONVENCIONAL/ ambiente TRABAJO DE OFICINA 
 
Rasgos de personalidad: Ordenadas, concienzudas, detallistas, eficaces, sistemáticas, 
perseverantes, conformistas, muy rígidas consigo mismas, controlan mucho sus actividades 
y sus horarios, etc. 
 
Adoptan pautas de conducta y normas sancionadas por costumbres establecidas por la 
sociedad. Prefieren ocupaciones con deberes claramente definidos: tareas de carácter 
rutinario, actividades verbales o numéricas propias de un trabajo de oficina. Les disgusta 
todo lo que no esté ordenado y sistematizado. 
 
Los campos ocupacionales más convenientes a este tipo de personalidad son los de la 
contabilidad, archivos, etc. 
 
Tú tienes que escoger a qué tipo de personalidad perteneces. Puedes escoger tres tipos, en 
primer lugar el que crees que te define mejor, y luego los otros dos que se acercan a ti, pero 
no tanto como el primero: 
 
1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................... 
 
 
La mayoría de las personas no se encuentran en UNO SÓLO de los tipos descritos. Suelen 
ser una combinación entre varios. 



 
SÍNTESIS DE LA UNIDAD 
 
CÓMO TE VES Y TE VEN 
 
Responde ahora al siguiente inventario, para resumir todo lo que has ido 
contestando antes: 
 
Mis tres cualidades más importantes son: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
 
Mis tres defectos más importantes son: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
Tres cosas de mí de las que me siento orgulloso: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
Las tres virtudes más sobresalientes que mi familia ve en mí son: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
 
Mi profesorado ve en mí estos tres aspectos que son excelentes: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
Según mi imagen personal o autoconcepto, las opciones académico-profesionales 
más interesantes para mí son (por orden de prioridad). 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
 



Todo lo que tu crees sobre ti y lo que las demás personas que influyen en tu vida 
piensan de ti, es clave a la hora de elegir estudios y profesiones. Es decir, a la 
hora de tomar una decisión importante. Tenlo en cuenta. 
 
CÓMO ERES 
 
Según el tipo de personalidad que mejor me define, y teniendo en cuenta otros tipos 
a los cuales me acerco, yo soy una persona con las siguientes características: 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
Creo que según mi personalidad y autoconcepto, las profesiones u oficios que más 
me convendrían serían: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 



 



TUTORÍA GRUPAL 
 

Grupo: 4º ESO  TOMA DE DECISIONES V  
 

AUTOCONCEPTO Y ANSIEDAD 
OBJETIVOS: 
 
Χ El alumno se autoanaliza en las dimensiones de Autoconcepto y 

Ansiedad, guiado por su Orientador. 
Χ El alumno aclara y concreta su Autoconcepto, para perfeccionarlo en el 

futuro. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Realización de los cuestionarios: - C. PIERS-HARRIS. 

- ESC. ANSIEDAD. 
Χ Autocorrección de los resultados. 
Χ En el momento final del Cuestionario-Resumen, el Tutor explica la 

importancia de estos resultados, para posteriores Tomas de Decisión.  

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Es una dinámica muy profunda. Es muy conveniente que le aplique el 

Orientador, por la importancia de algunos resultados que descubren los 
alumnos. 

Χ Conviene cuidar mucho el ambiente de responsabilidad, sinceridad y 
serenidad. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento 1- Escala de Ansiedad. 
Χ Documento - Cuestionario Piers-Harris. 

 



ESCALA DE ANSIEDAD (NJ) 
Nombre y apellidos ................................................................................................................
Edad . . . . . . . . Curso . . . . . . . . . . . Fecha ........................................Puntuación . . . . . . . .

 
A continuación te presentamos una serie de frases que indican cosas que te pueden ocurrir a ti con 
frecuencia. Lee cada una de ellas y decide lo que, en tu caso particular, es verdadero o falso. 
Rodea con un círculo la letra V si lo que dice la frase es cierto en tu caso particular y la letra F si, por 
el contrario, resultase falso. Contesta con sinceridad. GRACIAS. 
 
1 V F Me canso con mucha facilidad. 

2 V F Con frecuencia tengo mareos o náuseas. 

3 V F Con frecuencia me duele la cabeza. 

4 V F Estudio con mucha tensión. 

5 V F Me resulta muy difícil concentrarme en mis estudios. 

6 V F A menudo me tiembla la mano, cuando intento hacer algo. 

7 V F Me sonrojo con bastante facilidad (me “salen los colores”). 

8 V F Tengo diarrea más de una vez al mes. 

9 V F Me preocupo mucho por posibles desgracias y problemas. 

10 V F A veces tengo pesadillas mientras duermo. 

11 V F A menudo tengo las manos y pies fríos. 

12 V F Sudo excesivamente, incluso en los días fríos. 

13 V F Con frecuencia noto acelerándose mi corazón. 

14 V F A veces se me corta la respiración. 

15 V F Con frecuencia pierdo las ganas de comer. 

16 V F Me acatarro con bastante frecuencia. 

17 V F Tengo frecuentes molestias de estómago. 

18 V F Me despierto más de una vez por la noche. 

19 V F Tengo sueños que me inquietan. 

20 V F Lloro con frecuencia. 

21 V F Me preocupo por cualquier cosa. 

22 V F Siento ansiedad por algo o por alguien casi siempre. 

23 V F A veces estoy tan nervioso/a que no puedo dormir. 

24 V F En muchas ocasiones me he angustiado por “tonterías”. 

25 V F Casi todo el día me noto “en tensión”. 

26 V F Me acobardo ante las dificultades. 

27 V F Algunas veces siento que voy a tener un ataque de nervios. 



BAREMOS. ESCALA DE ANSIEDAD (NJ). 
 
 

PERCENTIL CHICOS CHICAS  

95 16 19 

90 14 17 

85 13 16 

80 12 15 

El
ev

ad
a 

75 11 14 

70 10 13 

65  12 M
ed

ia
-A

lta
 

60 9  

55 8 11 

50  10 

45 7  

40  9 

M
ed

ia
na

 

35 6 8 

30 5  

25  7 

20 4 6 

15  5 

10 3 4 

5 2 3 

3 1 2 

B
aj

a 

MODA 5 9 

DESVIACIÓN TÍPICA 4.4 4.7 

RANGO 0-21 0-25 

N 597 980 

 

 



CUESTIONARIO PIERS-HARRIS 
Nombre y apellidos................................................................................................................................
Curso . . . . . . . . . . . Grupo . . . . . . . . Nº lista . . . . . . . Fecha..............................................................

 
Este cuestionario contiene una lista de afirmaciones. Cuando estés de acuerdo con una afirmación, 
deberás redondear todos los signos que aparezcan en la línea del SÍ. Cuando no estés de acuerdo 
con el contenido de una afirmación, deberás redondear los signos que aparezcan en la línea del NO. 
Contesta a todas las preguntas, incluso aunque te resulte difícil decidirte sobre alguna de ellas, pero 
nunca señales en la misma, los signos del SÍ y del NO. 
No existen respuestas buenas o malas. Sólo tu puedes decidir lo que piensas de ti mismo/a, por eso 
espero que señales de acuerdo con lo que realmente opinas. 
 

      I II III IV V VI Global
SÍ           +           +   1 Mis compañeros/as de clase se burlan 

de mí. NO             *           *
SÍ                   *   *   2 Soy una persona feliz. 

NO                     +   +
SÍ           +           +   3 Me resulta difícil hacer amistades. 

NO             *           *
SÍ     +             +   +   4 Estoy triste muchas veces. 

NO       *              *   *
SÍ        *               *   5 Soy inteligente. 

NO         +               +
SÍ     +                 +   6 Soy una persona tímida. 

NO       *                  *
SÍ     +                 +   7 Me pongo nervioso/a cuando un 

profesor me hace preguntas. NO       *                  *
SÍ               +       +   8 Me desagrada mi aspecto físico. 

NO                 *       *
SÍ        *               *   9 Cuando sea mayor, voy a ser una 

persona importante. NO         +               +
SÍ     +                 +   10 Me preocupo cuando tengo un 

examen. NO       *                  *
SÍ           +           +   11 La gente no me acepta como soy. 

NO             *           *
SÍ +                     +   12 Creo problemas a mi familia. 

NO   *                     *
SÍ        *               *   13 Soy fuerte. 

NO         +               +
SÍ        *               *   14 Tengo buenas ideas. 

NO         +               +
SÍ *      *               *   15 Hago bien mis trabajos escolares. 

NO   +     +               +
SÍ +                     +   16 Hago cosas que no debo hacer. 

NO   *                     *
SÍ +                     +   17 Me suelo portal mal en casa. 

NO   *                     *
18 Soy lento/a haciendo mi trabajo SÍ     +                 +   



 escolar. NO       *                  *
SÍ        *               *   19 Soy un miembro importante de mi 

clase. NO         +               +
SÍ     +                 +   20 Soy nervioso/a. 

NO       *                  *



 
      I II III IV V VI Global 

SÍ              *       *   21 Tengo los ojos bonitos 
NO                +       + 
SÍ       *               *   22 Soy capaz de causar buena impresión a 

mi clase. NO        +               + 
SÍ +                    +   23 En clase estoy distraido/a pensando en 

mis cosas. NO   *                    * 
SÍ       *               *   24 A mis amigos/as les gustan mis ideas. 

NO        +               + 
SÍ +                    +   25 A menudo me meto en líos. 

NO   *                    * 
SÍ *                    *   26 Soy obediente en casa. 

NO   +                    + 
SÍ       *               *   27 Tengo suerte. 

NO        +               + 
SÍ +                    +   28 Me preocupo mucho por las cosas. 

NO   *                    * 
SÍ                  *   *   29 Me gusta ser como soy. 

NO                    +   + 
SÍ          +       +   +   30 Me siento un poco rechazado/a. 

NO            *       *   * 
SÍ              *       *   31 Tengo el pelo bonito. 

NO                +       + 
SÍ       *               *   32 Con frecuencia me ofrezco voluntario/a 

en las actividades de la clase. NO        +               + 
SÍ                  +   +   33 Me gustaría ser distinto/a a como soy. 

NO                    *   * 
SÍ +                    +   34 Odio el colegio. 

NO   *                    * 
SÍ          +           +   35 Soy de aquellos/as a los que menos se 

elige para los juegos. NO            *           * 
SÍ +                    +   36 A menudo soy antipático con los 

demás. NO   *                    * 
SÍ       *               *   37 Mis compañeros/as de clase piensan 

que tengo buenas ideas. NO        +               + 
SÍ                  +   +   38 Soy desgraciado. 

NO                    *   * 
SÍ          *           *   39 Tengo muchos amigos/as. 

NO            +           + 
SÍ                  *   *   40 Soy alegre. 

NO                    +   + 
SÍ +                    +   41 Soy torpe para la mayoría de las cosas.

NO   *                    * 
SÍ              *       *   42 Me considero una persona atractiva. 

NO                +       + 



SÍ       *               *   43 Tengo mucha energía. 
NO        +               + 
SÍ +                    +   44 Me peleo mucho. 

NO   *                    * 
SÍ +                    +   45 La gente abusa de mí. 

NO   *                    * 
SÍ +                    +   46 Mi familia está desilusionada conmigo.

NO   *                    * 



 
      I II III IV V VI Global 

SÍ               *       *   47 Tengo una cara agradable. 
NO                 +       + 
SÍ    +                  +   48 Cuando trato de hacer algo, todo 

parece salir mal. NO      *                   * 
SÍ       *               *   49 Soy un líder en juegos y deportes. 

NO         +               + 
SÍ       +   +           +   50 En juegos y deportes, miro en vez de 

participar. NO         *   *           * 
SÍ +                     +   51 Olvido lo que aprendo. 

NO   *                      * 
SÍ           *           *   52 Me llevo bien con la gente. 

NO             +           + 
SÍ    +                  +   53 Me enfado con facilidad. 

NO      *                   * 
SÍ           +           +   54 Preferiría trabajar solo/a en vez de en 

grupo. NO             *           * 
SÍ           *   *       *   55 Tengo buen aspecto físico. 

NO             +   +       + 
SÍ    +                  +   56 A menudo estoy asustado/a. 

NO      *                   * 
SÍ +  +                  +   57 Pienso en cosas poco agradables. 

NO   *   *                   * 
SÍ    +                  +   58 Lloro fácilmente. 

NO      *                   * 

+                 
SUMA

*               
 



4º ESO: CHICOS. 
 
 

PERCENTIL I II III IV V VI Global 

95 15 11 12 10 6 7 52 

90  10     50 

85 14 9 11    49 

80       48 

75  8     47 

70 13    5  46 

65   10 9   45 

60  7     44 

55 12  9  4  42 

50       41 

45   8   6 40 

40 11 6 8    39 

35       38 

30 10 5 7  3  37 

25     2  36 

20 9     5 35 

15 8 4 6 7 1  34 

10 7   6  4 32 

5 5 3 5 5 0 3 28 

N 105 105 105 105 105 105 105 

MEDIA 11.5 6.7 8.8 8.4 3.9 6 41.2 

D.T. 3 2.2 2.5 1.7 1.9 1.4 7.2 
 
 
 
 
 
Baremos correspondientes al Cuestionario de Autoconcepto de Piers-Harris. Versión 
traducida y adaptada al castellano de la versión factorizada por el Dr. Feliciano H. 
Veiga, Universidad de Lisboa; 1989. ALBOR. Equipo Consultor de PSICOLOGÍA. 
Febrero, 1995. 



4º ESO: CHICAS. 
 
 

PERCENTIL I II III IV V VI Global 

95 15 9 11 10 6 7 48 

90       47 

85  8 10 9   46 

80 14    5  45 

75  7 9    43 

70       42 

65 13    4  41 

60  6     40 

55   8 8 3 6 40 

50 12      39 

45 11 5     38 

40   7  2  37 

35 10  6   5 35 

30  4     34 

25 9  5 7 1  32 

20 8 3    4 29 

15   4 6   28 

10 7 2 2 5 0 3 25 

5 5   4   20 

N 137 137 137 137 137 137 137 

MEDIA 11.3 5.5 7.2 7.9 3.2 5.6 37.2 

D.T. 3.2 2.4 3 1.8 2 1.6 8.6 
 
 
 
 
 
Baremos correspondientes al Cuestionario de Autoconcepto de Piers-Harris. Versión 
traducida y adaptada al castellano de la versión factorizada por el Dr. Feliciano H. 
Veiga, Universidad de Lisboa; 1989. ALBOR. Equipo Consultor de PSICOLOGÍA. 
Febrero, 1995. 



VALORACIÓN 
 
AUTOCONCEPTO Y ANSIEDAD 
 
Los siguientes resultados se han obtenido del análisis y valoración del CUESTIONARIO PIERS-
HARRIS sobre el autoconcepto y de la ESCALA DE ANSIEDAD (NJ). 
 
ANSIEDAD 
 

PERCENTIL VALORACIÓN 

  
 
AUTOCONCEPTO PERSONAL 
 

  PERCENTIL VALORACIÓN 

I Aspecto Comportamental   

II Control Emocional   

III Opinión Intelectual y 
Escolar   

IV Popularidad   

V Aspecto Físico   

VI Satisfacción con uno 
mismo   

GLOBAL Autoconcepto Personal 
(Global)   

 
VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD 
 

ELEVADA  ► Pc. 80-95 
MEDIA-ALTA ► Pc. 75-65 
MODERADA ► Pc. 40-60 
BAJA  ► Pc. 1-35 

 
VALORACIÓN DEL AUTOCONCEPTO PERSONAL 
 
Para todos los factores (I, II, III, IV, V, VI y GLOBAL): 
 

FIRME  ► Pc. 80-99 
ADECUADO ► Pc. 65-75 
NORMAL  ► Pc. 40-60 
BAJO  ► Pc. 1-35 

 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 

Grupo: 4º ESO   TOMA DE DECISIONES VII 
 

Resumen del Programa de 
Auto-orientación Académico-Profesional” 

OBJETIVOS: 
 
Χ Que el alumno/a decida su futuro inmediato con la mayor coherencia 

posible. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ Elaboración de un resumen-conclusión de todas las sesiones de tutoría 

dedicadas a la orientación académico-profesional. 
Χ Para ello, se le entregarán al alumno/a todas las sesiones trabajadas y 

él/ella mismo/a irá poniendo las síntesis de cada unidad en los apartados 
correspondientes. 

Χ IMPORTANTE: En el apartado “INTERESES PROFESIONALES”, el 
alumno cumplimenta primero las profesiones que más le atraen de cara a 
su futuro (B). Posteriormente, tras haber aplicado el test de intereses 
profesionales, cuáles son los campos profesionales más destacados en el 
test (A). Por último, cumplimenta el apartado C: ¿Existe concordancia 
entre lo que me atrae y los resultados ofrecidos en el test ? 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Es aconsejable que el Tutor/a recoja estos resúmenes pues puede ser una 

información muy valiosa a tener en cuenta a la hora de elaborar el 
CONSEJO ORIENTADOR de cada alumno/a. 

MATERIAL: 
 
Χ Todas las sesiones de Tutoría destinadas a la orientación académico-

profesional. 
Χ Informes psicopedagógicos  
Χ Documentos para el alumno. 

 



 DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 
CUADERNO RESUMEN PARA EL ALUMNO DE LAS SESIONES 

DE TUTORÍA DEDICADAS A LA  
ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL 

 
 
Nombre y apellidos ...................................................................................................
Curso . . . . . . . . . Grupo . . . . . . . nº. . . . . . Fecha ...................................................

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este cuaderno presenta una información muy valiosa: la que tú mismo has ido 
acumulando al realizar las sesiones de tutoría dedicadas a la orientación 
académico-profesional. En ellas has analizado diferentes aspectos sobre ti mismo, 
que te ayudarán a pensar y a reflexionar, con el fin de que decidas tu futuro 
inmediato con la mayor coherencia posible. 
 
Aquí tienes el resumen de tu trabajo, donde verás reflejadas tus propias palabras y 
conclusiones. 
 
 
VALORES 
 
A medida que te haces mayor has de ir tomando cada vez más decisiones por tu 
cuenta, independientemente de tu familia y profesores. 
 
Cuando decidas tus próximos estudios, lo harás por unas determinadas razones, 
por ejemplo: porque es algo que te interesa, que te importa mucho, que deseas 
conseguir. todas estas razones por las que eliges unas cosas en vez de otras, unos 
estudios en lugar de otros, son tus valores. Ellos forman la base sobre la que 
decides y actúas posteriormente. 
 
Dos de las fuentes de donde proceden tus valores son la familia y la sociedad que te 
rodea (amigos, barrio, publicidad). 
 
Debes tener presente que al elegir unos estudios o una profesión has de tener muy 
en cuenta tus valores, esas razones profundas por las que realizas esa elección y 
no otra. 
 
MIS VALORES 

 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 



APTITUDES 
 
Según la información que has obtenido después de analizar el desarrollo de tus 
aptitudes mentales en la sesión de tutorías correspondiente, teniendo en cuenta tu 
experiencia escolar, información que posees de profesores y los test 
psicopedagógicos de 3º de la ESO: 
 
 
CAPACIDAD INTELECTUAL 
 

G Alta. Firme. Potente. 
G Media-Alta. Adecuada. 
G Media. Normal 
G Media-Baja. Moderada. 
G Baja. 

 
 
 
APTITUDES EN EL INFORME 

(firme, favorable...) 
AUTO-ANÁLISIS DE LA 
EXPERIENCIA DIARIA 
(notas, información de los 
profesores, tu propia 
percepción...) (firme, 
favorable, necesito trabajarlo 
más...) 

Inteligencia general   

Razonamiento verbal   

Aptitud numérica   

Razonamiento 
mecánico   

Razonamiento abstracto   

Relaciones espaciales   

Atención   

Memoria   
 
 



AUTOCONCEPTO. CÓMO TE VES Y TE VEN 
 
Todo lo que tu crees sobre ti y lo que las demás personas que influyen en tu vida 
piensan de ti, es clave a la hora de elegir estudios y profesiones. Es decir, a la hora 
de tomar una decisión importante. Tenlo en cuenta. 
 
Mis tres cualidades más importantes son: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
Mis tres defectos más importantes son: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
 
Tres cosas de mí de las que me siento orgulloso: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
Las tres virtudes más sobresalientes que mi familia ve en mí son: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
Mi profesorado ve en mí estos tres aspectos que son excelentes: 
 
1. ..........................................................................................................................  
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................  
 
PERSONALIDAD 
 
El psicólogo y profesor Holland, establece que existen 6 tipos básicos de 
personalidad: realista, intelectual, artística, social, emprendedora y convencional. 
Después de haberlos estudiado en tutoría, el tipo de personalidad que crees que 
mejor te define es: 
1. ..........................................................................................................................  
 
Sabiendo que la mayoría de las personas no se encuentran en UN SÓLO tipo, sino 
que son una combinación entre dos o tres, los otros dos tipos de personalidad con 
los que te sientes identificado son: 
 
2. ..........................................................................................................................  
3. ..........................................................................................................................................  



Por lo tanto te consideras una persona con las siguientes características: 
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Después de analizar detenidamente tu experiencia académica en cada una de las 
áreas, valorando aspectos tan importantes como los resultados obtenidos; el grado 
de dificultad que para ti representan; la motivación con que la trabajas y el 
pronóstico que cabe esperar, tu valoración de las asignaturas es la siguiente: 
 
 
Asignaturas que más me gustan 1. ............................................................................

2. ............................................................................
3. ............................................................................
 

Asignaturas que se me dan bien 1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
 

Asignaturas que más me 
cuestan 

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
 

 
 
Auto-análisis personal de actitudes y técnicas ante el estudio 
 

ASPECTOS Bajo 
Medio-

bajo Medio Medio-alto Alto 

Aprovechamiento de 
clases      

Constancia en el estudio      

Planificación del trabajo      

Método de trabajo      

Motivación ante el estudio      

Afición a la lectura      
 
 



INTERESES PROFESIONALES 
 
 
A. Campos Profesionales 
más destacados en el Test  

1. ......................................................................

2. ......................................................................

3. ......................................................................

 

B. Profesiones que más me 
atraen de cara a mi 
futuro. 

1. ......................................................................

2. ......................................................................

3. ......................................................................

 

C. ¿Existe concordancia 
entre lo que me atrae y 
los resultados 
ofrecidos en el Test ? 

G SÍ 

G NO 

 
Ante la información que poseo: 

de mí mismo, 
del esfuerzo que suelo realizar, 
de mis capacidades, 
de mis gustos e ilusiones, 
de mis posibilidades, y... 
del Sistema Educativo 

 
creo que debo optar el próximo curso por: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 



TOMAR UNA DECISIÓN 
Pilar Sánchez Alvarez 

 

NIVEL: Tercero de la ESO 

 

NÚMEROS DE SESIONES: Una  sesión 

 

OBJETIVOS: 

1º Enseñar de manera práctica los pasos a seguir en una toma de decisiones 

2º Fomentar el espíritu crítico de los alumnos 

 

ACTIVIDAD: 

Se da una ficha a los alumnos con el siguiente dilema moral: 

"Un prisionero de guerra es llamado por el director de la prisión. Éste le dice que lo deja 
libre si el mismo mata a un compañero Qué debería hacer este prisionero ¿ Matar o no 
matar al compañero? 

Y si el mismo director le propone que si mata a ese compañero dejaría libre a él y a 
nueve prisiones más ? ¿Qué debería hacer?" 

 Pasos que debe realizar el alumno y escribir en su propia ficha: 
 
    

a) Definir el problema ( se debe resumir en el menor número de 
palabras) 

 
b) Soluciones posibles ( aportar todas las que se ocurran sin 

eliminar ninguna) Se deben escribir todas 
 
c) Ventajas e inconvenientes de cada una de las soluciones 

 
Caso en que sólo se salva  él: 
 

Ventajas   Inconvenientes 
Solución 1º 
 

  

Solución 2º 
 

  

Solución 3º 
 

  

 
 



 
Caso en que se salvan diez prisioneros 
 

Ventajas   Inconvenientes 
Solución 1º 
 

  

Solución 2º 
 

  

Solución 3º 
 

  

 
d) Toma de decisión: 
 

- qué se va a hacer en cada situación 
- quien lo va a hacer  
- cómo se va a hacer 
- cuándo se va a hacer 

 
Una vez reflexionado y tomado una decisión se trabaja con el grupo clase  
invitando a reflexionar cada decisión con los pasos dados para estudiar este caso 

Se realizará un debate y se procurará unificar criterios. 

MATERIALES: 

Ficha de trabajo para el alumno. Se recomienda al profesor: 

KOHLBERG,L.y TURIEL,E.(1981): La psicología en la práctica educativa. 

México:Trillas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Se valorará la originalidad de las soluciones dadas. Se tendrá en cuenta que dichas 
soluciones sean reales y practicables. 

-  Observación de las emociones que desata el dilema en los alumnos y el debate que 
suscita. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: Para la realización de la actividad no se necesita ninguna bibliografía 
.Se recomienda al profesor. 

R.HERSH; J. REIMER Y D. PAOLITO  (1998): El crecimiento moral de Piaget a 
Kohlberg  Madrid: Narcea 
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Los exámenes son instrumentos de evaluación. No son los únicos pero si los más usuales en el ámbito 
educativo. Este tema suele provocar controversias. Muchas líneas se han escrito a favor y en contra de 
ellos en los últimos tiempos. Sin embargo, los detractores suelen centrar sus críticas, más que en este 
medio de evaluación, en la manera en que se ha venido utilizando. 
Independientemente de esto, lo cierto es que forman parte de nuestro sistema educativo y condicionan el 
futuro de todo estudiante. Por lo tanto, los estudiantes deben poner el máximo interés en conocer mejor 
las estrategias y dominarlas. No les queda más remedio que afrontar esa realidad, admitirla y tratar de 
utilizarla a su favor. Los estudiantes reaccionan de formas variadas ante los exámenes: con 
despreocupación, serenidad, desánimo, agobio, miedo, tensión, angustia y hasta malestar físico. 
Sin embargo conviene tomar actitudes positivas, prepararse bien y relativizar la importancia del examen 
en sí mismo, ya que no han de constituir un fin, sino un medio que hace posible nuestra incorporación a 
nuevos aprendizajes y niveles de conocimiento. 

 
ACTITUD ANTE LOS EXÁMENES 

 
Objetivos: 
- Conocer las técnicas y los procedimientos más adecuados que ha de poner en 

práctica el alumno a la hora de preparar exámenes o de repasar lo estudiado. 
- Hacer que el alumno tome conciencia de la importancia de usar técnicas de control y 

relajación para atemperar los nervios antes y después del examen. 
- Hacer que el alumno reflexione sobre sus propios fallos y aprender de ellos, a fin de 

que pueda corregirlos en próximas ocasiones. 
 
Procedimiento-guía para la sesión. 
 
1º El tutor/a llegará a clase y les dirá a los alumnos que saquen un bolígrafo, retiren todo 
de la mesa y se preparen para hacer un examen sobre aspectos de la tutoría que se han 
trabajado, este examen se evaluará y servirá como nota adicional para la asignatura que 
imparte el tutor/a. Hay que mostrarse “fuerte” en esta situación ya que va a suponer un 
“revuelo” en la clase al ser un examen que coge por sorpresa a los alumnos. Al mismo 
tiempo tomará nota de las reacciones de los alumnos (angustia, negación, 
tranquilidad.....) 
2º Cuando todos los alumnos/as estén en situación de examen  el tutor/a dará 
instrucciones precisas (es una prueba rápida, objetiva, no habla nadie hasta su 
finalización, y no se hace ningún comentario sobre la prueba). Insisto en la seriedad que 
el tutor/a ha de darle a la situación. 
3º Se le reparte la hoja de examen que se adjunta 
4º El tutor/a toma nota de las reacciones y, especialmente si contestan a todas las 
preguntas o sólo a las dos primeras. 
5º Una vez finalizada vendrán los comentarios al examen. El tutor preguntará a los 
alumnos cuestiones del tipo: ¿por qué habéis reaccionado así?, ¿por qué ese miedo a los 
exámenes?, ¿quién se ha mostrado tranquilo?, ¿quién ha realizado correctamente la 
prueba?, ¿por qué?, ¿quién ha contestado a todas las preguntas?, ¿por qué?..... 
6º Por último reparte la hoja que se adjunta sobre consejos para realizar los exámenes y 
la va aclarando y explicando. 
Material que se adjunta: 
- Hoja de examen 
- Consejos para preparar exámenes. 
-  
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CONSEJOS PARA PREPARAR EXÁMENES. 
 
 ESTRATEGIA GENERAL ANTE LOS EXAMENES 
 

ANTES                PREPARATE 
 
         LA SITUACION 
EXAMEN                DURANTE             DOMINA 

LA TECNICA 
 

DESPUES             APRENDE DEL EXAMEN 
 
 
 NORMAS A SEGUIR 
 PREPÁRATE 

1. Empieza el primer día en que conoces que has de realizar un examen. 
2. Utiliza un método de estudio (EPLERR, por ejemplo) 
3. Anota: 

- horario 
-duración 
-lugar 
-tipo 
-fecha 

4. Elabora un plan y un horario de repasos 
5. Ten en cuenta los aspectos de : 

-motivación 
-tensión 
-relajación 
-descanso 

6. Cómo utilizar la víspera del examen, principalmente repaso. 
 
 DURANTE EL EXAMEN 

1. Se puntual 
2. Elige un buen sitio 
3. Lee todas las preguntas y pon atención  a las palabras claves 
4. Distribuye bien el tiempo. 
5. Comienza con las preguntas que mejor dominas o de las que estás más seguro 
6. Prepara el guión o el esquema de cada pregunta. 
7. Si te bloqueas, detente y relájate 
8. Cuida la presentación 
9. Utiliza todo el tiempo: repasa y corrige. 
10.Trata de responder a todas las preguntas. 

  
 DESPUES DEL EXAMEN 
 

1. Analiza el examen corregido y observa: 
- Lo que más aprecia y califica el profesor. 
- Los defectos en la presentación 
- Los errores cometidos y sus causas: 

-entendiste mal la pregunta 
-olvidaste ideas importantes 
-planificastes mal el tiempo 
-dejaste preguntas incompletas 
-te falló la memoria 

2. Repasa los temas del examen en libros y apuntes. 
3. Piensa cómo contestarías ahora las preguntas si  pudieras repetir el examen. 
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TEST DE TRES MINUTOS 
 
 

 

1. Lea muy bien todo antes de hacer nada. 

2. Ponga su nombre en la esquina derecha del papel 

3. Subraye la palabra nombre. 

4. Dibuje cinco cuadrados pequeños en la esquina izquierda de arriba. 

5. Ponga una “x” en cada cuadrado de los que ha dibujado. 

6. Dibuje un círculo alrededor de cada cuadrado. 

7. Firme debajo del título de esta página. 

8. Después del título escriba “si, si, si”. 

9. Dibuje un círculo alrededor de la frase número siete. 

10. Ponga una “x” en la parte inferior izquierda de esta página. 

11. Ponga un triángulo alrededor de la “x” que acaba de dibujar. 

12. Por la parte de atrás de esta página multiplique 70x70. 

13. Dibuje un círculo alrededor de la palabra “papel” de la pregunta número dos. 

14. Diga en voz alta su nombre al llegar a este punto del test. 

15. Si cree que ha seguido correctamente las instrucciones grite “lo he hecho”. 

16. En la parte de atrás de este papel sume 107+278. 

17. Dibuje un círculo alrededor de la respuesta de la pregunta anterior. 

18. Cuente en voz alta de 1 a 10 hacia atrás. 

19. Haga tres agujeros en su papel con la punta del lápiz o bolígrafo puesta aquí. 

20. Si es la primera persona que llega a este punto grite “soy el primero en seguir las 

instrucciones”. 

21. Subraye todos los números pares a la izquierda de esta página. 

22. Ahora que ha terminado de leer cuidadosamente, responda sólo a las preguntas uno y dos. 
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Los exámenes son instrumentos de evaluación. No son los únicos pero si los más usuales en el ámbito 
educativo. Este tema suele provocar controversias. Muchas líneas se han escrito a favor y en contra de 
ellos en los últimos tiempos. Sin embargo, los detractores suelen centrar sus críticas, más que en este 
medio de evaluación, en la manera en que se ha venido utilizando. 
Independientemente de esto, lo cierto es que forman parte de nuestro sistema educativo y condicionan el 
futuro de todo estudiante. Por lo tanto, los estudiantes deben poner el máximo interés en conocer mejor 
las estrategias y dominarlas. No les queda más remedio que afrontar esa realidad, admitirla y tratar de 
utilizarla a su favor. Los estudiantes reaccionan de formas variadas ante los exámenes: con 
despreocupación, serenidad, desánimo, agobio, miedo, tensión, angustia y hasta malestar físico. 
Sin embargo conviene tomar actitudes positivas, prepararse bien y relativizar la importancia del examen 
en sí mismo, ya que no han de constituir un fin, sino un medio que hace posible nuestra incorporación a 
nuevos aprendizajes y niveles de conocimiento. 

 
ACTITUD ANTE LOS EXÁMENES 

 
Objetivos: 
- Conocer las técnicas y los procedimientos más adecuados que ha de poner en 

práctica el alumno a la hora de preparar exámenes o de repasar lo estudiado. 
- Hacer que el alumno tome conciencia de la importancia de usar técnicas de control y 

relajación para atemperar los nervios antes y después del examen. 
- Hacer que el alumno reflexione sobre sus propios fallos y aprender de ellos, a fin de 

que pueda corregirlos en próximas ocasiones. 
 
Procedimiento-guía para la sesión. 
 
1º El tutor/a llegará a clase y les dirá a los alumnos que saquen un bolígrafo, retiren todo 
de la mesa y se preparen para hacer un examen sobre aspectos de la tutoría que se han 
trabajado, este examen se evaluará y servirá como nota adicional para la asignatura que 
imparte el tutor/a. Hay que mostrarse “fuerte” en esta situación ya que va a suponer un 
“revuelo” en la clase al ser un examen que coge por sorpresa a los alumnos. Al mismo 
tiempo tomará nota de las reacciones de los alumnos (angustia, negación, 
tranquilidad.....) 
2º Cuando todos los alumnos/as estén en situación de examen  el tutor/a dará 
instrucciones precisas (es una prueba rápida, objetiva, no habla nadie hasta su 
finalización, y no se hace ningún comentario sobre la prueba). Insisto en la seriedad que 
el tutor/a ha de darle a la situación. 
3º Se le reparte la hoja de examen que se adjunta 
4º El tutor/a toma nota de las reacciones y, especialmente si contestan a todas las 
preguntas o sólo a las dos primeras. 
5º Una vez finalizada vendrán los comentarios al examen. El tutor preguntará a los 
alumnos cuestiones del tipo: ¿por qué habéis reaccionado así?, ¿por qué ese miedo a los 
exámenes?, ¿quién se ha mostrado tranquilo?, ¿quién ha realizado correctamente la 
prueba?, ¿por qué?, ¿quién ha contestado a todas las preguntas?, ¿por qué?..... 
6º Por último reparte la hoja que se adjunta sobre consejos para realizar los exámenes y 
la va aclarando y explicando. 
Material que se adjunta: 
- Hoja de examen 
- Consejos para preparar exámenes. 
-  
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CONSEJOS PARA PREPARAR EXÁMENES. 
 
 ESTRATEGIA GENERAL ANTE LOS EXAMENES 
 

ANTES                PREPARATE 
 
         LA SITUACION 
EXAMEN                DURANTE             DOMINA 

LA TECNICA 
 

DESPUES             APRENDE DEL EXAMEN 
 
 
 NORMAS A SEGUIR 
 PREPÁRATE 

1. Empieza el primer día en que conoces que has de realizar un examen. 
2. Utiliza un método de estudio (EPLERR, por ejemplo) 
3. Anota: 

- horario 
-duración 
-lugar 
-tipo 
-fecha 

4. Elabora un plan y un horario de repasos 
5. Ten en cuenta los aspectos de : 

-motivación 
-tensión 
-relajación 
-descanso 

6. Cómo utilizar la víspera del examen, principalmente repaso. 
 
 DURANTE EL EXAMEN 

1. Se puntual 
2. Elige un buen sitio 
3. Lee todas las preguntas y pon atención  a las palabras claves 
4. Distribuye bien el tiempo. 
5. Comienza con las preguntas que mejor dominas o de las que estás más seguro 
6. Prepara el guión o el esquema de cada pregunta. 
7. Si te bloqueas, detente y relájate 
8. Cuida la presentación 
9. Utiliza todo el tiempo: repasa y corrige. 
10.Trata de responder a todas las preguntas. 

  
 DESPUES DEL EXAMEN 
 

1. Analiza el examen corregido y observa: 
- Lo que más aprecia y califica el profesor. 
- Los defectos en la presentación 
- Los errores cometidos y sus causas: 

-entendiste mal la pregunta 
-olvidaste ideas importantes 
-planificastes mal el tiempo 
-dejaste preguntas incompletas 
-te falló la memoria 

2. Repasa los temas del examen en libros y apuntes. 
3. Piensa cómo contestarías ahora las preguntas si  pudieras repetir el examen. 
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TEST DE TRES MINUTOS 
 
 

 

1. Lea muy bien todo antes de hacer nada. 

2. Ponga su nombre en la esquina derecha del papel 

3. Subraye la palabra nombre. 

4. Dibuje cinco cuadrados pequeños en la esquina izquierda de arriba. 

5. Ponga una “x” en cada cuadrado de los que ha dibujado. 

6. Dibuje un círculo alrededor de cada cuadrado. 

7. Firme debajo del título de esta página. 

8. Después del título escriba “si, si, si”. 

9. Dibuje un círculo alrededor de la frase número siete. 

10. Ponga una “x” en la parte inferior izquierda de esta página. 

11. Ponga un triángulo alrededor de la “x” que acaba de dibujar. 

12. Por la parte de atrás de esta página multiplique 70x70. 

13. Dibuje un círculo alrededor de la palabra “papel” de la pregunta número dos. 

14. Diga en voz alta su nombre al llegar a este punto del test. 

15. Si cree que ha seguido correctamente las instrucciones grite “lo he hecho”. 

16. En la parte de atrás de este papel sume 107+278. 

17. Dibuje un círculo alrededor de la respuesta de la pregunta anterior. 

18. Cuente en voz alta de 1 a 10 hacia atrás. 

19. Haga tres agujeros en su papel con la punta del lápiz o bolígrafo puesta aquí. 

20. Si es la primera persona que llega a este punto grite “soy el primero en seguir las 

instrucciones”. 

21. Subraye todos los números pares a la izquierda de esta página. 

22. Ahora que ha terminado de leer cuidadosamente, responda sólo a las preguntas uno y dos. 
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Departamento de Orientación  Fracaso escolar 

ACTIVIDAD PARA 3º E.S.O 
 

“MI QUERIDO WATSON” 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Ayudar al alumnado a trabajar con autonomía en la búsqueda de 
información. 

2. Aumentar la motivación por el aprendizaje. 
3. Ayudar a los alumnos a organizar tareas en grupo. 

 
DESARROLLO: 
 
El alumnado elaborará, un trabajo sobre un tema lo más concreto posible, 
conforme al siguiente esquema, que será facilitado al alumnado con el máximo 
de detalles posibles: 
 

 Título del trabajo. 
 Objetivo concreto del trabajo. 
 Capacidades que pretende desarrollar. 
 Fechas de inicio, finalización y presentación del trabajo. 
 Listado de recursos necesarios para su elaboración. 
 Criterios para la creación de los grupos. 
 Criterios e instrumentos para la evaluación formativa. 
 Consideración del trabajo para la calificación final o trimestral. 
 Contenidos del trabajo conforme al siguiente esquema: 

 
 Guión de los contenidos. 
 Fuentes para conseguir información. 
 Tareas a realizar por los miembros del grupo. 
 Apoyo que ofrecerá el profesor. 

 
EVALUACIÓN: 
 
Conforme a los criterios de evaluación formativa establecidos para el propio 
trabajo. De forma general, dichos criterios harán referencia a los siguientes 
grandes apartados: 

 Legibilidad. 
 Redacción. 
 Contenido.  
 Presentación. 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
  Título: " Actualizar los apuntes "  

ACTUALIZAR LOS APUNTES 

Actualizar y organizar tus apuntes y fichas de trabajo hará el estudio más 
efectivo, duplicando el rendimiento. 

Una organización lógica del trabajo te permitirá cumplir todos tus objetivos en el 
menor tiempo posible y sin admitir ningún tipo de vacilación o duda. 

Por ejemplo ahora mismo ya dispones de un plan de trabajo realista para salvar 
el curso, como vimos en la ficha 22.  

Has marcado con precisión qué es lo que debes subsanar y cómo piensas 
llevar a cabo tu proyecto.  

De alguna forma ya estás organizándote, pero aún te falta hacer realidad los 
pasos decisivos de cualquier planificación: 

• Empezar a trabajar con decisión, sin excusas, sin dilaciones, 
aprovechando el tiempo al máximo.  

• Hacer bien, a conciencia y a gusto, tu trabajo. No te permitas la más 
pequeña vacilación. Cada día, a la hora de estudiar, siéntate en tu mesa 
de trabajo, define claramente qué es lo que vas a estudiar, abre el libro 
por la página adecuada, coloca al lado el cuaderno de apuntes y las 
fichas de trabajo e inicia desde el principio el estudio-repaso de manera 
lenta, reflexiva y profunda.  

No abandones la tarea hasta estar convencido de haber comprendido, 
aprendido, relacionado y fijado adecuadamente todos los contenidos 
fundamentales del tema objeto de estudio 

  

IDEAS FUNDAMENTALES 

Recuerda que los apuntes de clase son decisivos para repasar y ponerte el día 
en los conceptos fundamentales de cada tema. Este debe ser tu objetivo 
primordial.  

Tú sabes que en los apuntes encontrarás destacados los puntos principales de 
cada lección y las ideas de cada una de las preguntas perfectamente 
relacionadas con el tema central.  



El profesor en su exposición, hizo atinadas matizaciones y aclaraciones que te 
ayudarán tanto a recordar como a reaprender y revisar con gran rapidez todos 
aquellos temas estudiados hace algún tiempo 

Para hacer más fácil y rápido el estudio busca en los apuntes, atiende al 
significado de las palabras-clave que el profesor suele utilizar para explicar los 
puntos más importantes: 

• El contenido en síntesis se anuncia con estas o similares expresiones: 
"en esencia hoy trataremos de..."; "la lección se reduce a..."; "hoy 
hablaremos de...", etc  

• El resumen de una exposición se expresa con las palabras "en 
resumen, en definitiva, por consiguiente, en conclusión..."  

• Una idea importante suele ir implícita en ciertas frases como 
"fundamentalmente, básicamente, de manera especial, sobre todo, lo 
que importa, es de capital importancia...".  

• Que algo contradice a la idea principal lo encontrarás implícito en 
expresiones talos como: "por el contrario, sin embargo, con excepción 
de, menos en el caso de...".  

• Abundar en lo esencial o anunciar pensamientos de especial 
relevancia suele expresarse de la siguiente manera: "por esta razón, así, 
sobre todo, con el mismo propósito".  

LA VALORACIÓN DEL PROFESOR 

De manera inconsciente, el profesor no puede remediar hacer mayor hincapié e 
insistencia en los puntos que para él revisten una mayor importancia porque los 
considere claves o, sencillamente, porque le agradan más que otros.  

Según las estadísticas, en el 95% de los casos los exámenes giran siempre en 
torno a esos puntos que de manera más o menos velada todo profesor deja 
traslucir, por muy bien que disimule. 

ACLARAR LAS DUDAS 

Es lógico que no diga abiertamente que preguntará esto o aquello, aunque 
algunos profesores lo hacen, pero lo más habitual es que las posibles 
preguntas de los exámenes se anuncien veladamente con expresiones como: 
«prestad especial atención...», «no olvidéis repasar bien..... «para mi tiene 
especial importancia e interés..., «deseo recalcar y haceros notar por encima 
de todo.., «tiene mavor trascendencia de lo que parece a simple vista...» 
Tenlas en cuenta.  

Con el libro abierto por el principio de cada lección y el cuaderno de apuntes al 
lado, reestudia y reestructura nuevamente cada pregunta. Lee las anotaciones 
marginales del libro, las aclaraciones que te ofrecen los apuntes y asegúrate de 
haber comprendido los diferentes conceptos.  

Amplía, selecciona, agrupa, reune y ordena todo el material de manera que te 
sea posible expresar de palabra y por escrito todo lo estudiado.  



No dejes lagunas de contenido, quédate satisfecho de haber completado bien 
el aprendizaje y demuestrate a ti mismo que has asimilado, aclarado y fijado 
bien cada lección objeto de estudio. Asi tendrás la seguridad de haber captado 
todos aquellos conceptos importantes de la lección estudiada. 

Es el momento de pasar al autoexamen y al "bombardeo" de preguntas sobre 
el tema estudiado por parte de tus compañeros de estudio y de tus propios 
padres.  

Este modelo reducido de hoja de actualización que tú harás en un folio, te 
ayudará a estudiar con el máximo aprovechamiento, ya que debes reflejar por 
escrito, de manera muy clara, las ideas claves expresadas en el texto, las 
aclaraciones y explicaciones ofrecidas por el profesor y las lagunas de 
contenido que has detectado al revisar tus apuntes. 

Hoja de actualización de apuntes  

Lección 1ª: Título (idea general)  Lagunas de contenido detectadas.  

1ª Idea clave  

Ideas explicativas y aclaraciones del profesor:  

2ª Idea clave  Puesta a punto en las deficiencias detectadas

Ideas explicativas y aclaraciones del profesor:  

Síntesis del estudiante:  

  

  

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " Análisis de un libro "  

LECTURA Y ANÁLISIS DE UN LIBRO 

Cualquiera que sea el nivel educativo en que se encuentre el estudiante, saber 
manejar y utilizar convenientemente un libro de consulta es de la mayor 
importancia, pues durante muchos años tendrá que enfrentarse a una serie de 
libros recomendados o necesarios para ampliar su formación.  

Deberá estar entrenado para realizar previamente un examen rápido del libro 
en general y de cada capitulo en particular y adoptando una actitud activa 
haciéndose constantemente preguntas, para extraer las ideas fundamentales 
que necesita fijar, sistematizar y utilizar para un fin determinado.  

Si únicamente necesitas tener una idea general sobre una cuestión 
determinada, será suficiente una lectura rápida no excesivamente minuciosa, 
aunque es aconsejable hacer una breve reflexión después de cada capitulo 
para comprobar cómo la idea general expresada en el título del libro es 
completada, matizada y explicada por el autor. 

Si, por el contrario, te propones lograr un conocimiento detallado sistemático y 
lo más completo posible sobre una materia concreta, tras la primera lectura 
rápida deberás realizar una segunda y tercera lectura, detenida y profunda, que 
te permita llegar de las ideas y aspectos más relevantes a los de menor 
importancia, pero necesarios para ese conocimiento detallado que persigues. 

PASOS A SEGUIR 

Si sólo pretendes obtener la respuesta adecuada a un problema concreto, lo 
más práctico es que limites tu análisis a aquel capitulo, apartado o fragmento.  

En cualquier caso, tendrás que seguir los pasos siguientes: 

1. Vistazo general a los siguientes elementos: colección a la que pertenece, 
editorial, cubiertas, solapas, portada, contraportada, dedicatoria del autor, 
agradecimiento a colaboradores, prólogo, introducción índice general, 
sistemático ó analítico, capítulos, glosario de términos técnicos, apéndice, 
anexos, resúmenes, tablas, cuadros, diagramas, ilustraciones, bibliografía, 
notas al margen o al pie de página, fe de erratas, epilogo.. 

De este vistazo general, seguro que has obtenido una idea aproximada del plan 
que se ha trazado el autor al escribirlo y estás mejor preparado para una 
lectura más rápida y comprensiva. 



2. La portada supone una forma de entrar en el libro. El tema general lo tienes 
expresado en el titulo y el nivel o enfoque te vendrá en el subtítulo o en breves 
frases descriptivas. 

También en la portada o contraportada encontrarás una breve reseña del autor, 
su titulación, experiencia, publicaciones. 

3. Una vez dentro del libro es el propio autor quien en el prólogo o 
introducción presenta su propia obra. Dice por qué ha escrito el libro, a quiénes 
va dirigido, la finalidad que persigue, la estructura que le ha dado y cómo nos 
aconseja utilizarla. 

4. Es el momento del lector activo que ha de comenzar por una lectura-
análisis detallada de los índices sistemático y analítico. 

• En el índice sistemático, el autor expone los temas principales y 
secundarios y ofrece una idea clara de la sistematización en capítulos, 
secciones y apartados. Es el momento de conocer las ideas y divisiones 
más importantes y la forma en que se relacionan entre sí.  

• En el índice analítico encontrarás los temas ordenados alfabéticamente 
en una lista que suele ir al final del libro. Es de gran utilidad, ya que 
ofrece un temario pormenorizado y detallado con la página exacta donde 
encontrar lo necesario  

5. Emplea 15 ó 20 minutos en recorrer todas las páginas del libro con mucha 
atención, antes de iniciar la lectura, capítulo a capitulo, de la siguiente forma: 
lee los títulos, repasa rápidamente los breves resúmenes que trae cada 
capitulo al final y presta atención a los mapas, gráficos, diagramas e 
ilustraciones al tiempo que lees aquellas frases que el autor subraya o destaca 
de alguna manera.  

Ya tienes una impresión general sobre su contenido. 

6. Empieza, pues, la lectura capitulo a capitulo, con muchísima atención 
pero concéntrala especialmente en el primer párrafo que suele ser una 
recopilación más amplia del contenido de todo el capitulo. 

Realiza las anotaciones al margen y a pie de página que te parezcan 
oportunas, y anota las dudas que te surjan y las preguntas que te vengan a la 
mente. 

7. Confecciona un esquema o diagrama en el que estén bien expresados los 
puntos básicos de la lectura comprensiva que acabas de hacer y resume el 
contenido en 15 ó 20 Iíneas.  

Ve relacionando los contenidos de los capítulos. 

8. Cuando hayas terminado de leer el libro, confecciona el esquema o 
diagrama general ayudándote de los que has realizado después de la lectura 
de cada capitulo y redacta una síntesis de todo el libro, perfectamente 



estructurada y personalizada, en tu propio lenguaje teniendo siempre como 
referencia el esquema general. 

ESTRUCTURA EXPOSITIVA 

Es muy importante que descubras lo antes posible la estructura o disposición 
de las ideas en un texto para conocer en qué parte del desarrollo del tema se 
encuentran las ideas fundamentales. Esto te permitirá ahorrar tiempo y que la 
lectura sea más eficaz. 

Las estructuras expositivas más empleadas son: 

Enumeración simple de los hechos, mediante la cual el autor se limita a 
ofrecer datos de su propia experiencia o de la realidad observada. 

Tesis-demostración con los hechos y circunstancias que conducen a afirmar o 
suponer algo en concreto (tesis). 

A la tesis sigue la demostración punto por punto que justifica lo afirmado. 

Cuestion o problema a resolver: el autor comienza planteando una cuestión, 
continúa analizando una a una las posibles causas y termina ofreciendo las 
soluciones pertinentes. En este tipo de estructuras, la respuesta a cada 
cuestión va al final.  

Formas organizativas de exposición: las estructuras expositivas anteriores 
son las más frecuentes, pero no siempre aparecen en su estado puro sino 
mezcladas y con ciertas variaciones.  

Queda, sin embargo, un tipo de estructura específica de los libros de texto y 
conviene que descubras por ti mismo su oírden en cada asignatura, conocerlo 
te facilitará muchísimo la lectura. 

Así por ejemplo, en Lenguaje, cada unidad didáctica de los libros suelen 
presentar la siguiente estructura: lectura (texto literario), presentación del 
literato que se estudia, material didáctico, objetivos, comentarío, sugerencias 
metodológicas, recuperación y ampliación.  

BIBLIOGRAFÍA 

Es importante averiguar si la bibliografía reseñada por el autor ha sido utilizada 
al escribir el libro o sencillamente se ha limitado a acumular una serie de títulos 
referidos al mismo tema. 

No menos importante es averiguar si el libro que tenemos en las manos 
constituye un verdadero avance en el tema que trata y presenta como base 
firme el conocimiento que tiene su autor de cuanto se ha publicado sobre la 
cuestión tratada hasta el momento. 

Estas cuestiones es preferible preguntárselas al profesor. 



 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

APRENDER A ESTUDIAR 
OBJETIVOS: 
 
Χ Motivar a los alumnos sobre la importancia de utilizar Técnicas de Estudio 

adecuadas para lograr un rendimiento óptimo. 
Χ Que el alumno conozca sus propias actitudes y técnicas de estudio. 
Χ Presentar a los alumnos el Método de Estudio que previamente haya 

decidido el claustro de profesores. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Es conveniente comenzar la sesión explicando a los alumnos el por qué 

de las sesiones de Técnicas de Estudio, los objetivos que se persiguen y 
la necesidad de utilizar un método de trabajo personal eficaz. 

Χ Cada alumno contesta al “Cuestionario sobre Técnicas de Estudio” y 
mediante una reflexión personal dirigida por el Tutor, cada uno analiza su 
propia situación. 

Χ El Tutor expone a la clase la panorámica general del método de estudio 
escogido por el claustro de profesores. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Esta sesión puede ser desarrollada indistintamente por el Tutor o el 

Orientador, aunque es conveniente que progresivamente el Tutor asuma 
la responsabilidad de esta primera sesión de Técnicas de Estudio. 

Χ Lo importante es concienciar a los alumnos de la necesidad de apoyarse 
en unas técnicas de trabajo firmes y crear un hábito con el fin de rendir 
más con menos esfuerzo. 

MATERIAL: 
 
Χ Transparencias. 
Χ Material de apoyo sobre Técnicas de Estudio, que servirá de refuerzo 

para ésta y las sesiones posteriores. 
Χ Cuestionarios sobre Técnicas de Estudio (opcionales). 
Χ Dinámica de Actitudes y Técnicas de Estudio. 

 



CUESTIONARIO DE AUTORREFLEXIÓN: ¿SABES ESTUDIAR? 
 
Rodea con un círculo la contestación SÍ o NO que mejor indique lo que haces. 
 
LUGAR 
 
1. Tienes un sitio fijo para estudiar ........................................................SÍ        NO 
2. Estudias en una habitación alejada de ruidos, TV, radio, etc ............SÍ        NO 
3. Tienes luz suficiente ..........................................................................SÍ        NO 
4. Cuando te pones a estudiar, tienes a mano todo lo que necesitas ...SÍ        NO 
 
TIEMPO 
 
5. Tienes un horario fijo de estudio........................................................SÍ        NO 
6. Divides tu tiempo entre las asignaturas que tienes que estudiar.......SÍ        NO 
7. Estudias como mínimo cinco días por semana ................................SÍ        NO 
8. En tu plan de estudios, incluyes ratos de descanso ..........................SÍ        NO 
 
ATENCIÓN 
 
9. Miras al profesor cuando explica .......................................................SÍ        NO 
10. Tomas nota de las lecciones señaladas para estudiar y de los ejercicios 

a realizar .............................................................................................SÍ        NO 
11. Estás atento durante toda la explicación ...........................................SÍ        NO 
12. Preguntas cuando no entiendes alguna cuestión ..............................SÍ        NO 
13. Participas bien en la actividad común de la clase .............................SÍ        NO 
 
APUNTES 
 
14. Indicas la fecha en tus hojas de apuntes...........................................SÍ        NO 
15. Tienes tus apuntes divididos por materias.........................................SÍ        NO 
16. Anotas las palabras difíciles, tareas especiales, lo que no comprendes ....SÍ        NO 
17. Revisas y completas los apuntes ......................................................SÍ        NO 
18.  Subrayas las ideas importantes.........................................................SÍ        NO 
 
ESTUDIOS 
 
19. Haces una primera lectura de tus notas, cuando preparas un tema .SÍ        NO 
20. Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que lees ......SÍ        NO 
21. Cuando dudas del significado, ortografía o pronunciación 

de una palabra, consultas el diccionario............................................SÍ        NO 
22. Señalas lo que no entiendes .............................................................SÍ        NO 
23. Anotas los datos importantes o difíciles de recordar .........................SÍ        NO 
24. Cuando estudias, tratas de resumir mentalmente .............................SÍ        NO 
25. Empleas algún sistema especial para recordar datos .......................SÍ        NO 
26. Después de aprender una lección, la repasas...................................SÍ        NO 
27. Pides ayuda cuando encuentras alguna dificultad.............................SÍ        NO 
28. Llevas al día las asignaturas y los ejercicios .....................................SÍ        NO 
29. Cuando te sientas a estudiar, te pones rápidamente a trabajar ........SÍ        NO 
30. Cuando estudias, te marcas las tareas y las terminas.......................SÍ        NO 



31. Ante un dato geográfico desconocido, consultas los mapas .............SÍ        NO 
32. Haces esquema de cada lección.......................................................SÍ        NO 
33.  En los esquemas, incluyes la materia del libro y de los apuntes tomados 

en clase ..............................................................................................SÍ        NO 
34. Empleas el menor número de palabras para hacer los esquemas....SÍ        NO 
35. Cuando una lección es difícil, la organizas a través de esquemas y guiones 

para hacerla más comprensible.............................................................SÍ        NO 
36. Destacan tus esquemas las ideas principales ...................................SÍ        NO 
37. Consultas otros libros además del texto ............................................SÍ        NO 
38. Antes de redactar un trabajo, haces un guión ...................................SÍ        NO 
39. Compruebas ortografía y limpieza de lo que escribes.......................SÍ        NO 
40. Cuando haces un trabajo, pones el índice, un resumen del contenido y una 

reseña bibliográfica ..............................................................................SÍ        NO 
41. Te es fácil concentrarte cuando estudias ..........................................SÍ        NO 
42. Tienes preocupaciones ajenas al estudio que te perturban y disminuyen 

tu rendimiento......................................................................................SÍ        NO 
 
  

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
Sin contar la pregunta 42, cuenta todas las respuestas SÍ que has dado: 
 

TOTAL:  
 
 
Χ Si la suma es de 0 a 25 = NO SABES ESTUDIAR 
Χ Si la suma es de 25-35 = TIENES HÁBITOS DEFECTUOSOS QUE DEBES 

MEJORAR 
Χ Si la suma es de 35-42 = SABES ESTUDIAR, PERO PUEDES MEJORAR 

TU RENDIMIENTO 
 
MIS PRINCIPALES FALLOS ESTÁN EN  
 
 
 
 
 
 
 
ME COMPROMETO A CORREGIR  
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA: 



DINÁMICA DE ACTITUDES Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
Nombre:                                                                Curso:         Grupo:         Nº:         
Apellidos:                                                                                               Fecha:            
 

“Luis, un compañero que sabe montárselo” 
 
Ricardo era un alumno que hasta hace algún tiempo, dedicaba bastantes horas al 
estudio, pero aprendía muy poco. Sus notas eran regulares, no respondían al 
esfuerzo y al tiempo que dedicaba. Ricardo estaba desesperado y muy desanimado 
a seguir estudiando.  
 
Un viernes por la tarde se encontró con Luis, un buen amigo y vecino, que siempre 
sacaba muy buenas notas y no parecía que se esforzase demasiado. Hablaron y 
Luis le comentó que el sábado, es decir al día siguiente, se iba de excursión con un 
grupo de compañeros. 
 
—¡¡Jo, majo!!, qué suerte que tienes que vas de excursión —exclamó Ricardo—. Lo 
que es yo, tengo que quedarme a estudiar estos dos días. Tu como eres inteligente 
lo sacas todo sin demasiado esfuerzo. 
 
—¡Eso que dices, Ricardo no es cierto! —Respondió Luis—. Posiblemente tu eres 
más inteligente que yo. Lo que pasa es que a mí me enseñaron a estudiar y lo estoy 
poniendo en práctica. He cogido el hábito de hacerlo siempre así y no me resulta ni 
pesado, ni costoso, ni difícil. Si quieres, te puedo ayudar. El lunes, después del 
examen, podemos juntarnos y hablamos sobre el problema que tienes. 
 
Llegó el día siguiente , Luis se marchó a la excursión y Ricardo se quedó 
estudiando casi sin parar. 
 
El lunes, después del examen los dos amigos se juntaron. A los dos, les había ido 
bien. Durante un rato examinaron el modo de estudiar de cada uno. 
 
Ricardo estudiaba en todas partes: en la biblioteca, en el patio, en la habitación, en 
el comedor, en la cocina, si tenía que ir al servicio, se llevaba el libro. Su método 
consistía en leer los temas muchas veces; aunque el libro era suyo, rara vez 
subrayaba las partes importantes; trataba de estudiarlo repitiéndolo muchas veces y 
no solía utilizar papel y lápiz para hacer un esquema o resumen. A base de 
machacar y machacar las páginas se las aprendía casi de memoria; descansaba 
cuando la cabeza empezaba a echarle humo y luego le resultaba un martirio volver 
a ponerse. Ricardo, le comentó a Luis que pensó muchas veces en él el día de la 
excursión y no entendía cómo él, pasando más horas delante del libro, luego sacaba 
peores notas. 
 
Luis, en cambio, estudiaba sólo en 2 partes: en la biblioteca del barrio y del colegio 
o en su habitación, que compartía con un hermano más pequeño. 
 
—Sí estudio en otros lugares, suelo distraerme, no puedo concentrarme. Me dan 
ganas de dejarlo —decía Luis. 



 
—Por eso debe ser que cada vez que estudio en el patio o en el comedor aprovecho 
tampoco el tiempo —respondió Ricardo. 
 
—Puede ser —le dijo Luis—. Como te gustaría más estar con los demás, el estudio 
se te hace pesado; no te concentras y no aprendes. Por eso yo suelo estudiar en 
lugares que no me presentan distracciones. 
 
—¿Por qué no me explicas entonces tu método de estudio? —preguntó Ricardo. 
 
—Mira Ricardo. Primero trato de ver qué voy a estudiar. Me organizo el tiempo que 
pienso trabajar y las materias o actividades que tengo que estudiar. 
 
Empiezo estudiando lo que me resulta de mediana dificultad, después lo difícil y 
termino con lo más fácil y así, si voy cansándome y estoy con lo fácil no me resulta 
tan costoso terminar la tarea. Además, es muy importante ser riguroso con las 
sesiones de estudio y descansos. Debes procurar descansar antes de estar 
cansado y así rendirá más en la siguiente sesión. 
 
Cuando empiezo con una materia o lección, lo primero que hago es dar una mirada 
general a todo ello, veo si lo entiendo, utilizo el diccionario y me hago una idea de lo 
que realmente voy a estudiar, leyéndolo una o dos veces y escribiendo preguntas 
que se me plantean sobre el tema. 
 
—¿Y subrayas el libro? 
 
—Si, Ricardo, subrayo las ideas principales, (por supuesto, siempre que el libro sea 
mío). También hago esquemas, resúmenes y anoto conceptos en el margen. Lo que 
realmente hago es seguir un método de estudio. ¿Sabes como se llama mi método? 
 
—No, no tengo ni idea, Luis. 
 
—Mi método se llama 2L SEMER. 
 
—¿Qué significa eso? 
 
—Pues mira: 

2L: Son dos lecturas.  
 1. Lectura rápida 
 2. Lectura detenida. 
S: Subrayar. 
E: Esquematizar. 
M: Memorizar. 
E: Exponer en alto. 
R: Recordar. 

 
—¡Oye!, son unas siglas muy pegadizas. 
 
—Sinceramente, Luis, ¿da resultado de verdad? 
 



—Te puedo garantizar Ricardo, de que es efectivo al 100%. Sólo tienes que estar 
convencido, ilusionado, practicarlo y no pensar que con solo saber lo que significan 
las siglas ya sabes estudiar. 
 
El estudio es un proceso con una serie de pasos que hay que practicar y como muy 
bien sabes, todo lo que se practica se aprende. 
 
También debes saber que además de seguir un método  es preciso estar algo 
interesado en lo que haces, así como crearte un buen ambiente y llevar a cabo una 
planificación. 
 
Si de verdad estás interesado en éste método, no dejes de comentarlo con tu Tutor  
y esfurzate, durante algún tiempo, en seguir todos los pasos  y así adquirirás un 
hábito en tu forma de trabajar. Igualmente te digo que mis apuntes, sobre el método, 
los tienes a tu disposición siempre que los quieras. 
 
Ricardo se fue a su casa con la idea de que debe ser buena cosa apoyarse en un 
método para sacar mejores resultados en los estudios. 
 
El nombre de 2L SEMER le resultó simpático y fácil de intentar ponerlo en práctica. 
Esa noche se fue a la cama con otra idea diferente de lo que era estudiar. 
 



ACTIVIDADES: Dinámica de Técnicas de Estudio 
 
1. ¿Qué son para ti las Técnicas de Estudio? 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

 
2. Recuerda tu forma de estudiar y contesta (poniendo una X en el θ) a las siguientes 

afirmaciones. 
θ Cuando me pongo a estudiar, suelo planificarme bien el tiempo de trabajo y 

las actividades que voy a realizar. 
θ Reviso en forma rápida el tema para darme cuenta de qué se trata. 
θ Me planteo preguntas relacionadas con el tema. 
θ Leo el contenido con atención. 
θ Contesto las preguntas que me planteé al comienzo. 
θ Constato que hay preguntas cuya respuesta desconozco. 
θ Resumo por escrito los puntos principales del tema. 
θ Digo en voz alta las ideas más importantes. 
θ Reviso críticamente mi resumen para ver si está completo. 
θ Corrijo o completo el resumen. 

 
3. Analiza tus respuestas y saca algunas conclusiones sobre tu forma de estudiar. 

Piensa si es bueno tener un método de trabajo. Piensa cuál puede ser el tuyo. 
Pasado un tiempo, vuelve a contestar las preguntas anteriores y observa si has 
mejorado tu rendimiento escolar. 

 
4. Registra el tiempo que dedicas a estudiar cada día y el número de interrupciones. 

Házlo durante una semana. 

 Tiempo de estudio Interrupciones 

L   

M   

X   

J   

V   

S   

D   
 
5.  Analiza críticamente este registro y hazte el propósito de reducir las interrupciones a dos por 
cada media hora de estudio. Observa al cabo de una semana si esa medida ha contribuido a mejorar 
tu rendimiento. 
 
6. ¿Sabrías descifrar las siglas del Método de Luis? 2L SEMER. Pon al lado de cada letra 

su significado. 
1) L ...............................................................................................................................  
4) E ...............................................................................................................................  
7) R ...............................................................................................................................  

2) L ............................................................................................................
5) M ...........................................................................................................

3) S ……………………. 
6) E .............................. 



 
I. Si te gusta el Método 2LSEMER, tómalo como propio y empieza cuanto 

antes a ponerlo en práctica. 
 
II. Si no te agrada, invéntate uno que se adapte a tus características 

personales y síguelo de forma habitual. 
 
III. Completa espontáneamente las siguientes frases:  

A. En el Instituto ..........................................................................................  
................................................................................................................  

B. Las tareas ...............................................................................................  
................................................................................................................  

C. Cuando tengo malas notas .....................................................................  
................................................................................................................  

D. A mi me interesa .....................................................................................  
................................................................................................................  

E. Durante las clases ..................................................................................  
................................................................................................................  

F. A mi me gustaría.....................................................................................  
................................................................................................................  

G. El Tutor/a ................................................................................................  
................................................................................................................  

H. Cuando estoy estudiando .......................................................................  
................................................................................................................  

I. La Lectura es para mi .............................................................................  
................................................................................................................  

J. Cuando tengo que escribir ......................................................................  
................................................................................................................  

 
IV. Cuáles son tus sentimientos respecto al estudio basándote en las 

respuestas que has dado en la pregunta anterior.  
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " Claves de la eficacia "  

CLAVES DE LA EFICACIA 

Es conveniente que en este último esfuerzo por salvar el curso quede muy 
claro todo lo referente a las características que ha de tener un estudio realizado 
de manera sistemática y de acuerdo con los principios fundamentales del 
aprendizaje. 

He escogido el método de estudio Robinson, que me parece sencillo y eficaz. 
Lo han utilizado las universidades americanas como valiosa ayuda para el 
estudio sistemático y eficaz y puede serte de gran utilidad.  

El método se compone de cinco pasos fundamentales (E.P.L.R.R.): explorar, 
preguntar, leer, recordar y repasar.  

En esta ficha estudiamos los cuatro primeros y dejaremos el quinto paso 
(repasar) para la siguiente ficha. 

Explorar: 

En este primer repaso lo que se pretende es que captes el sentido general de 
lo que vas a estudiar haciendo un examen previo de la sección o capitulo.  

• Jamás entres directamente en una lectura sin tener claro de antemano 
los propósitos y fines del autor.  

• Estudia los índices de contenidos, encabezamientos de epígrafes y 
capítulos, secciones o apartados, esquemas, resúmenes, gráficos... 
Todo cuanto te sirva para obtener una visión general del tema. Las 
partes de que consta, el grado de interés que ofrece y la utilidad que te 
va a deparar.  

• Esta visión global inicial, obtenido por un examen previo bien hecho, es 
de incalculable valor para, con posterioridad, sintetizar, estructurar y 
organizar mentalmente los contenidos, fijarlos y retenerlos en la 
memoria con mayor facilidad y firmeza.  

• En esta exploración inicial quiero advertirte que el saber buscar y 
encontrar con facilidad es de suma utilidad.  

• Por ejemplo, cuando estudies un capitulo o lección debes tener en 
cuenta que en el primer párrafo el autor suele ofrecer una visión 
resumida de lo que sigue, mientras que en el último da una síntesis de lo 
expuesto.  

• A lo largo del capitulo se ofrecen breves resúmenes que debes 
esforzarte en localizar, buscando las frases que contienen las ideas 
principales.  



• Con los títulos y subtítulos, el autor intenta también sintetizar y 
condensar lo fundamental de su exposición, indicando cómo están 
estructuradas las ideas básicas y cómo se relacionan.  

Preguntar: 

Las preguntas convierten al estudiante en un lector activo y estimulado por el 
aprendizaje. 

Como dice A. Tort, «las preguntas son el síntoma claro de que el espíritu está 
despierto, en marcha, dispuesto ya para sumergirse en la lectura».  

No es aconsejable que inicies la lectura de un texto si no «bullen» ya en tu 
cerebro bastantes preguntas a las que debes dar respuesta.  

Las preguntas las obtendrás fácilmente después de la exploración inicial del 
tema objeto de estudio, y también de tus mismos compañeros, del profesor y 
del propio libro de texto cuya lista de preguntas debes saber aprovechar. 

Leer: 

Te sugiero que sigas aplicando los tres tipos que ya conoces: prelectura, 
completa y critica. 

• Prelectura. De manera rápida te dará una visión general. Con ella 
descubrirás la estructura del texto, facilitándote la localización de las 
ideas fundamentales.  

• Completa. Aunque moderadamente rápida, es lo suficiente para que te 
proporcione una visión detallada de todos los aspectos fundamentales.  

• Critica. Reposada y activa, te permite resaltar y fijar las ideas básicas y 
realizar el subrayado con vistas a la confección de esquemas y 
resúmenes.  

Con ella conseguirás interpretar el sentido del texto y la intencionalidad del 
autor, emitirás tu propia opinión sobre sus afirmaciones y diferenciarás 
perfectamente lo que tiene pleno y verdadero sentido de lo que carece de 
interés o resulta absurdo. 

• Recordar. Después de la lectura de cada capitulo o tema cierra el libro o 
el cuaderno de apuntes e intenta hacer memoria y repetir con tus 
propias palabras, la síntesis de lo leído pero teniendo buen cuidado de 
relacionar entre si las ideas principales de los distintos párrafos.  

La gran ventaja de recitar lo leído en forma de síntesis mental está en un rápido 
incremento de la capacidad de memorizar y concentrarte, en el notable ahorro 
del tiempo y en la facilidad que encontrarás para remediar los fallos de 
comprensión. 

CLAVES A TENER EN CUENTA 



Alterna el análisis con la síntesis, la visión general del todo con la especifica 
de cada una de las partes. La idea general ha de ser siempre la constante a la 
que has de referir los estudios más específicos y concretos de las partes. 

Combina la lectura rápida que te proporciona una visión de conjuntó con la más 
reposada, detenida y completa, que permite llegar hasta las detalles. 

Formúlate preguntas antes, durante y después de la lectura. 

• Antes, para preparar el camino y anticipar lo siguiente.  
• Durante, y así comprobarás que vas entendiendo, relacionando y fijando 

los contenidos.  
• Después, a la hora de autoexaminarte y constatar que se ha producido 

el aprendizaje y eres capaz de expresar lo estudiado, correctamente, 
con tus propias palabras.  

Relaciona y engarza, ayudándote del subrayado de los esquemas y de los 
resúmenes, los puntos básicos de las distintas materias estudiadas, con los 
conocimientos anteriores, en los que se apoyan. 

Activa tu cerebro. Trata de encontrar aplicación práctica a lo que estudias. 
Intenta ver en la vida diaria cómo se viven en la realidad esos conocimientos 
teóricos que acabas de asimilar.  

Vuelve a formularte preguntas comprometidas sobre lo estudiado, y cerciórate 
de haber dominado el sentido de cada una de las ideas básicas que conforman 
cada capitulo. 

Te vendrá muy bien: 

• Adquirir el mayor caudal de conocimientos que te sea posible sobre 
cualquier tema que vayas a estudiar.  

• Hacer tuyos los conocimientos adquiridos, empleándolos y aplicándolos 
cuando tengas ocasión.  

• Sentir vivamente el deseo de aprender, de ponerte al día y de superarte. 
¡Empieza ahora mismo!  

• Concentrarte en el estudio, evitando cualquier tipo de preocupación, 
distracciones y problemas. Si hay algo personal o familiar que te lo 
impida, dale una buena solución antes de ponerte a estudiar de nuevo  

• Cuidar el equilibrio psicológico, emocional y afectivo para que nada 
negativo afecte al rendimiento en el estudio.  

Si tienes en cuenta estas sugerencias triunfarás en los exámenes 

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
  Título: " Completar esquemas "  

DESARROLLAR Y COMPLETAR ESQUEMAS 

No es suficiente con ejercitarse en hacer esquemas a partir de un subrayado 
bien hecho. Es necesario además que el estudiante sepa reconstruir de nuevo 
todo el contenido del texto que se ha sintetizado en un esquema o guión.  

No se trata de la repetición mecánica más o menos literal de los contenidos, 
sino de una ampliación personal o desarrollo a partir de las directrices que 
marca el propio esquema. Es muy frecuente que hasta los alumnos que han 
elaborado sus propios esquemas, cuando les indica el profesor que se 
extiendan un poco más y amplien los contenidos básicos, se sientan incapaces 
de hacerlo eficazmente. 

Esto me impulsa a pedir a padres y profesores que exijan frecuentemente a sus 
alumnos el expresar lo que dice el texto a su modo, teniendo como punto de 
referencia el esquema inicial.  

En las últimas semanas del curso es importante para los estudiantes que sus 
profesores les dejen tener delante los esquemas y traten de completarlos y 
desarrollarlos tanto de forma oral como por escrito.  

Este ejercicio da seguridad y confianza en si mismo al estudiante, al tiempo 
que le prepara adecuadamente para los siempre temidos exámenas finales. 

El propio estudiante, valiéndose de un magnetofón, conviene que grabe las 
lecciones, ampliándolas y desarrollando al máximo cada uno de los escuetos y 
breves puntos reseñados en el esquema.  

En posteriores ensayos, se ha de ir prescindiendo en lo posible de la ayuda del 
esquema hasta ser capaz de repetir lo fundamental de cada pregunta, teniendo 
delante solamente el enunciado.  

Al escuchar tu propia recitación del esquema, desarrollado por 2ª y 3ª vez, 
procura descubrir las deficiencias, fallos y lagunas de contenido para poner el 
remedio adecuado. 

Otra práctica no menos provechosa, que ayuda a saber desarrollar y completar 
bien los esquemas, consiste en ampliar y rellenar el indica o esquema de 
alguno de los capitulos de un libro, después de leerlo un par de veces. 

Si durante el curso te has ejercitado en reconstruir, con gran amplitud de datos, 
el índice de algún libro leído, has introducido las modificaciones que has 
estimado oportunas y hasta has modificado la estructura, elaborando tu propio 
indico contrastándolo con el del autor, habrás adquirido una extraordinaria 



destreza en desarrollar y completar con toda riqueza de datos los esquemas de 
todas las lecciones. 

En el desarrollo del esquema es fundamental descender de las enumeraciones 
más genéricas y básicas, que son las que aparecen en el esquema, a las 
explicaciones, ampliaciones, aclaraciones y detalles, de mayor o menor 
relevancia, que constituyen el relleno que completa y da verdadera forma y 
sentido a los escuetos datos ofrecidos por el esquema.  

Este último está formado por breves frases enunciativas, la mayoría son 
oraciones simples, en su desarrollo has de introducir frases de significado 
equivalente, pero de mayor amplitud que las presentadas en el esquema y 
empleando las oraciones coordinadas y subordinadas que tú consideres 
precisas. 

COMPARAR ESQUEMAS 

La comparación de esquemas para un mayor aprovechamiento y 
entrenamiento intelectual ha de hacerse en dos sentidos: 

• El primero, cotejando diferentes esquemas que han sido estructurados 
a partir del mismo texto o de textos semejantes por ejemplo, puedes 
comparar tu propio esquema sobre el tema «Las cortes de Cádiz y la 
Constitución del 1812», con los realizados por tus compañeros de clase 
o con el que trae el libro de texto o el efectuado sobre el mismo tema por 
otros estudiantes vecinos tuyos que emplean diferente libro  

• El segundo consiste en contrastar las estructuras que soportan 
contenidos diferentes. Se trata de buscar las semejanzas de esquemas 
sobre ríos, regiones autónomas, corrientes literarias, etcétera, centrando 
nuestra atención en la estructura o trazado general que sea 
prácticamente idéntico  

Ejemplos: 

Esquemas sobre la Literatura Española en el siglo XVIII y XIX. Sobre las 
características del arte gótico y el románico. Comparación de las estructuras de 
los esquemas de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial 
etcétera. 

La práctica de encontrar los puntos comunes, las aproximaciones y los 
contrastes de los esquemas, te capacitará para comprender cualquier cuestión 
y establecer un rápido plan para un estudio eficaz. 

Comparar esquemas permite aprender rápidamente una lección, fijar muy bien 
las líneas básicas y descubrir las diferencias y también los matices. 

RELLENAR LAS LAGUNAS 

Es un eficacísimo ejercicio de aprendizaje para preparar bien los exámenes. El 
grado de dificultad será máximo si tienes que rellenar un esquema 



prácticamente vacío en el que solamente aparezcan los números o letras 
(mayúsculas y minúsculas), pero sin detallar ideas principales ni secundarias. 

Esquema con lagunas (que has de completar).  

El esquema con lagunas puede presentarse incompleto vertical u 
horizontalmente, según las lagunas de contenido correspondan a aspectos 
fundamentales o secundarios.  

Un ejemplo: 

Esquema con lagunas: 

Literatura Española (Siglo XIV)  

POESIA: Arcipreste de Hita.  

&127; (?) .............................................  

&127; LIBRO DE BUEN AMOR. 

• En verso:  
• Estilo:  

o Vivacidad narrativa.  
o ............................................  
o Dominio del idioma.  

PROSA:  

&127; Nació en Escalona.  

&127; .................................................  

&127; OBRA: EL CONDE LUCANOR. 

• 50 cuentos.  
• ..............................................  
• ..............................................  

&127; ESTILO: 

• ....................................................  
• ....................................................  
• Conciso  

Esquema completo (aunque no desarrollado) 

Literatura Española (Siglo XIV)  

POESIA: Arcipreste de Hita.  



&127; Nació en Alcalá (?).  

&127; LIBRO DE BUEN AMOR. 

• En verso Cuaderna vía.  
• Estilo  
• Vivacidad narrativa.  

o Malicia y gracia.  
o Dominio del idioma.  

PROSA: D. Juan Manuel.  

&127; Nació en Escalona (1282).  

&127; Actitud moralizante 

&127; Obra: EL CONDE LUCANOR. 

• Cincuenta cuentos  
• No originales.  
• Contados personalmente.  

ESTILO: 

• Sencillo  
• Claro.  
• Conciso  
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Condiciones del lugar de estudio 
 
 
Objetivo: 

Los alumnos conocerán las características de su lugar de estudio e intentarán 
mejorar aquellas que perjudican su rendimiento. 

 
Desarrollo: 
 

Explicación del profesor: 
En esta sesión vamos a hablar de las condiciones físicas y materiales que debe 
reunir nuestra habitación de estudio. En muchos casos las exigencias requeridas 
para convertir nuestro lugar de trabajo en un sitio grato, cómodo y estimulante 
no son posibles, pero aun así hemos de tender a conseguir, ya que su importancia 
es mucho mayor de la que normalmente se le da, y en principio, a nosotros 
pueda parecernos. Hay demasiadas ocasiones en las que el no tener un lugar 
determinado, el ruido, el desorden, la incomodidad, el frío, el calor, son 
excelentes excusas para no estudiar o abandonar el trabajo recién comenzado. 
Esto debemos evitarlo y para ello debemos procurar que nuestro espacio de 
estudio posea una serie de características: 
 
1. Debe ser siempre el mismo, lo que facilitará la adquisición de nuestros 

hábitos de estudio y nos ahorrará muchos esfuerzos. 
2. Tranquilo, que no haya reuniones ni sea de paso a otras habitaciones. 
3. Silencioso, dentro de lo posible, claro está: esto es, que se halle lo más 

alejado que pueda de la radio, televisión, cuarto de estar, etc. Tampoco es 
conveniente poner música si realmente pretendemos concentrarnos en el 
estudio. 

4. Perfectamente iluminado, tanto se  trata de luz natural como artificial 
conviene que se encuentre bien distribuida, que no sea ni débil, ni intensa ni 
dé directamente en los ojos. Una lámpara articulada, con bombilla azulada, 
cuya luz nos entre por el lado contrario al que escribimos con objeto de 
evitar sombras, puede ser la solución más práctica y fácil. Además de esta 
lámpara es recomendable que haya otra ambiental. 

5. Con temperatura adecuada, de los 17 a 20 grados centígrados puede ser la 
ideal; es decir, que no exista el frío que nos incita a la actividad física 
impidiendo concentrarnos ni el calor que nos agobia invitándonos al sueño. 

6. Bien ventilado, pues un local cerrado con un ambiente cargado facilita la 
aparición de la fatiga debida a la disminución progresiva del oxígeno. Por 
ello debemos ventilar de vez en cuando la zona de estudio abriendo puertas o 
ventanas para permitir que se renueve el aire. 
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7. El mobiliario idóneo para el estudio, que puede estar constituido por mesa, 
silla, estanterías y tablón de corcho. La mesa debe ser amplia y el tablero no 
debe brillar ya que los reflejos producen cansancio en los ojos. Su altura 
dependerá del estudiante y de la silla. La silla deberá tener respaldo y su 
altura estará en relación con la de la mesa y el estudiante, de modo que éste 
pueda apoyar los pies en el suelo sin que le cuelguen, mantener la espalda 
recta en el respaldo y que las rodillas no queden  levantadas. Las estanterías, 
colocadas próximas a la mesa de estudio, permitirán tener todos los libros y 
material necesario al alcance de la mano, evitando la necesidad de levantarse 
con la consiguiente pérdida de tiempo y concentración. Un pequeño tablón 
de corcho también puede sernos de gran utilidad para colocar la 
programación, fechas de exámenes, trabajos, recordatorios, avisos... 

8. Organizado y limpio, que no haya juguetes ni cosas superfluas que nos 
distraigan. El orden contribuye a dar mayor claridad y eficacia a nuestro 
quehacer y ahorra tiempo.  

 
 
 
 
Establecer una puesta en común de las condiciones ambientales en las que estudian los 
alumnos en pequeño grupo y después en gran grupo. 
Dar paso a un debate sobre la conveniencia de disponer del sitio adecuado para estudiar. 



EL CUADERNO DE CLASE  
Eduardo Sánchez Alonso (e-mail: esanch4@roble.pntic.mec.es) 

Profesor del I.E.S. María Zambrano de Leganés (Madrid)  
 

Recomendaciones dirigidas desde la tutoría a los alumnos/as  
de la E.S.O. para la elaboración y gestión del cuaderno 

de clase de las diferentes asignaturas. 
 

Justificación y objetivos de la propuesta 
Los alumnos/as que están llegando a la enseñanza secundaria están acostumbrados a 

trabajar con el libro de texto de las diferentes asignaturas y a realizar los ejercicios en el 
cuaderno correspondiente. Sus profesores/as les tienen en el aula muchas horas y pueden 
conocerles con cierta precisión ya que les revisan con mucha frecuencia los ejercicios y el 
mismo cuaderno en su conjunto. Por este motivo los alumnos/as se ven obligados a 
mantener su cuaderno en un estado aceptable de presentación, orden y contenidos.  

En la enseñanza secundaria tienen un profesor/a para cada asignatura que cursan y, 
por tanto, el tiempo de dedicación individual del profesor/a a cada alumno/a es 
necesariamente menor que el que han recibido anteriormente. Por otra parte en los últimos 
años se está produciendo el tránsito del plan de estudios anterior al actual de la L.O.G.S.E. 
lo que conlleva un cambio en el estilo de las clases: sólo muy recientemente han aparecido 
libros de texto adaptados al nuevo plan, los profesores/as aportan a los alumnos/as cada vez 
más hojas con ejercicios o planteamientos de temas, ... 

En este contexto el estudio de una asignatura con libro de texto (o sin él), apuntes de 
clase, materiales y ejercicios que los profesores/as le han entregado, puede llegar a ser una 
tarea muy ardua para aquellos que no tengan convenientemente ordenados los materiales 
que constituyen el cuaderno. Ese alumno/a tiene muchas posibilidades de no saber qué tiene 
que estudiar, dónde tiene cada cosa, a qué capítulo corresponde algún ejercicio que ha 
realizado con los materiales aportados por el profesor/a, ...  

Puesto que este tipo de alumno/a cada vez es más frecuente, esta propuesta de 
"Recomendaciones generales para la elaboración y gestión del cuaderno de clase" pretende 
darle algunas pautas para que le sea más rentable el tiempo que dedica al estudio. 

Al elaborar este guión se ha pensado en cubrir las necesidades del propio alumno/a 
y se ha evitado "exigir" algunas características concretas por el gusto o estilo personal del 
profesor/a; sirva como ejemplo que, para la elección del tipo de cuaderno, debe pensarse en 
un modelo que permita integrar hojas nuevas en él, tal y como se indica en el primer 
apartado, independientemente del estilo que a cada uno nos guste. Sin embargo, estas 
indicaciones no tienen por qué ser excluyentes sino que hay algunas asignaturas que, por la 
propia materia que estudian o por el tipo de actividades que en ella se realizan, aconsejan 
tener algunos aspectos (o muchos) de diferente forma a como se indica aquí. En cualquier 
caso la autoridad del profesor/a en el planteamiento de su clase es indicutible y cada uno 
aconsejará lo que crea que es más útil a sus alumnos/as.  

 



DOCUMENTO PARA EL ALUMNO 
 

El cuaderno de clase 
 

Estas indicaciones para organizar tu cuaderno puedes utilizarlas en las 
distintas asignaturas y te ayudará a mejorar el rendimiento en el 

estudio. Sin embargo hay algunas materias que requieren otras formas 
específicas de organización y para ello deberás atender a las 

indicaciones que te dé el profesor/a de la asignatura correspondiente.  
 
1.- El cuaderno que utilices debe tener la posibilidad de incluir hojas en él (es muy 
práctico que sea un cuaderno de anillas o una carpeta-archivador con 
separaciones) porque a veces tendrás que añadir a los apuntes otras hojas que te 
entregue el profesor/a o que tú hayas conseguido por tus propios medios. Por este 
mismo motivo te conviene usar un cuaderno de tamaño folio. Si es un cuaderno 
"cerrado" esas hojas sueltas deberías integrarlas pegándolas (o grapándolas) en 
las hojas siguientes. 
 
2.- Pon tu nombre, el grupo al que perteneces y el nombre de la asignatura en la 
primera hoja del cuaderno (o del apartado de la asignatura si es un cuaderno de 
anillas compartido con otras asignaturas); si se te pierde, quien lo encuentre podrá 
devolvértelo fácilmente.  
 
3.- Comienza en una hoja nueva cada tema o lección para que forme un apartado 
e incluye en ese apartado los apuntes, los ejercicios que se refieran a él y las 
hojas que te entregue el profesor/a. Esto te ayudará a estudiar ya que tendrás 
integrado todo lo que trate del mismo tema y no tendrás cada cosa en un sitio 
diferente.  
 
4.- Indica el número y título de la lección o del tema cuando comience esa lección 
o ese tema: así sabrás por qué parte del programa vas y a qué parte del libro se 
refiere (si tienes libro de texto).  
 
5.- La primera hoja de cada tema o lección podría tener un índice de los 
contenidos de ese capítulo. El índice consiste en la enumeración breve 
(únicamente los títulos) de las partes que tiene el tema. Cuando veas el índice te 
harás una idea rápida de las partes que tiene ese tema, por dónde vas y qué te 
falta.  
 
6.-Indica de forma señalada el día donde comiences a coger apuntes cada 
jornada: de esta forma podrás saber lo que se ha hecho en clase cada día y 
completarlo si un día no has podido asistir.  
 
7.-Debes escribir los apuntes con tinta (bolígrafo, rotulador,...); procura no utilizar 
el lápiz habitualmente, sólo de forma extraordinaria y provisional, cuando no estés 



seguro de algo. Si escribes algo con lápiz deberás pasarlo a bolígrafo lo antes 
posible. Igualmente debes respetar los márgenes de la hoja; éstos consisten en un 
pequeño espacio en la parte superior, inferior, izquierda y derecha de la hoja para 
que el contenido no te quede apretado. 
 
8.-Cuando te hayas equivocado en algo puedes tacharlo de forma sencilla e 
indicar el nuevo dato a continuación (o encima). Si utilizas algún corrector (como 
típex) debes hacerlo en pequeñas cantidades y discretamente para no hacer 
grandes tachones. 
 
9.-Los apuntes no deben tener las palabras textuales del profesor(a) o del libro 
sino que debes entender el contenido y apuntarlo de forma breve con tus propias 
palabras. Si el profesor/a hace esquemas, dibujos o croquis en la pizarra según va 
explicando no te conformes con copiar esos esquemas, dibujos o croquis porque 
éstos suelen ser un resumen y cuando tú estudies por tu cuenta no te acordarás 
de las explicaciones que dio el profesor/a de esos esquemas.  
 
10.-Revisa en casa (o cuando estudies) los apuntes que has cogido y comprueba 
si hay algo que no entiendes o que te falta. En ese caso, complétalo con los 
apuntes de otro compañero/a o pregúntale al profesor/a al día siguiente porque si 
algo que tienes copiado no tiene sentido o está incompleto, cuando estudies, no 
podrás entenderlo. Es muy interesante que realices un esquema de todo el tema 
al finalizarlo porque lo que debes estudiar de memoria son las ideas que hay en él, 
y nunca las palabras textuales: se trata de que entiendas lo que estudias y te lo 
sepas; no de que aprendas de memoria las palabras que has anotado sin 
entender su significado.  
 
11.- También debes revisar la ortografía, acentuación, puntuación y redacción de 
los apuntes consultando en el diccionario aquellas palabras de las que no estés 
seguro cómo se escriben. En clase puedes preguntar al profesor/a de la 
asignatura cuando esté explicando las dudas que tengas en este sentido y así 
cogerás más correctamente los apuntes.  
 
12.-Al final de cada tema o lección puedes incluir una hoja titulada "Vocabulario" e 
incluir en ella las palabras específicas del tema y aquellas otras que vayas 
aprendiendo. Cada palabra debe tener una breve explicación de su significado 
igual que aparece en los diccionarios pero no debes poner las expresiones o 
comentarios de los libros sino expresarlo correctamente pero con tus propias 
palabras. (Este vocabulario puede ir, si el profesor/a así te lo indica, al final del 
cuaderno en vez de poner una hoja al final de cada apartado o lección.)  
 
13.-Igualmente puedes incluir al final de cada apartado o lección (también podría ir 
al final del cuaderno) una hoja en la que anotas las faltas de ortografía más 
comunes que tienes, las que te corrige el profesor/a o las palabras en las que 
dudas. Debes escribir la palabra correctamente, no con el error ortográfico ya que 
lo que se fija en la mente es lo que se ve. De vez en cuando y sobre todo antes de 
los exámenes debes repasar esas palabras para no volverte a equivocar.  



 
14.-Cuando se haya acabado un tema y tengas todas las hojas ordenadas 
(apuntes de clase, otras hojas entregadas por el profesor/a y ejercicios) es útil 
enumerar las páginas en un extremo por si se te descolocan. Sin embargo, por si 
tienes necesidad de incluir en algún momento nuevas hojas en ese apartado, 
convendría que las hojas de cada tema o lección tuvieran numeración 
independiente empezando desde la 1ª página en cada uno y así no tendrás que 
cambiar la numeración de las páginas siguientes.  
 
15.-Recuerda que el cuaderno debe estar a punto en todo momento, es decir, 
debe estar ordenado (las hojas en el orden que corresponda), completo (todos los 
apuntes, ejercicios y otras hojas relacionadas) y corregido (los ejercicios 
revisados, los posibles errores, la ortografía,...). 
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ASPECTOS CONCRETOS DEL APRENDIZAJE 

Las tres características fundamentales del aprendizaje son: su singularidad, la 
modificación que supone en el comportamiento y cómo propicia la interacción 
del sujeto con el medio 

- El aprendizaje es singular porque exige un esfuerzo personal que nadie 
puede hacer por otro.  

Cada cual aprende a un ritmo determinado, según unos criterios, de una forma 
particular según unas motivaciones e intereses. Por eso, no podemos hablar de 
un método general de estudio aplicable a todos los estudiantes.  

Y debemos saber descender desde los aspectos teóricos del aprendizaje a los 
más concretos y específicos que se han de desarrollar y ejercitar en cada 
alumno, según sus propias particularidades.  

El auténtico aprendizaje pasa necesariamente por la individualización. 

- Modifica positivamente el comportamiento porque cada nueva situación que 
se ha de afrontar, cada problema que hay que resolver, supone vencer un 
obstáculo y alcanzar una nueva meta o logro que proporciona satisfacción del 
sujeto. 

El cambio de conducta, aunque implica a toda la persona, puede afectar de 
manera más especifica a un nivel determinado, ya sea de tipo psicomotor que 
empieza en los primeros años con pequeñas habilidades como subir escaleras 
alternando ambos pies, enhebrar una aguja, montar las piezas de un 
rompecabezas... que constituye la base de los demás aprendizajes. 

De tipo cognoscitivo: lo que nos proporcionará una lectura más comprensiva, 
saber llegar a la idea principal de un texto.. o de tipo afectivo, lo que conseguirá 
más comprensión y un espíritu mejor preparado para colaborar con los demás. 

- Y de interacción entre el sujeto y su entorno o ámbito vital para un desarrollo 
integral del ser humano. 

LO PRINCIPAL EL ESTUDIO 

Aunque no es la única forma de aprendizaje, si es la modalidad mas ligada al 
trabajo intelectual. Al estudiar, empleamos nuestras aptitudes, nuestros 
deseos, interés y voluntad a adquirir nuevos conocimientos, comprenderlos, 
almacenarlos convenientemente, relacionarlos con los ya preexistentes y 
utilizarlos en el momento adecuado 



Estudiar es la forma mas adecuada para el aprendizaje asociativo y racional, 
que supone un esfuerzo personal y unas técnicas adecuadas para un trabajo 
intelectual más rápido, eficaz y funcional. 

El trabajo intelectual siempre está condicionado por factores internos con la 
percepción, la atención, la memoria, la voluntad... y por factores externos como 
la adecuada programación, el horario, el lugar de estudio. 

Además de estos factores que merecen toda la atención y perfeccionamiento, 
el aprovechamiento en el estudio debe estimularse, favorecerse y potenciarse 
mediante técnicas apropiadas de comprensión y expresión oral y escrita. 

Ofrezco a continuación un adelanto de las técnicas básicas de estudio que 
analizaremos detenidamente, ficha a ficha. 

Las técnicas de trabajo intelectual más importantes son las que te detallamos: 

• Técnicas de expresión escrita: subrayado, esquema, guión resumen, 
síntesis, fichas bibliográficas, comentario de texto.  

• Técnicas de expresión oral: ejercicio de correcta pronunciación, 
conversación diálogo, encuesta, entrevista, conferencia, exposición de 
un tema, mesa redonda...  

• Técnicas de comprensión lectora: niveles de comprensión, subrayado 
del texto, mecanismos de la lectura, búsqueda de la idea principal, 
ejercicios de clasificación, diagramas, incremento del vocabulario, 
velocidad lectora, manejo del diccionario, biblioteca y libros de consulta.  

• Técnicas de comprensión oral: resumen y fijación mental de mensajes 
y encargos. Síntesis de charlas y conferencias y exposiciones 
magistrales.  

• Técnicas de expresión plástica: hacer curvas y gráficas, croquis, 
planos, escalas, maquetas, esquemas gráficos...  

•    

DESARROLLO DE APTITUDES Y ACTITUDES 

La comprensión y la expresión de un mensaje oral o escrito están afectadas 
además, de manera directa, por el nivel de desarrollo de aptitudes como la 
percepción, la atención, la memoria y la inteligencia general y especifica así 
como por los hábitos de estudio y la actitud motivada o desmotivada del 
estudiante 

Evidentemente, la existencia de excelentes aptitudes en un estudiante servirá 
de muy poco, si faltan la voluntad decidida y el interés.  

Si no se quiere de verdad estudiar con actitud esforzada, confiada y constante, 
por mucho que pretendamos equipare con estupendas técnicas de trabajo 
intelectual, el estudiante seguirá hundido en la sensación de fracaso 

Por este motivo y dada la trascendencia para el éxito en el estudio de una 
voluntad vigorosa y de una clara motivación e interés, dedicaremos también 



varias fichas a enseñar al estudiante a ejercitar, desarrollar y fortalecer una 
disposición más activa y participativa en el estudio para acceder con seguridad 
a unos resultados escolares satisfactorios 

DEFECTOS COMUNES DE LOS ESTUDIANTES 

Antes de iniciar el estudio de las técnicas facilitadoras del trabajo intelectual 
eficaz que 

iniciamos ya en la próxima ficha, conviene que el estudiante vea si comete 
algún defecto de los que suelen afectar a la mayoría y trate de ponerles 
remedio de inmediato, ayudado por nuestras técnicas de estudio.  

Estos son esos defectos 

1 Estudiar de forma pasiva, desorganizada y memorística. 

2 Lectura lenta o bien precipitada, aburrida y, por tanto poco comprensiva. 

3 No consultar otros libros que los de texto ni contrastar más opinión que la del 
profesor de la asignatura. 

4 Dificultad para captar las ideas fundamentales de un texto y, por tanto, 
desentrañar su contenido 

5 Falta de verdadera motivación e interés por el tema objeto de estudio 

6 Escaso nivel de participación en el aula. 

7 Poca o nula concentración en el estudio 

8 Lagunas de contenidos en conocimientos básicos 

9 Falta de un buen método de estudio personal, y de una adecuada 
planificación del trabajo 

10 Poco tiempo de dedicación al estudio y a las tareas de trabajo personal en 
casa. 

11 Desconocimiento, o deficiente aplicación en la práctica, de técnicas como el 
subrayado, el esquema, los apuntes, los resúmenes 

12 Falta de hábito de estudio, capacidad de esfuerzo y de constancia y 
propensión a despistarse 

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN 
TUTORIAL  

Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
    Título:   " El entorno "  

LA INFLUENCIA DEL ENTORNO 

Muchas veces, los padres y educadores y el propio estudiante dan poca o 
ninguna importancia al entorno, pensando que sólo es relevante y determinante 
la forma fisica, mental y psíquica a que nos hemos referido en fichas anteriores. 
Sin embargo, entre los factores que afectan a la eficacia en el aprendizaje, el 
entorno donde se desenvuelve, según los trabajos de experimentación de 
varios autores consultados influye en la eficacia y en el éxito escolar mucho 
más de lo que comúnmente se piensa.  

Por este motivo, dedicamos esta ficha a ofrecer al estudiante una información 
completa, precisa y clara.  

No se puede afirmar alegremente que cualquier sitio es bueno. No hay duda de 
que la habitación individual es el mejor lugar por tratarse de un sitio cómodo, 
fijo, personalizado y exclusivo donde el estudiante se encuentra más distentido 
y a solas consigo mismo.  

Si se asocia el trabajo intelectual con ambiente personal e intimo, el simple 
hecho de encontrarse en ella se convertirá en un estimulo condicionado que 
favorecerá la respuesta del estudio. Esto significa que por el simple hecho de 
sentarse en su mesa de trabajo, el estudiante sentirá un deseo o invitación a 
estudiar con interés. 

COMPARTIR LA HABITACIÓN 

Cuando hay que compartir la habitación con un hermano lo mejor es adaptarse 
a la realidad y, dentro de las posibilidades que ofrezca el espacio físico de la 
habitación compartida.  

Lo que verdaderamente importa es que cada hermano disponga de un rincón 
propio de trabajo con mesa y estantería independiente, cajones propios con 
llave, etc.  

En una palabra, que el rincón de trabajo sea el reflejo de la propia personalidad 
donde el estudiante se sienta tan ambientado que apenas encuentre motivos 
de distracción. 

Si las condiciones de estudio, por falta de espacio físico en el hogar familiar, 
por los ruidos del exterior o por cualquier circunstancia ajena son muy 
precarias, es mejor aprovechar la sala de lectura de la biblioteca del colegio o 
la misma aula de clase, en las horas de actividades de estudio. 



Los Institutos deberían habilitar algún lugar de estudio en horas extraescolares 
para los alumnos que no dispusieran en sus casas de una habitación 
adecuada. 

"Silencio, se estudia."  

Es de capital importancia que la habitación dedicada al estudio sea lo más 
silenciosa posible. El ruido tiene unos efectos siempre negativos, no ya para el 
propio aparato auditivo, sino para el equilibrio psicofísico de las personas, para 
todo el organismo en general y, por supuesto, para la adecuada concentración 
mental del estudiante. Se sabe que la insonorización de una sala de trabajo 
influye en que la producción aumenta en un 20% y, por ejemplo, en un taller, 
disminuye en 1/3 el número de accidentes de trabajo. 

Si los ruidos del exterior tanto procedentes de la calle como de los mismos 
vecinos, son excesivos, deben eliminarse o, cuando menos, atenuarse 
mediante cristales de insonorización o con doble ventana. 

Los que más influyen en la distracción son los ruidos de la propia casa, como 
voces, gritos, radio, televisión, aspiradoras, secadoras, máquinas de escribir. 
Evitarlos debe ser una tarea compartida por todos.  

La voz humana provoca aún mayor distracción debido a que encierra un 
mensaje que interfiere de manera directa en el trabajo intelectual del 
estudiante, haciendo prácticamente imposible ni tan siquiera un minuto de 
concentración. 

Estudiar con música es el vicio de los estudiantes de hoy. Muchos pretenden 
engañarse a si mismas y a sus padres diciendo que así se concentran mejor.  

Estudiar con música es siempre desaconsejable, sobre todo si el trabajo 
requiere una gran concentración mental.  

Hacerlo con los auriculares puestos es de todo punto imposible porque, al 
incidir el estimulo de forma directa en el oído, no se logra el mínimo necesario 
de atención para concentrarse 

Sin embargo en algunas actividades, como es dibujar, pasar unas fichas a 
limpio o realizar trabajos manuales que requieren poca concentración, una 
música suave de fondo puede ser incluso aconsejable, porque mantiene más 
relajado y distendido al estudiante 

TEMPERATURA E ILUMINACIÓN 

Aunque hay actividades que admiten una tolerancia a la temperatura ambiente 
que oscile entre los 17 y 22 grados, la actividad intelectual requiere una 
temperatura que ronde los 20 grados El frío nos produce inquietud y 
nerviosismo, impidiendo la concentración mental necesaria, y el calor invita a la 
inactividad, la somnolencia, el desinterés y la falta de fijacion. 



Como no siempre se dispone de luz natural, deberá haber luz artificial. Debe 
estar bien distribuida y no proyectarse directamente sobre los ojos. A los 
diestros, el haz de luz debe entrarles por la izquierda y a los zurdos, por la de 
derecha.  

Es muy práctica la lámpara articulada, adaptable a la posición que más 
convenga y con bombilla azulada de 60 W, para reducir la fatiga de la vista. 
Para evitar sombras, conviene que la hahitación disponga, además, de otra luz 
ambiental. 

EL MOBILIARIO MÍNIMO 

• La mesa, una silla y estanterias constituyen el mobiliario imprescindible  
• La mesa dispondrá de un tablero con una superficie mínima de 1x0,50 

m, superficie que debe ser mate para evitar reflejos sobre los ojos. 
Conviene que esté dotada de un mecanismo regulable que permita 
convertir el tablero en atril. El libro quedará perpendicular a los ojos y la 
lectura no requerirá esfuerzo  

• La silla ha de tener una altura proporcional al estudiante y a la mesa, 
soportará el cuerpo y tendrá un firme respaldo en el que se apoye la 
parte inferior de la espalda, que ha de quedar bien recta, mientras los 
muslos forman ángulo recto con el pecho  

• Las estanterías han de situarse junto a la mesa de estudio para que el 
alumno disponga fácilmente del material de trabajo habitual y de 
consulta.  

• Durante el trabajo intelectual, el cerebro consume gran cantidad de 
oxigeno y el aire viciado desciende el rendimiento en el estudio, por lo 
que deberá ventilar la habitación a menudo así se evitará el sopor 
provocado por el aire enrarecido  

SUGERENCIAS A LOS EDUCADORES 

• Exigir orden y limpieza en libros, cuadernos y apuntes para propiciar la 
claridad de ideas Corregir las malas posturas cuidando, además, la 
adecuada ventilación e iluminación de la habitación de estudio.  

• Propiciar el silencio para evitar las distracciones  
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EL ESQUEMA 

Entre las técnicas que facilitan el aprendizaje, relacionadas directamente con la 
lectura y el estudio, el esquema ocupa un lugar de excepción, ya que es 
consecuencia del subrayado, tanto lineal como estructural, y permite expresar 
en síntesis las ideas principales, destacadas, organizadas y relacionadas con 
las ideas secundarias más y menos relevantes y los diversos aspectos o 
matices que no afectan a la esencia del contenido central.  

Otra ventaja del esquema es que ofrece una clara estructura visual óptica de 
las ideas, presentadas ya por orden y clasificadas según su importancia.  

Esto permite, un simple vistazo, profundizar más en los contenidos y fijarlos 
mejor en nuestra mente 

Ahora comprenderás por qué en la ficha anterior se daba tanta importancia al 
subrayado bien hecho. 

Si lo has realiza do correctamente, tanto el lineal como el estructural, 
destacando claramente los contenidos básicos de lo que es meramente 
complementario y accesorio, bien sea por el sistema de rayas o de colores, has 
establecido un orden de prioridad desde las ideas esenciales hasta los 
simples matices, dentro de una conexión lógica, ya tienes confeccionado, sobre 
el propio libro, el esquema. 

FINALIDAD DE LOS ESQUEMAS 

Comprender, asimilar, relacionar retener, repasar y utilizar todo el contenido de 
un tema según está en el libro o ir los apuntes te llevaría muchísimo tiempo y 
esfuerzo. 

La conveniente elaboración de esquemas tiene como finalidad facilitar una 
rápida comprensión y reducir el tiempo y el esfuerzo. 

Es una buena forma de simplificar el trabajo intelectual y habituarse a los 
esquemas gráficos.  

LAS VENTAJAS 

Por otra parte, pocas técnicas de trabajo intelectual permiten una mayor 
eficacia en el proceso analitico-sintético de la mente que el esquema para una 
lectura comprensiva y un estudio provechoso 



El esquema nos proporciona a un tiempo una síntesis y un análisis de los 
contenidos. 

La síntesis nos permite obtener una idea general del tema, seleccionando lo 
fundamental, lo más importante.  

El análisis se detiene en cada detalle tomado en si mismo. Es decir, que los 
dos métodos se completan y complementan en el esquema. 

Estas son las ventajas más importantes: 

• Te permite captar de un solo golpe de vista la estructura de un tema en 
sus datos más relevantes  

• Facilita el trabajo de síntesis de la lectura y del estudio presentando una 
clara visión de conjunto.  

• Desarrollarás notablemente tu memoria lógica con la práctica constante 
de la organización de ideas, datos y matices del contenido, según un 
orden de prioridad.  

• Aprenderás a ir al grano, a descubrir la esencia y fundamento de una 
lectura, conferencia, tema de estudio, etc., y a exponer y expresar de 
forma concisa y con palabras apropiadas los pensamientos e ideas más 
completos  

• Potenciaras y desarrollarás tu capacidad de fijar, retener y evocar los 
contenidos de un tema de lectura o estudio y, como consecuencia, 
ahorrarás tiempo y energía para emprender, recordar, repasar o 
utilizarlos convenientemente en cualquier momento.  

• Pondrás en juego, a un tiempo, tu capacidad de análisis y síntesis, de 
claridad mental, razonamiento lógico, precisión y concisión en la 
expresión escrita, que son de obligada necesidad en todo trabajo 
intelectual activo, ordenado, reflexivo y práctico  

• Te serán muy provechosos y prácticamente imprescindibles para 
preparar en poco tiempo y con el máximo aprovechamiento los controles 
de evaluación y los exámenes parciales o finales, ya sean orales o 
escritos.  

PASOS A SEGUIR 

Muchos alumnos no resisten la tentación de servirse, total o parcialmente, de 
los esquemas que, casi siempre, se ofrecen ya en los libros, bien sea al final de 
cada lección y al comienzo o al final del libro en un índice explicativo que por si 
mismo ya constituye un buen esquema. 

Mi consejo si de verdad quieres sacar el máximo provecho del estudio, es que, 
en principio, prescindas de estos esquemas que figuran en los libros y cuando 
tengas confeccionado el tuyo propio, entonces puedas hacer comparaciones y 
contrastes con el ofrecido por el autor, pero no antes. 

Te sugiero que sigas más o menos el orden y pasos que te indico a 
continuación para la confección de tus esquemas: 



Comienza por una primera lectura, de toma de contacto, sin hacer ningún 
tipo de subrayado, únicamente tratando de captar en lo fundamental, el 
mensaje que quiere transmitirte el autor.  

Haz inmediatamente después la segunda lectura, la que llamo yo de hincar el 
diente. Se te irá presentando cada vez más claro el entramado general del 
texto y aflorarán de forma cada vez más precisa los contenidos esenciales.  

Es el momento de iniciar el subrayado lineal si eres un estudiante con algo de 
práctica en el estudio; de lo contrario, será más aconsejable que realices 
subrayado lineal durante la tercera lectura, la verdaderamente comprensiva, 
aquélla en la que comienzas a hacerte diversas preguntas sobre el tema de 
fondo de lo que estudias y sabes dar respuesta a casi todas. 

Durante la segunda lectura y mejor durante la tercera, debes realizar el 
subrayado estructural o de engarce, tal como te indiqué en la ficha anterior.  

No olvides que debes releer el texto las veces que sea necesario. Capta las 
ideas datos principales y secundarios y exprésalos brevemente con tus propias 
palabras. Organiza las ideas por orden jerárquico: principales, secundarias que 
las refuerzan y matices o aspectos más y menos relevantes. 

Una vez organizadas, transcríbelas de forma concisa en tu lenguaje para que 
las comprendas más fácilmente 

Realiza una lectura más del texto y, apoyándote en los subrayados lineal y 
estructural, trata de sacar tus propias conclusiones sobre el tema, haz tu propia 
critica a los contenidos en el subrayado de realce . 

Ya tienes trabajado el texto y dispuesto para hacer realidad tus esquemas.  

El objetivo fundamental que se persigue en la confección de un esquema o 
guión general de un tema o capitulo es ofrecer una visión de conjunto, lo más 
precisa y detallada posible, dentro de la brevedad manteniendo en síntesis 
todos los contenidos subrayados.  

También es muy importante que te esmeres en cuidar la claridad en la 
escritura, la limpieza y la buena presentación, dejando suficiente espacio en 
blanco y no comprimiendo el texto.  

Es bueno que al confeccionar los esquemas tengas presentes estos consejos 
prácticos:  

• Acostúmbrate a confeccionar tus esquemas en hojas sueltas, de tamaño 
folio y adaptables para ser archivadas en un cuaderno.  

• Repasa los epígrafes, títulos y subtítulos del texto, pero sin hacer una 
copia literal.  

• Capta las ideas y exprésalas con tu propio lenguaje.  
• Selecciona los conceptos básicos obtenidos del subrayado que has 

hecho del texto y organízalos según su importancia y en un orden lógico.  



• Que el titulo o encabezamiento del esquema exprese de forma bien 
clara y sintetizada la idea central o contenido básico.  

• Añade al encabezamiento un subtítulo, más bien breve, que te permita 
ser más explícito, descendiendo a detalles que completen y enriquezcan 
la idea central.  

• Utiliza en lo posible, las palabras dé tu propio lenguaje coloquial, pues al 
ser más significativas para ti, te ayudarán a lograr una mejor asimilación, 
retención y evocación de los contenidos.  

• Estructura el tema o capitulo de la siguiente forma:  
o Titulo del tema.  
o Ideas secundarias más relevantes de cada idea principal, 

escalonadas por orden de importancia.  
o Detalles que conviene añadir para completar y enriquecer el 

tema, ordenados según su importancia.  

  

DIFERENTES MODELOS 

No hay modelos de esquemas estandarizados. Los más usuales, que 
ofrecemos a continuación, presentan una estructura visual perfecta para poder 
descubrir rápidamente y de un solo vistazo las ideas básicas y secundarias de 
cualquier tema. 

Los cinco modelos de esquemas que presentamos tienen todos sus ventajas e 
inconvenientes, por eso es importante dominarlos bien y saber cuándo es 
aconsejable usar cada modelo o tipo. 

Sistema de llaves o gráfico: 

Es el más conocido pues tiene la ventaja de clasificar muy bien las ideas, pero 
es desaconsejable cuando nos vemos obligados a hacer demasiadas 
divisiones y subdivisiones. 

Al tener que anotar las ideas, de izquierda a derecha por orden de importancia, 
concentramos el texto en la parte derecha de la página, dejando grandes 
espacios en blanco a la izquierda.  

La falta de espacio nos obligaría a reducir y constreñir las letras.  

Este es el esquema de llaves: 

TÍTULO DEL TEMA  

1ª idea secundaria no relevante  1ª idea 
secundaria 

relevante  
2ª idea secundaria no relevante  

1ª idea  

o punto básico  

2ª idea 1ª idea 1º aspecto  



secundaria no 
relevante  

2º aspecto   secundaria 

relevante  
2ª idea secundaria no relevante  

1º aspecto  1ª idea 
secundaria no 
relevante  2º aspecto  

1ª idea 
secundaria 

relevante  
2ª idea secundaria no relevante  

1ª idea secundaria no relevante  

2ª idea  

o punto básico  

2ª idea 
secundaria 

relevante  
2ª idea secundaria no relevante  

Sistema numérico: 

Es uno de los más sencillos y completos para el estudio eficaz cuando 
necesitamos hacer varias subdivisiones.  

En la parte superior figura el titulo o tema del capitulo y a continuación van las 
distintas divisiones que se emplean para clasificar las ideas más importantes y 
las secundarias. 

Este seria el gráfico: 

Titulo del tema 

I) .........1.ª idea central 

1..........1ª idea secundaria 

• .......1.er aspecto  
• .......2.° aspecto  

2..........2.ª idea secundaria 

II) ........2.ª idea central 

1..........1.ª idea sec. relevante 

• .......1.er aspecto  
• .......2.° aspecto  
• .......3 er aspecto  

2..........2.ª idea secundaria 

Sistema de letras: 



Tiene la ventaja de emplear solamente letras mayúscula y minúsculas y es tan 
útil como el sistema numérico aunque, hasta que se llega á dominar con la 
práctica se presta un poco a la confusión, al utilizar paréntesis, corchetes y 
lineas oblicuas para los detalles y aspectos.  

Veamos el gráfico estructural del sistema de letras en un ejemplo: 

Titulo del tema:  

Clases de plantas fanerógamas. 

A Angiospermas (1.ªidea estructural o punto básico) 

a      Monocotiledóneas (1.ª idea secundaria relevante). 

b Dicotiledóneas (2.ª idea secundaria relevante). 

(a) Sin pétalos (1.ª idea secundaria no relevante). 

(b) Con pétalos (2.ª idea secundaria, no relevante). 

/a/ Pétalos separados (1.ér aspecto). 

/b/ Pétalos unidos (2.° aspecto) 

  

Sistema de letras y números combinados: 

Es el denominado sistema mixto, mezclando números romanos (I II, III), 
arábigos (1, 2, 3) y letras (A, B, C). 

Es uno de los más usuales en libros de texto y en apuntes de profesor y 
posiblemente el que más gustan de utilizar los alumnos muy detallistas y 
ordenados. 

Ofrecemos el gráfico estructural del sistema de letras y números: 

Titulo del tema 

I 1.ª idea central 

A 1.ª idea sec. relevante 

1      1.º aspecto 

2 2.° aspecto 

B 2.ª idea sec. relevante 



1 1.º aspecto 

2 2.° aspecto 

3      3.º aspecto 

Sistema simplificado: 

El más breve y sencillo sin más signos que la simple estructura tal como se ve. 

Titulo del tema 

I 1.ª idea principal 

1 1.ª idea sec. relevante 

—     1.ª idea sec. no relevante 

— 2.ª idea sec. no relevante 

· Detalle 

· Detalle 

2      2.ª idea sec. relevante 

Sistema de signos: 

El propio alumno establece su propio código mediante signos a los que da un 
valor personal. 

Titulo del tema 

*      1.ª idea principal 

      1.ª idea sec. relevante 

+ 1.ª idea sec. no relevante 

· Detalle 

• Subdetalle  

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

EL EXAMEN. 
OBJETIVOS: 

 
1. El alumno revisa sus actitudes y actuaciones ante exámenes pasados, 

diferenciando entre las más y menos eficaces. 
2. El alumno es consciente de la mayor importancia de los exámenes hacia el 

futuro, aunque esté siguiendo una dinámica de Evaluación Continua. 
3. El alumno planifica su curso, de modo que los exámenes sean un momento 

importante y lleno de éxitos. 
4. El alumno aprende a hacer bien los exámenes. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
1. Diálogo de cómo preparan los exámenes y cómo los hacen: atracón de 

estudio la noche anterior... copiar... Escribir las ideas en el encerado y 
juzgarlas. 

2. Abordar el tema de “Evaluación Continua” y “Examen”, indicando que 
según se progresa en los estudios, el EXAMEN cobra mayor valor. 

3. Pasos previos que hay que dar para tener éxito en los Exámenes: 
preparación remota, próxima e inminente. 

4. La realización correcta de los EXÁMENES. Las “malas artes” en el Examen 
(chuletas, copiar, enfermedades imaginarias...) y las “buenas artes” 
(estudiar al profesor, fijarse en lo que más insiste...). 

5. Reflexión y revisión de los Exámenes. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
1. Sugerir a los Delegados que traten de dialogar con tiempo con los 

Profesores,  para programar con amplitud los Exámenes. 
2. Evitar el “atrasar” los Exámenes salvo por una causa muy especial. 
3. Prevenirles de que un fracaso en los Exámenes tiende a disminuir la 

Autoconfianza, lo que es peor que un suspenso. 
4. Desdramatizar los Exámenes. 

MATERIAL: 
 
* Pasos a tener presentes ante los Exámenes. 
* Ejercicio práctico que el tutor o profesor realice en la clase, proponiendo 

distintos tipos de examen (de desarrollo, prueba objetiva, aplicaciones...). 
(1 Hoja modelo)  

 



 
PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES 
 

PASOS A TENER PRESENTES 
 
A. DÍAS ANTES DEL EXAMEN. 
 

1. Realiza REPASOS PERIÓDICOS. 
2. Utiliza los APUNTES Y ESQUEMAS que has ido preparando durante 

el curso. 
3. Lleva AL DÍA tus asignaturas. 
4. No prepares el examen sólo/a. Ayúdate de tus COMPAÑEROS. 
5. Haz SIMULACROS de examen. 

 
B. EL “DÍA” ANTES DEL EXAMEN. 
 

1. Cuando conozcas la fecha del examen, organiza tu tiempo y haz un 
PROGRAMA DE REPASO. 

2. Consulta a tus profesores las DUDAS DE ÚLTIMA HORA. 
3. El día anterior debes hacer el REPASO GENERAL. 
4. Debes estar motivado y animado para que te salgan bien y estar 

convencido de que lo HAS TRABAJADO. 
 
C. ANTES DEL EXAMEN. 
 

1. TRANQUILÍZATE. Cuida tus emociones. 
S Control de la respiración. 
S Relajación muscular. 
S Autoinstrucciones positivas. 

2. NO HAGAS REPASOS DE ÚLTIMA HORA. 
3. Asegúrate de llevar TODOS LOS MATERIALES que vas a necesitar. 

 
D. DURANTE EL EXAMEN. 
 

1. Presta la MÁXIMA ATENCIÓN a las indicaciones del profesor. 
2. Pide ACLARACIONES, si crees no haber entendido algo. 
3. LEE DESPACIO las preguntas y no te pongas a contestarlas hasta no 

estar seguro/a de lo que te piden. 
4. Divide EL TIEMPO de que dispones por el NÚMERO DE 

CUESTIONES. 
5. REALIZA EN PRIMER LUGAR las preguntas que mejor puedas 

responder. Deja para el final aquellas que peor preparadas tengas. 
6. Asegúrate de que ENTIENDES las INSTRUCCIONES sobre como 

responder el examen. 
7. Si TE ATASCAS en un tema o cuestión, abandona y vuelve a él 

cuando hayas terminado los demás. 
8. Si DE REPENTE te quedas “en blanco”, relájate, respira 

controladamente y cuida tus pensamientos. 
9. En cada pregunta RESPONDE SÓLO LO QUE SE PREGUNTA y todo 

lo que sepas. 



10. Procura no dejar PREGUNTAS SIN CONTESTAR. Es preferible 
responder dos incompletas que no una perfecta. 

11. Cuida la PRESENTACIÓN DE TU EXAMEN. No es lo más importante, 
pero ayuda bastante. 

12. No olvides escribir TODOS TUS DATOS al comienzo de cada hoja. 
13. Los últimos 10 minutos, dedícalos a REPASAR todo el examen por si 

hubo algún problema ortográfico, de puntuación, estilo, falta de alguna 
palabra, etc. 

14. NO OLVIDES, como le gustaría a tu profesor que realizases el 
examen. 

 
E. DESPUÉS DEL EXAMEN. 
 

1. Anota la fecha del examen (día, mes tipo de examen, control, 
evaluación, trimestral, etc.). 

2. Anota las preguntas que te han puesto. 
3. Haz un simulacro de corrección para ver si coincide con la realidad. 

 
F. DESPUÉS DE RECIBIR LA “CALIFICACIÓN”. 
 

1. Si te devuelven el examen, revisa la correcciones. 
2. Procura anotar los fallos y trata de no caer de nuevo en los mismos 

errores. 
3. Trata de escribir las causas de la posible mala nota y esfuérzate en 

eliminarlas. 
 



EL EXAMEN: EJERCICIO PRÁCTICO 
 

Sugerimos que el TUTOR presente distintos tipos de examen para analizarlos 
en grupo y diseñar las respuestas más adecuadas. 

 
TIPOS POSIBLES DE EXAMEN: 
 
- DE DESARROLLO (=Temas que el alumno debe desarrollar.) 
 
- PRUEBA OBJETIVA (=Cuestiones concretas, con posibilidad de ofrecer 

múltiples respuestas, desde absurdas a muy próximas a la verdadera.) 
 
- APLICACIONES (Casos prácticos o problemas) 
 
- DE RESPUESTA BREVE (=Exámenes de datos o conceptos.) 
 
- DE SÍNTESIS (Relacionar 2 ó más temas.) 
 
- DE MADUREZ (=Juicio personal y crítico sobre un tema concreto.) 
 
- ETC. 
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LA IMPORTANCIA DEL MÉTODO 

El método empleado tiene una importancia decisiva en cualquier actividad. La 
materia objeto de estudio puede resultarnos verdaderamente interesante y 
provechosa o árida, aburrida y difícil de comprender y aprender en función del 
método de exposición empleado por el profesor, inducido de manera más o 
menos directa en el alumno. 

Los contenidos o materias que se han de estudiar, considerados en sí mismos, 
no logran provocar o desencadenar un aprendizaje eficaz, a no ser que el 
método empleado por el profesor los actualice, facilitando la comprensión, 
asimilación y puesta en práctica. Es entonces cuando el estudio cunde y resulta 
una actividad deseada, provechosa e interesante 

La labor didáctica del profesor, en este sentido, es decisiva para producir en el 
alumno el interés y la sensación de fácil dominio y aprendizaje de los 
contenidos presentados en su explicación.  

La misma materia, si es expuesta sin método o con un método deficiente, sin 
ilusión o sin aportar al alumno destrezas que faciliten la asimilación y 
aprendizaje, produce efectos negativos suscitando rechazo, aburrimiento, 
cansancio y desinterés en el estudiante. En el aprovechamiento escolar importa 
mucho más la calidad que la cantidad.  

Desde una óptica psicopedagógica, resulta poco práctico estar condicionados 
de forma obsesiva por acabar por encima de todo el programa del curso. 

Tremendo error cuyas consecuencias pagará tarde o temprano el estudiante y, 
a veces, la misma sociedad. 

EL ORDEN, FUNDAMENTAL 

Es mejor adquirir menos conocimientos pero de una manera firme, 
sistematizada, ordenada y perfectamente engarzados con los que ya posee, 
que muchos de forma superficial, inconexa y desordenada, ya que en este 
último caso no sólo no servirían para utilizarlos en su momento oportuno por no 
estar perfectamente asimilados y aprendidos, sino que al no estar bien 
asociados y relacionados con otros fines, pasarian rápidamente al olvido 

La palabra método viene de dos vocablos griegos: meta, que significa «más 
allá», «a través» y modos, que significa «camino», camino que se recorre. 



El método en el estudio incluirá, por tanto, los pasos a recorrer, el camino que 
lleva a ese más allá o fin del estudio que es un perfecto aprendizaje de la 
materia o contenidos propuestos.  

En el método hay una acción coherente, pensada, ordenada, inteligente, 
planificada, práctica y deseada a través de un acto de voluntad. 

Sea cual sea el objetivo el método para lograrlo inclúye las siguientes 
cuestiones: 

• La materia a utilizar.  
• Los medios o recursos de que se dispone  
• Selección de los procedimientos más adecuados en función de lo que 

deseamos conseguir.  
• Orden para llegar al objetivo, de la forma más racional y eficiente, 

escalonando bien los recursos y procedimientos para lograrlo con la 
mayor seguridad, ahorro de esfuerzos y alto rendimiento  

• Tiempo que marcará el ritmo y dedicación que hemos de imprimir al 
trabajo  

  

DOS CAMINOS DIFERENTES 

La didáctica distingue dos tipos de métodos los clásicos o lógicos, que 
consideran el proceso del aprendizaje como una función estrictamente 
intelectual, sin más, y los métodos modernos, empleados en la escuela activa, 
que contemplan al individuo desde todos los ángulos y, por tanto, de fomma 
integral.  

De ahí que el proceso del aprendizaje, según este segundo método, se base 
en funciones motrices cognoscitivas, del lenguaje, afectivas, de integración 
social... 

El método Lógico:  

Pretende crear en la mente del alumno el conocimiento de una manera 
ordenada mediante un sistema lógico; por tanto sólo debe emplearse cuando el 
estudiante ha alcanzado un grado suficiente de maclurez mental, es decir, en 
los últimos años de la ESO. 

El método lógico utiliza cuatro vías: 

a) Análisis: el pensamiento dirige su acción desde el todo a la contemplación y 
estudio de cada una de las partes de que se compone; 

b) Síntesis: contemplado lo básico y común en cada una de las partes, el 
pensamiento accede desde ellas al tocio que las incluye en su unidad; 



c) Inducción: dirigiendo el pensamiento de lo singular o particular a lo 
universal; 

d) Deducción: descendiendo de lo universal o genérico a lo particular o 
especifico 

El método Didáctico:  

Pone en juego la actividad total del alumno mediante técnicas adaptadas al 
sujeto y al grupo de aprendizaje a que es asignado según su capacidad, edad 
cronológica y mental, nivel de conocimientos, aptitudes, intereses, etc 

El método didáctico, por contemplar los aspectos cognoscitivos, motrices, 
afectivos, sociales, etc, del individuo, exige plena interacción entre el alumno y 
su profesor.  

Este método facilita el aprendizaje del alumno conduciéndole:  

— De lo más fácil y asequible a lo más difícil. 

— De lo más simple a lo más complicado 

— De lo concreto a lo abstracto. 

— De lo más cercano e inmediato a lo más remoto 

— De lo más conocido a lo menos conocido 

Es un método profundamente psicopedagógico porque hace más fácil el 
aprendizaje, teniendo en cuenta su edad, aptitudes, destrezas y habilidades, 
confianza en si mismos, dificultades para comprender, asimilar, retener, y por 
supuesto relacionar unos contenidos con otros.  

El método didáctico prepara e introduce a la práctica del método lógico y se 
emplea preferentemente en los primeros cursos de la ESO, aunque se deberla 
utilizar siempre. 
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REPASAR Y REVISAR LO ESTUDIADO 

Desde ahora hasta el fin de curso, la práctica del repaso debe ser algo habitual 
y cotidiano.  

Hoy pretendo que reflexiones sobre la importancia de repasar y revisar 
frecuentemente los temas estudiados con el fin de contrarrestar los efectos del 
olvido.  

El repaso es la última fase del método de estudio Robinson que vimos en la 
ficha anterior y que dejamos para tratar detalladamente. 

La práctica del repaso frecuente garantiza la asimilación y el recuerdo. Por eso 
cometen un grave error aquellos estudiantes que consideran que es una 
práctica que ha de limitarse a las fechas previas a los exámenes. Nada más 
negativo. 

Antes de los controles y exámenes es necesario hacer repasos intermedios 
periódicos con el fin de ir contrarrestando la curva del olvido.  

Desde luego, a medida que nos aproximamos a las fechas de exámenes, los 
repasos serán más frecuentes sin escatimar tiempo para releer y recitar cada 
uno de los temas. 

CUATRO PREGUNTAS CLAVES 

¿Qué?  

Se han de releer y repasar todos los contenidos básicos de cada tema, 
ayudándote de los apuntes, las anotaciones marginales, las observaciones del 
profesor y aquellos temas que guardan una relación directa con la lección 
estudiada. 

¿Cuando?  

En la gráfica sobre la curva del olvido que te ofrecimos en otra ficha se 
expresaba con qué periodicidad debes repasar y revisar lo aprendido para que 
el material almacenado no se borre de tu memoria.  

Observarás que es en las primeras horas cuando más debes practicar la 
repetición-recitación para que se afiancen bien los conceptos recientemente 
incorporados.  



Por eso es conveniente intensificarlo en las horas que siguen a la sesión de 
estudio- 

¿Como?  

La psicopedagogía enseña que se aprende mejor en pequeños intervalos que 
en largas sesiones. 

Ebbinghaus ha demostrado que si se estudia un tema en tres sesiones en vez 
de en una sola sesión, se ahorra el 50% del tiempo. 

¿Cuánto?  

Eso depende de la dificultad que entrañe cada materia y del nivel de 
conocimientos previos. Si el estudiante tiene ya una idea general bastante 
clara, y bien organizados y estructurados en su mente los contenidos hasta 
sentirse familiarizado un poco con ellos, le será suficiente con una tercera parte 
del tiempo que empleó la primera vez que estudió esa lección. 

Recuerda la curva del olvido, es decir, el proceso de deterioro o pérdida de los 
conocimientos almacenados. Es un fenómeno normal y general en los seres 
humanos y tiene un carácter selectivo. 

Aprendemos lo esencial e importante y olvidamos lo secundario y accesorio.  

Retenemos lo necesario y valoramos olvidando el resto, ya sea por desgaste 
del tejido cerebral, por no utilizar los conocimientos aprendidos, por no traerlos 
con la frecuencia necesaria a nuestra mente mediante el repaso o por 
interferencia de los conocimientos nuevos con los que ya teníamos fijados en la 
memoria. 

SUGERENCIAS PARA EL REPASO 

• Repasa los puntos básicos, no pierdas el tiempo en los detalles sin 
importancia y confecciona un breve guión o esquema.  

• Practica cada ida. Tómate el tiempo necesario y evita el nerviosismo y 
las prisas de los últimos días.  

• Estudia y aprende todo, pero hazlo inteligentemente y trata de descubrir 
la predilección que tiene el profesor de cada asignatura por 
determinados temas. Dedícales a éstos algún tiempo extra.  

• Reflexiona sobre las posibles preguntas que presientes van a caer y 
esfuérzate en contestarlas de la manera más clara y posible.  

• Haz de vez en cuando una lectura rápida de todo el programa, elige 
algunas preguntas al azar y procura darles cumplida respuesta, después 
de haberla leído detenidamente.  

• Acostúmbrate primero a confeccionar un esquema mental y hazlo por 
escrito después de cada pregunta antes de contestarla en los exámenes 
simulados a que debes someterte con cierta frecuencia a medida que se 
aproximan los exámenes  



• «Rectificar es de sabios» y de estudiantes inteligentes y prácticos, por 
eso lo que verdaderamente importa es que tras cada sesión de repasos 
dediques un tiempo a modificar y rectificar lo necesario.  

• Ya sabes que para que se produzca el aprendizaje es imprescindible un 
cierto número de repeticiones variables según las capacidades de cada 
sujeto y el grado de interés, atención y esfuerzo.La repetición más 
práctica y frecuente es la explicación o verbalización que se hace el 
estudiante a sí mismo mediante un lenguaje interno (silencioso) o 
externo (recitando de viva voz lo aprendido).  

• Te sugiero sesiones de estudio convenientemente espaciadas.  
• Alterna las materias de estudio y marca ciertas distancias entre las 

asignaturas más afines. Por eso te aconsejo que guardes un orden 
semejante a éste: matemáticas, lengua, sociales, idioma, naturales ética 
o religión.  

REPASO FINAL 

Comprenderás que el estar al día en las distintas materias, el tomar apuntes en 
clase y utilizarlos con frecuencia, el confeccionar esquemas y resúmenes y el 
no dejar dudas sin aclarar, son actividades imprescindibles para llevar a cabo 
con eficacia y con la periodicidad necesaria los frecuentes repasos que te he 
aconsejado hacer.  

Sin embargo, no está dicho todo sobre el repaso sin aclarar en qué debe 
consistir el «repaso final» que, por desgracia, para muchos estudiantes, es el 
único repaso que hacen un poco en profundidad a lo largo del curso.  

El repaso final supone varios repasos parciales en los que han quedado 
aprendidos y fijados los conocimientos básicos. Por tanto, el verdadero repaso 
final es más bien breve y sencillo y su único objetivo es refrescar y revisar las 
ideas claves y relacionarlas con las secundarias y con todo tipo de detalles. 

Unos cuantos vistazos por encima a los subrayados, esquemas y resúmenes 
de cada lección debe ser suficiente para estar ya preparado a emplearte de 
lleno y sin limite de tiempo con la necesaria prueba de fuego, comprobando, de 
forma oral o escrita, que dominas cada tema o lección perfectamente.  

Antes de exponente a ser examinado por tu profesor, debes estar bien seguro 
de no fallarte a ti mismo.  

Practica cuantas veces sean necesarias. 
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SINTESIS DE LOS CONTENIDOS: EL RESUMEN 

Vemos que la síntesis de los contenidos, leídos o estudiados, sigue un perfecto 
proceso lógico en todo aprendizaje eficaz.  

A partir de la segunda lectura atenta de un texto van aflorando las ideas 
principales y secundarias que el estudiante selecciona y destaca según su 
importancia mediante la técnica del subrayado 

Una vez efectuado el subrayado del texto, mediante el esquema adecuado, se 
organizan sitúan y relacionan todas las ideas principales, secundarias y 
aspectos o matices de los contenidos, ofreciendo una estructura visual óptica 
que permite captar de un vistazo, en síntesis, todos los aspectos esenciales 

Por último, el resumen o guión se confecciona partiendo de la estructura 
ofrecida por el esquema.  

El resumen es el mismo esquema rellenado de nuevos aspectos y detalles y 
completado con anotaciones de dase, aclaratorias y explicativas de conceptos 
dudosos, con observaciones del profesor y con las conclusiones a que ha 
llegado el propio estudiante 

CONDENSAR El TEXTO 

Pero, ¿qué es un resumen? Sencillamente, el resumen es la condensación 
selectiva de un texto, detallando, según su importancia, los aspectos básicos 
del contenido, empleando básicamente las expresiones del autor. 

Si la condensación de los puntos básicos se hace empleando el alumno sus 
propias palabras, se llama síntesis.  

Cuando al resumen se incorporan observaciones y explicaciones personales 
que no corresponden al texto, tenemos un resumen comentado 

Cómo hacerlos bien.  

Debes tener bien presentes los siguientes puntos: 

• Ten siempre a la vista el esquema y no te olvides de considerar la 
misma categoría de conceptos para cada aspecto de una subdivisión.  

• Inclínate más por la síntesis y el resumen comentado, ya que lo que 
importa para la eficacia en el estudio es que expreses con tus propias 
palabras el contenido, entendido y perfectamente digerido mentalmente.  



• Sigue rigurosamente el orden de los apartados que te marca el esquema 
en la relación del resumen.  

• Establece una Jerarquía perfectamente clara de las ideas según su 
importancia y organízalas de manera que presenten un cuerpo de 
doctrina o unidad con pleno sentido y perfectamente estructurado.  

• Personaliza al máximo tus resúmenes hasta que todas las frases y 
expresiones sean de tu propio lenguaje coloquial.  

• Enriquece, amplia y complétalos con anotaciones de clase, comentarios 
del profesor, lecturas relacionadas con el tema de que se trate y, sobre 
todo, con tus propias observaciones.  

• Sé conciso y breve, pero no te dejes ningún aspecto importante, ya que 
cuanto más completo sea el resumen, más te ayudará para estudiar y 
repasar con rapidez el tema objeto de estudio  

EL ORDEN, ALGO BÁSICO 

• Recuerda que es fundamental seguir un orden lógico en la exposición y 
el escalonamiento establecido en el esquema: ideas principales 
relacionadas entre si e ideas secundarias de complemento, seguidas de 
los distintos matices y aspectos menos relevantes de manera que 
cualquier contenido, por poca que sea su importancia, esté integrado y 
relacionado con los demás.  

• La extensión de un resumen no debe exceder, en ningún caso, el 25-
30% del texto original.  

SU UTlLIDAD PRÁCTICA 

El objetivo que nos hemos marcado para estudiar con éxito es proporcionar al 
estudiante las técnicas y destrezas más provechosas para lograr un 
aprendizaje eficaz, y entre las técnicas de síntesis de los contenidos, el 
resumen las comprende y engloba a todas. 

Sintetizar párrafos, capítulos y libros enteros supone un constante ejercicio de 
análisis y de síntesis de inapreciable valor, ya que constituye una gimnasia 
intelectual que proporciona resultados muy rápidos y seguros en el aprendizaje 
Esta es su primera utilidad práctica. 

También son útiles los resúmenes porque: 

• Se incrementa de forma notable el grado de concentración mental del 
estudiante que los pone en práctica.  

• La lectura se hace más rápida, atenta, activa, personal, provechosa y 
participativa.  

• Se perfecciona y aumenta la capacidad de expresarse de forma oral y 
escrita con mayor precisión, concisión y detalle  

• Se fuerza a la organización, conexión y estructuración de los conceptos, 
potenciando las facultades intelectuales en general.  

• Se potencia la atención y la percepción selectivas y se facilita la perfecta 
fijación y memorización al habituar al estudiante a entresacar y destacar 
con rapidez las ideas principales y secundarias relevantes  



ESENCIAL PARA LA CORRECCIÓN 

• La práctica del resumen comentado constituye el ensayo más eficaz 
para aprender a redactar trabajos con corrección. Todo aquel que 
pretenda aprender a escribir y hacerse entender por unos lectora en 
cualquier periódico o revista debe empezar por aprender a resumir en la 
forma en que aquí apuntamos. De no hacerlo así, difícilmente logrará 
que su mensaje se presente al posible lector de forma ordenada, clara 
concisa y susceptible de ser comprendido  

• El test o prueba definitiva de que un resumen se ha hecho bien y cumple 
su finalidad está en que incluya todos los contenidos básicos, 
expresados de forma personalizada y que estos contenidos se 
incorporen al pensamiento y a la vida diaria del estudiante. La digestión 
intelectual de lo aprendido se manifiesta en un resumen perfecto. De 
esta forma aquello que se ha estudiado no se olvidará, sino que servirá 
de base para captar nuevos conocimientos.  

A mi juicio, todas las técnicas de síntesis son muy importantes. No se deben 
establecer preferencias, ni hablar de mayor o menor importancia entre el 
subrayado, el esquema, el resumen y la toma de notas o apuntes, porque cada 
una de estas técnicas cumple su objetivo y todas, en perfecta interacción, 
contribuyen a un aprendizaje verdaderamente eficaz. 

Personalmente las considero buenas y necesarias todas, aunque hay autores 
que establecen diferencias y consideran como básicas el subrayado y el 
esquema, pues entran por los ojos e implican mayor creatividad y actividad 
intelectual del estudiante. Además se consideran imprescindibles para la buena 
retención y completa asimilación de los contenidos 

La didáctica moderna no deja de valorar el resumen, pero lo considera menos 
importante para un estudio eficaz, ya que presenta una estructura poco 
intuitiva, poco visual.  

Se dice que el resumen, entra por el oído. Sin embargo, la práctica educativa 
de cada día nos demuestra que, aunque es verdad que el subrayado y el 
esquema facilitan el aprendizaje y lo constituyen en un 70-80%, es el resumen-
síntesis la verdadera prueba de fuego, la señal evidente de que el tema objeto 
de estudio se domina, comprende y entiende.  

Por tanto, no hablemos de más o menos importancia. El resumen es la 
penúltima etapa de todo el proceso del aprendizaje que se inicia con la primera 
lectura o toma de contacto y termina con la operatividad o aplicación y 
utilización en la práctica de lo aprendido. 

  

IMPRESCINDIBLE CONTRASTAR 

Es bueno que, para descubrir posibles lagunas de contenido o aspectos de 
cierta relevancia que completan las ideas básicas y te han podido pasar 



desapercibidas, contrastes tus propios resúmenes con los confeccionados por 
otros compañeros de estudio que te merezcan plena confianza por su gran 
sentido de la responsabilidad y autoexigencia en el estudio.  

La mayoría de los libros de texto actuales ofrecen en sus páginas iniciales o 
finales un índice o resumen del propio autor.  

Esta síntesis organizada y bien estructurada contiene los puntos que el autor 
considera claves para profundizar en su propio texto y son de incuestionable 
valor para que el estudiante no se pierda en las líneas básicas y descubra si la 
síntesis de los contenidos coincide en lo esencial con el pensamiento del autor. 

Hay autores que se limitan a resumir su pensamiento en breves párrafos al final 
de cada capitulo. Otros, hacen consideraciones al final del tema sobre los 
aspectos básicos estudiados, subrayándolos, enumerándolos y dándoles forma 
de preguntas.  

Ambos son válidos. Tanto uno u otro resumen son perfectamente 
aprovechables por el estudiante.  

Quizá el más aconsejable es aquel en el que, después de exponer las líneas 
básicas de su pensamiento, perfectamente organizadas y estructuradas, el 
autor se hace múltiples preguntas, y se plantea cuestiones y dudas que 
aparecen respondidas en un apartado especial de soluciones. 

Este tipo de resúmenes conviene leerlos con detenimiento ANTES de 
comenzar el estudio de un tema para obtener una idea general bastante 
completa, y DESPUÉS para comprobar que ha sido completado eficazmente 
todo el proceso del aprendizaje. 

LA PRACTICA HACE AL MAESTRO 

Espero que ya hayas practicado bastante el subrayado y te hayas ejercitado en 
confeccionar algunos esquemas de los temas de estudio. 

Si lo has hecho así, ha llegado el momento de entrenarte en hacer tus propios 
y personales resúmenes, tal y como te he indicado en las últimas fichas de 
estudio. Intenta ya hacer el resumen de cualquier lección de Sociales, Lenguaje 
o Naturales, párrafo a párrafo y no olvides que nuestra mente sólo capta y 
retiene las ideas básicas si son comprensibles y utilizables en práctica:  

Sólo se aprende lo que se comprende y lo que se asimila bien.  

Para estar seguro de haber aprendido una lección, tienes que haber 
condensado el contenido de cada pregunta y expresado con claridad con 
arreglo al siguiente esquema de trabajo: 

Idea general o título del tema  



• Primera idea principal  
• Primera idea secundaria  

o Detalles  
• Segunda idea secundaria  
• Segunda idea principal  
• Primera idea secundaria  

o Detalles  
o    

Ejemplo práctico: 

Texto original tomado del libro de Ciencias Naturales de Edit. Anaya, (página 
188). 

Viento y sus caracteres. La diferencia de presión entre dos zonas de la 
atmósfera tiende a ser compensada mediante una corriente de aire. El viento 
es una corriente de aire o el aire en movimiento. 

Caracteres del viento. Son tres principales: la dirección, la velocidad y la 
frecuencia.  

La dirección viene impuesta por la situación de las áreas anticiclonales a las 
ciclonales. La dirección de viento se determina con la veleta. 

La velocidad se expresa en km/h. y se mide mediante el anemómetro. La 
velocidad o intensidad depende de la diferencia de presión, mayor o menor y la 
distancia entre los sitios en donde se forma.  

Atendiendo a la frecuencia, los vientos se dividen en constantes periódicos y 
variables 

Se llaman constantes los vientos que soplan siempre en una misma dirección, 
como los alisios y contralisios. 

Vientos periódicos son los que en un momento del día van en direcciones 
opuestas. Los más importantes son las brisas de mar y de tierra y los 
monzones 

Los vientos variable no tienen ritmo ninguno aparecen y desaparecen. Vientos 
variables son el siroco, el ábrego y la tramontana... 

Síntesis (condensación del texto en sus puntos más básicos). 

El viento se produce por la corriente de aire que compensa la diferencia de presión entre 
dos zonas de la atmósfera. 

Las principales caracteres del viento son: la dirección, que depende de las áreas 
ciclonales y anticicionales; la velocidad, que depende de la diferencia de presión y de la 
distancia y frecuencia, que puede ser constante (alisios y contralisios), periódica (brisa y 



monzones) y variable (siroco, ábrego, tramontana).  
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LA TÉCNICA DEL SUBRAYADO 

Decíamos en la ficha anterior que el estudio es una de las principales formas 
de aprender y aunque no es la única sin duda es la más ligada al trabajo 
intelectual.  

Por el estudio y la lectura comprensiva, que en la práctica son la misma cosa, 
tratamos de llegar hasta el fondo del pensamiento del autor de un texto escrito.  

Pero cualquier libro que leamos, o texto que estudiemos, está organizado y 
estructurado internamente con arreglo a un esquema que va de lo más general 
a lo más singular y concreto, de las ideas o datos fundamentales que son el 
soporte básico, a las ideas secundarias, a los detalles y los matices que 
completan, ilustran y enriquecen el contenido central, pero no constituye su 
esencia. 

Cualquiera que se precie de buen lector, y el estudiante está obligado a serlo, 
debe conocer todos los secretos y técnicas que permitan llegar con rapidez a la 
comprensión de la estructura y organización de cualquier texto 

Subrayar, hacer esquemas, resumir, tomar apuntes, comentar un texto, etc, 
son técnicas auxiliares del estudio y de la lectura, cuyo objetivo no es sólo la 
comprensión y retención de lo leído, sino el potenciar al máximo la eficacia del 
aprendizaje, fijando y relacionando los nuevos contenidos con los preexistentes 
y facilitando el recuerdo cuando convenga. 

El subrayado o análisis de los contenidos.  

«Subrayar» en un sentido estricto y etimológicamente no es otra cosa que 
trazar líneas, rayas u otras señales, debajo de ciertas palabras escritas que se 
desea destacar.  

En un sentido más amplio, subrayar es resaltar determinadas palabras o frases 
de un texto durante la lectura con señales convencionales, según la 
importancia del contenido que entrañan, con el fin de discernir y clasificar mejor 
los conceptos, y, pasado el tiempo, evocarlos con mayor precisión, rapidez y 
claridad. 

APRENDER A PROFUNDIZAR 

Cuando después de una lectura reposada y detenida pretendemos profundizar 
en el auténtico sentido del texto que nos ocupa, lo primero que atrae nuestra 
atención es que no todos los datos ideas, aspectos y detalles qué conforman la 
información total ofrecida por el autor, tienen la misma importancia o rango. 



Una parte de la información ofrecida está formada por las ideas centrales o 
básicas, que el autor suele resaltar y recalcar arropándolas con otras ideas 
secundarias que aportan datos precisos y enriquecedores para las ideas 
centrales o madres. 

Otra parte de la información, a pesar de ser abundante y extensa, es 
secundaria, adicional o meramente ilustrativa, sin otro fin que matizar aspectos 
que no afectan para nada a los contenidos básicos 

El subrayado como técnica de base que ayuda a leer y estudiar con 
aprovechamiento es una tarea que nadie debe hacer por ti y que jamás debes 
practicar en libros que no sean de tu propiedad, por razones obvias.  

Al ser un paso previo y obligado para confeccionar tus propios esquemas y 
resúmenes, el subrayado te será de poca o nula utilidad si no eres tú mismo 
quien te ejercitas en destacar, entresacar y organizar las ideas principales del 
texto que lees. 

Por lo demás, no tengas reparo alguno en subrayar personalmente tus libros o 
hacer anotaciones y observaciones marginales.  

Los estudiantes inteligentes y prácticos hacen de sus libros una herramienta de 
trabajo capaz de servirles de la mejor forma y no dudan en anotar cuanto 
necesitan antes, durante o después de las explicaciones del profesor. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SUBRAYAR BIEN? 

Porque 

• Ahorrarás mucho tiempo y evitarás las distracciones  
• Concentrarás y fijarás mejor la atención, de una manera más selectiva, 

profunda y práctica.  
• Estudiarás de forma activa y desarrollaras la capacidad de interesarte 

por captar las ideas básicas de cuanto leas y estudies.  
• Podrás repasar de manera fácil y rápida lo estudiado o leído, después 

de mucho tiempo  
• Sintetizaras muy bien el contenido de la lectura y confeccionarás 

estupendos esquemas y resúmenes, partiendo de un subrayado bien 
hecho  

• El hábito de destacar lo principal de lo accesorio ejercitará tu sentido 
práctico de la lectura.  

• Será para ti una ayuda inapreciable, tanto para comprender lo que lees 
como para profundizar en su contenido y asimilarlo  

SÓLO LO FUNDAMENTAL 

Hay que subrayar exclusivamente lo fundamental. Todos los autores insisten 
en que hay que aprender a subrayar ideas y no palabras.  



El secreto está en poner sumo cuidado en destacar las ideas básicas 
contenidas en palabras muy concretas que sintetizan esas ideas. 

Subraya sólo las ideas clave de cada párrafo. Hay que subrayar lo menos 
posible, ya que si abusas, en lugar de facilitar la comprensión lectora, lo harás 
más difícil. 

ATENCIÓN A LOS TECNICISMOS 

También debes subrayar las palabras técnicas o específicas del tema objeto de 
estudio, así como cualquier otro dato relevante que ayude a una mejor 
comprensión global. 

Para comprobar si el subrayado se ha hecho bien, los autores aconsejan 
hacerse preguntas sobre el texto leído y si las respuestas corresponden 
básicamente a lo que se ha subrayado, es una prueba clara de que es correcto.  

Hay muchos textos que traen ya subrayados algunos párrafos o palabras. 
Quizá estos te pueden servir de ejemplo, pero es mejor que tú elabores tus 
propios subrayados. Son mas personales y eficaces. 

Sin duda, el subrayado de un texto, como ya se ha dicho, debe ser una tarea 
personal de cada estudiante, pero es bueno que sepas las tres maneras de 
subrayar o destacar los contenidos según su importancia. 

Subrayado lineal (líneas o colores diversos).  

Aunque literalmente subrayar es trazar líneas debajo de determinadas palabras 
o frases, el subrayado lineal se hace de dos formas 

1.ª) Destacando con doble raya (=) las ideas principales, con una raya (-) las 
ideas secundarias más relevantes, con raya discontinua (----) las ideas 
secundarias de escasa relevancia y con línea de puntos (....) los matices y 
aspectos que afectan poco o nada a las ideas centrales.  

La línea ondulada puede servirte para las palabras o frases que precisan mayor 
aclaración o explicación. 

2.ª) Empleando distintos colores en el subrayado: el rojo para las ideas 
principales, el azul para las secundarias relevantes, el verde para las 
secundarias menos relevantes, el negro para los matices y el naranja para las 
palabras o frases que precisan ser completadas o explicadas 

Estructural o de engarce.  

Consiste en hacer breves anotaciones en el margen izquierdo del texto, justo a 
la altura de cada párrafo, resumiendo en tres o cuatro palabras el contenido del 
mismo. 



Es fundamental hacerlo de una forma limpia y ordenada y conectar la síntesis 
del contenido de las distintas anotaciones marginales de los párrafos de un 
texto mediante orden lógico que puedes facilitar numerándolas. De lo contrario, 
el texto perdería sentido. 

Este tipo de subrayado te ayudará, no menos que el lineal, a confeccionar 
estupendos esquemas y resúmenes de cada lección. 

Critico o de realce.  

Unos simples signos convencionales colocados al lado derecho del texto te 
servirán para dejar constancia de lo que piensas, sientes, dudas, echas en falta 
o no terminas de comprender mientras lees o estudias.  

He aquí algunos: "¡ !" sorpresa, extrañeza, «¿?» no lo entiendo «*» lo que ahí 
se dice es fundamental, «+» sobreabunda y reincide en lo ya expuesto, « - » 
faltan datos, no da el autor suficiente información, "//" contenido fundamental 
que se piensa utilizar muy pronto para algún trabajo, conferencia o tema que se 
tiene entre manos «F... » acotación de trozos de texto de un valor excepcional 
que merecen ser enmarcados para trabajar en el futuro sobre ellos 

Estos signos convencionales puedes aumentarlos o reducirlos según te 
convenga. 

De lo que se trata es de que aprendas a trabajar un texto escrito para sacarle el 
máximo provecho 

FAMILIARIZARTE CON EL CONTENIDO 

En ningún caso debes iniciar el subrayado en la primera lectura, ya que no has 
tomado todavía contacto con el contenido del texto y corres el peligro de tomar 
como portadoras del contenido fundamental palabras o frases que no expresan 
otra cosa que aspectos adicionales y en lugar de servirte el subrayado como 
medio para aclarar, discernir y destacar lo esencial de lo secundario, lo que 
haces es sembrar confusi6n ya desde el principio 

Peor todavía es subrayar a medida que se lee, sin tan siquiera una lectura 
previa o de «toma de contacto». 

Las personas ya entrenadas en la lectura comprensiva realizan el subrayado 
durante la segunda lectura, que yo denomino de hincar el diente, que es 
cuando ya se perfila claramente la estructura general del texto y el entramado 
básico de los contenidos. 

SEGUIR UN ORDEN 

Los estudiantes poco entrenados deberían efectuar el subrayado lineal durante 
la tercera lectura y párrafo por párrafo cuando ya se ve claramente las 
diferencias entre los contenidos básicos expresados por las palabras que 
sintetizan las ideas madres y los contenidos adicionales y menos relevantes.  



Recuerda que la lectura comprensiva habrá de ir siempre por delante del 
subrayado y no has de escatimar el que tengas que volver a releer varias veces 
un párrafo, para subrayar adecuadamente.  

Todo, menos subrayar al tuntún y de forma arbitraria como hacen los malos 
estudiantes. 

Formúlate a tí mismo diversas preguntas. 

Ahora es cuando debes autoformularte toda clase de preguntas sobre el tema 
que estás estudiando sirviéndote tanto de los títulos como de los subtítulos y de 
las preguntas que el mismo autor formula al principio o al final de cada capitulo. 

Las respuestas estarán, de forma más o menos explícita contenidas en el 
subrayado del texto que terminas de hacer. 

Si el subrayado lo has hecho bien no debes tener demasiadas dificultades para 
encontrar las respuestas adecuadas.  

Este ejercicio te servirá de gran ayuda para que se inicie ya el verdadero 
aprendizaje de la lección. 

CUÁNDO EMPLEAR EL SUBRAYADO 

Es más conveniente hacer primero el subrayado lineal y después el 
estructural y el critico, por este mismo orden.  

La razón es que el estructural no es sino un resumen brevísimo de cada 
párrafo que precisa apoyarse en el subrayado lineal y el critico; mal podría 
llevarse a cabo si no se ha profundizado ya plenamente en el contenido del 
texto. No podemos criticar lo que no conocemos a fondo.  

De ahí que toda lectura comprensiva deba incluir de manera más o menos 
directa, explícita o implícita estos tres subrayados. 

Sin duda pensará el lector que los adultos que por su profesión están 
continuamente leyendo, no necesitan tanto artilugio para leer con 
aprovechamiento. Es verdad, porque su gran destreza y entrenamiento 
intelectual les permite en un solo acto mental realizar de modo paralelo y 
prácticamente sincrónico estos tres tipos de subrayado en su mente, sin 
necesidad de materializar físicamente el subrayado.  

Es lo que le ocurrirá al estudiante después de mucho practicar. 

Recuerda: la lectura provechosa consiste en descubrir esas pocas palabras en las que 
están contenidas las ideas fundamentales.  
Aprende a descubrirlas entre las demás y verás cómo el sentido del texto se estructura 
en torno a ellas. 
Cuando descubras alguna, destácala y después haz tuyo el contenido de esas ideas, 



exprésalo con palabras sencillas y engarza esos contenidos con los que ya conoces y 
comprendes y con los que tiene plena relación.  
Podrás comprobar cómo comprender te resulta más fácil.  
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REALIZACIÓN DE UN TEMA ESCRITO 

Para muchos estudiantes, oír hablar de trabajos por escrito es tanto como 
mencionar una desgracia personal, una actividad farragosa y desagradable y 
un rollo insoportable. 

Es labor del profesor animar y estimular a sus alumnos a realizar de vez en 
cuando este tipo de trabajo, enseñándoles pacientemente todos los pasos que 
han de dar: planificación, recogida de información y redacción.  

Además de esto, es necesario que los estudiantes conozcan los beneficios y la 
utilidad del trabajo escrito.  

A nuestro juicio, éstas son las principales ventajas que obtiene el estudiante al 
desarrollar un tema por escrito: 

• Aprende a exigirse a si mismo precisión, claridad y organización en los 
pensamientos e ideas sobre un determinado tema.  

El estudiante comprueba que toda la información recogida permanece 
desordenada, inconexa y sin una adecuada estructuración. Su primer trabajo 
consiste en precisar cuáles son las ideas relevantes, organizarlas de forma 
coherente y desechar las inservibles.  

Una vez realizado este esquema mental personalizado, debe intentar 
expresarlo por escrito 

• Le ayuda a conocer sus propias aptitudes para encontrar y seleccionar 
la información y le permite detectar sus propios fallos, deficiencias y 
puntos débiles, con el tiempo suficiente para poner el remedio adecuado  

• Supone un entrenamiento para redactar bien los exámenes.  

No hay profesor que no valore muchísimo un examen perfectamente 
estructurado y redactado. 

  

FASES DE LA REALIZACIÓN 

Para llevar a buen puerto un tema escrito es preciso: 

• Enterarse bien del tema elegido.  



Copia literalmente el titulo o idea central del tema, tal y como lo ha expresado 
el profesor. A continuación formúlate a ti mismo estas preguntas que te sugiero 
e intenta darles una respuesta clara y concreta antes de pasar adelante y 
escribir: 

• ¿Qué se me pide exactamente en el trabajo?  
• ¿Se refiere a un tratamiento general o a un estudio especifico y 

detallado?  
• ¿Se pide que exprese mi opinión y experiencia personal o que 

demuestre que conozco lo que han dicho otros sobre el tema?  
• ¿Me aconseja el profesor que busque la información en determinadas 

fuentes o que recurra a otros datos experimentales?  
• ¿El tema de trabajo implica a otros temas afines que debo tocar?  
• ¿Se trata de una simple descripción de los hechos o debo profundizar 

algo más?  

• Localizar y seleccionar el material adecuado.  

La primera dificultad con la que te vas a encontrar es que el titulo del trabajo es 
demasiado escueto y genérico.  

Es preciso descomponerlo para poder realizar la investigación y desarrollarlo 
en sus diversos aspectos. 

El mejor sistema es plantearse unas preguntas precisas cuya contestación 
oriente y analice la recogida de los datos que precisos.  

Supón que el titulo del trabajo fuera éste «Petróleo, el oro negro». Estas serian 
las preguntas que te permitirían descomponer un tema y desarrollarlo:  

• ¿Qué es el petróleo?  
• ¿Desde cuándo existe?  
• ¿Cómo se ha ido formando?  
• ¿Por qué se le llama el oro negro?  
• ¿Dónde están las reservas de petróleo más conocidas en el mundo?  
• ¿Cuáles son los productos derivados del petróleo empleados como 

materia prima?  
• ¿En qué medida la técnica y la vida moderna dependen de él?  

Enumera al menos una parte de la asombrosa variedad de productos que 
tienen su origen en él, desde los materiales plásticos hasta las lociones para 
las manos, y desde el asfalto para las carreteras hasta la cera para hacer las 
velas. 

Si la cantidad de petróleo es limitada y puede un día agotarse: ¿Qué 
previsiones se conocen hasta el momento para subirlo? 

• Estructurar el trabajo.  



Con un verdadero guión o esbozo en el que se especifiquen los diversos 
apartados, dando a cada uno la amplitud necesaria.  

Esta seria su estructura: 

• Planteamiento del problema o del tema de forma muy breve y clara.  
• Introducción o presentación del mismo.  
• Marco de referencia en que se encuadra.  
• Exposición por apartados de las distintas cuestiones claves del tema, 

pero detallando bien todos sus aspectos y matices por orden de 
importancia.  

• Conclusión breve pero completa en sus contenidos básicos.  

• Redactarlo bien.  

Teniendo como referencia el guión o esquema detallado, según hemos 
indicado en el punto anterior, debes redactar un primer borrador de ensayo 
dejando amplios márgenes para las correcciones y añadidos que, sin duda, te 
verás obligado a realizar.  

Una vez reestructurado de nuevo el tema por escrito y efectuadas las 
correcciones últimas es el momento idóneo para pasaría a limpio.  

Sin embargo, te aconsejo que, si es un trabajo de gran importancia, hagas un 
segundo borrador siguiendo fielmente el esquema trazado en el primero, pero 
teniendo bien presente que en la redacción definitiva hay que tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

• El trabajo, tal como está redactado, responde perfectamente a todas las 
cuestiones enumeradas y consignadas como básicas.  

• Hay una buena organización de las ideas según su relevancia y como 
sustentación del texto escrito persisten los puntos básicos del esquema 
o guión inicial, después de haber sido completado y corregido  

• Todas las ideas están expresadas de manera clara y precisa, de tal 
forma que cualquiera que lo lea en voz alta comprende perfectamente su 
contenido y estructura.  

• Poner sumo cuidado en no cometer ningún tipo de incorrección 
gramatical, ortográfica o de estilo. Debes preocuparte de encontrar las 
palabras apropiadas, evitando las genéricas como "algo, nada, hacer, 
ser, cosa, esto y aquello..."  

• Y eliminar las que no tengan contenido, los gerundios y epítetos 
reiterativos. Si alguna palabra se repite demasiado, es conveniente que 
se sustituya por un sinónimo.  

• Seguir el orden gramatical normal de los elementos de la oración: sujeto, 
verbo y complemento (directo, indirecto y circunstancial).  

• Al principio utiliza frases cortas de no más de 15-20 palabras. Más 
adelante, cuando domines la redacción, podrás elaborar frases más 
largas.  



• En cualquier caso, lo que importa es que las frases estén bien 
estructuradas en subfrases y que la puntuación sea correcta (repasa de 
vez en cuando las reglas básicas de puntuación.  

• Construir bien los párrafos. Ya sabes que cada párrafo suele 
comprender más de una frase y contiene el pensamiento completo del 
autor sobre un punto concreto.  

Con estas sencillas normas lograrás una correcta redacción. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajar en equipo supone una práctica muy recomendable para el estudiante 
porque:  

• aprende a dialogar con sus compañeros, estando de acuerdo o 
discrepando con actitudes de respeto sobre distintos puntos.  

• tiene la ocasión de confrontar su propia visión y captación de los 
contenidos y de la información recopilada sobre un tema, con lo 
aportado por sus compañeros de clase.  

• incrementa notablemente el dominio de los conocimientos propuestos y 
esclarece las posibles dudas con la ayuda del grupo.  

CONDICIONES INDISPENSABLES  

El estudiante al funcionar en equipo se siente impulsado a un trabajo más 
activo para que sus aportaciones no desmerezcan de las realizadas por el resto 
de sus compañeros. 

Refuerza sus sentimientos y sus actitudes de solidaridad con los demás al 
comprobar que el trabajo bien hecho es siempre consecuencia del esfuerzo 
que cada individuo aporta y del entusiasmo que pone un grupo bien 
organizado. 

• De entre todos los miembros del grupo es imprescindible elegir a un 
coordinador-moderador que destaque por su personalidad, precisión, 
preparación y dotes de organización.  

• Distribución de los trabajos a los miembros del grupo procurando que los 
temas sean de su interés y agrado.  

• Selección del material necesario para llevar a cabo la investigación.  
• Cada estudiante será responsable absoluto del trabajo que ha de 

desarrollar.  
• El coordinador-moderador se ocupará de contactar frecuentemente con 

los miembros del grupo con el fin de comprobar personalmente que se 
están realizando los trabajos con eficacia.  

• Cada miembro del grupo dará cuenta al coordinador del trabajo, de 
forma individualizada.  

• Por último tendrá lugar la puesta en común entre todos los miembros del 
grupo después de analizar y discutir las conclusiones. Finalmente se 
sacarán las conclusiones definitivas.  

Evidentemente, para el trabajo en grupo es necesario que todos los miembros 
se impliquen, participen y acepten los resultados; el derrotismo o las tensiones 
harían inviable una verdadera labor de equipo. 



• Es imprescindible contar con unos recursos técnicos mínimos como 
proyector de diapositivas, grabadoras, libros, revistas, enciclopedias 
mapas, guías, videos, que faciliten el trabajo y los resultados.  

TÉCNICAS DE GRUPO MÁS UTILIZADAS 

La encuesta debe iniciarse ya a los estudiantes del primer ciclo de la ESO, 
desarrollándose y perfeccionándose en el segundo ciclo y en el Bachillerato. 
Tiene como fin identificar problemas de tipo individual, comunitario y social, 
ampliar información, investigar todo tipo de mercados, etc 

El interrogatorio puede ser: hablado, escrito o registrado con arreglo a un 
cuestionario de preguntas confeccionado previamente por el equipo. 

La dramatización se inicia, desarrolla y perfecciona ya desde Primaria y 
continúa practicándose hasta el comienzo de la enseñanza universitaria. 

Consiste en la interpretación fingida de una situación. Es de tipo informal y 
participan dos o más personas, proyectando sus sentimientos, frustraciones, 
actitudes, destrezas etc. 

El objetivo de esta técnica es romper las tensiones, mejorar las relaciones 
interpersonales, vivencias reales, desarrollar la creatividad liberar inhibiciones y 
favorecer la cohesión.  

Otras técnicas de trabajo en grupo de indudable interés son: la conferencia, la 
mesa redonda, la entrevista colectiva, el debate o discusión entre los miembros 
del grupo 

EL TRABAJO PERSONAL 

Terminamos de apuntar las ventajas del equipo, pero, sin duda, cualquier éxito 
del trabajo en grupa se basa en primer lugar en una buena labor personal, 
porque es en este campo donde el estudiante logrará una mayor eficacia en el 
estudio, activando su peculiar manera de aprender, captar, asimilar y fijar los 
contenidos.  

La intención y el vivo deseo de aprender mediante el esfuerzo alentado por la 
ilusión es el camino para aprender de verdad.  

En el trabajo personal el estudiante que domina las técnicas de lectura rápida, 
para formarse una idea general del tema; la lectura detenida y atenta y llegar 
así a las ideas principales, a las secundarias y a los matices, el subrayado, 
esquema y resumen... podrá cubrir todas las etapas que hacen posible un 
aprendizaje eficaz. 

En síntesis para lograr el máximo rendimiento en el estudio personal habrás de 
proceder siempre del siguiente modo: 



• Lectura rápida del tema para formarte una idea general, al menos de 
aquellos puntos básicos  

• Lectura atenta y detenida, apartado por apartado y párrafo por párrafo, 
detallando y sintetizando las ideas básicas.  

• Subrayado de todas las ideas principales, los nexos e interpelaciones de 
las que sintetizan contenidos que conducen a la idea central o base del 
contenido  

• Resúmenes de los contenidos por escrito, elaborados en lenguaje 
coloquial.  

• Repetición de forma escrita y oral de esquemas y resúmenes hasta 
comprobar que los conocimientos se han fijado por completo  

• Volver a repasar cada cierto tiempo los esquemas y resúmenes, 
comprobando qué es lo que no se recuerda y actualizando de nuevo los 
conocimientos.  

  

"Sólo se aprende lo que se entiende y practica"  

Esta breve frase deberá estar siempre ante tus ojos. En ella se sintetiza toda la 
ciencia del saber.  

Tanto en el trabajo personal como en equipo que terminamos de abordar en 
esta ficha te servirán de algo si tienes como meta que lo verdaderamente 
importante es comprender lo que estudias, asimilarlo e incorporarlo a tus 
conocimientos y utilizarlo, ponerlo en práctica de inmediato hasta que forme 
parte de ti. 

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
 Título: " El trabajo monográfico "  

EL TRABAJO MONOGRÁFICO 

CONCEPTOS PREVIOS 

La metodología del trabajo científico se inicia con esta forma sencilla de 
investigación que es el trabajo monográfico. 

• El trabajo científico es aquel que, ateniéndose a los datos, descubre los 
problemas, los estudia metódicamente y les busca una solución critica 
que se da a conocer públicamente.  

• El trabajo monográfico constituye una iniciación a la investigación 
científica y es un ejercicio muy adecuado, por esa misma razón, para los 
alumnos de los últimos cursos de ESO y Bachillerato.  

Como su etimología lo indica, se refiere a un trabajo escrito que tiene como 
objeto de estudio un punto muy concreto de cualquier área del saber (ciencias, 
filosofía...) exponiendo, interpretando o demostrando los aspectos que atañen a 
dicho tema. 

DETERMINACIÓN DEL TEMA 

No puede elegirse un tema que, por sus características, abarque demasiados 
aspectos. Deberá ceñirse a un punto especifico y su extensión, evidentemente, 
no puede compararse con la de una tesina o la de una tesis doctoral.  

Sin poner limites fijos, su extensión puede oscilar (sin que esto sea norma) 
entre los 25 ó 50 hojas. 

Señalamos a continuación algunos criterios a tenerse en cuenta en la elección 
del tema: 

• Interés objetivo del mismo: vista la importancia que tiene para el 
propio campo de estudios.  

• Interés subjetivo: curiosidad intelectual, otros motivos.  
• Capacidad y cualificación personal: conocimientos previos, uso de 

instrumentos, dominio lingüístico.. El que no tiene idea de Música, 
lógicamente no emprenderá un trabajó de investigación en este campo.  

• Factor tiempo: muy importante. Se requiere medir bien las propias 
fuerzas y elaborar un calendario de actividades, antes de embarcarse en 
una investigación más o menos complicada.  

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 



La creatividad no significa que el alumno o quien realiza el trabajo monográfico 
partan de cero en su tarea de investigación.  

Su creatividad se pone más bien de manifiesto en la capacidad de síntesis para 
combinar y relacionar aquellas ideas que va han barajado otras personas más 
capacitadas o mas expertas en lo que se refiere al tema elegido. 

Para ello ha de empezar por seleccionar la bibliografía pertinente al tema. 

Podemos distinguir tres tipos de fuentes bibliográficas: 

• Bibliografía esencial: La que se refiere de manera directa al contenido 
del tema (comentarios, criticas, interpretaciones.)  

• Bibliografía útil: la que se refiere a ciertos aspectos particulares, 
colaterales o afines al tema.  

• De otro tipo: divulgación, consulta...  

¿Como encontrar Bibliografía? 

Para buscar la bibliografía necesaria o esencial se puede disponer de las 
siguientes ayudas: 

• Repertorios generales o nacionales: bibliografías de bibliografía, 
bibliografías universales, bibliografías generales de cada materia o 
disciplina.  

• Enciclopedias nacionales o de cada materia singular.  
• Revistas bibliográficas.  
• Revistas científicas de la materia y sus recensiones.  
• Centros especializados de documentación científica.  
• Departamento bibliográfico de las principales bibliotecas. En ellos se 

pueden obtener informaciones muy útiles para encontrar orientaciones 
bibliográficas o para el uso mismo de la biblioteca.  

¿Cómo utilizar la bibliografía? 

1. Hay que empezar por los mejores estudios y por las obras más recientes 
con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo 

2. Acotar de inmediato los aspectos relacionados con el tema. Ir tomando 
nota de los pásales que deben ser estudiados y sometidos a un análisis más 
minucioso. Anotar las ideas o sugerencias que vayan surgiendo a lo largo de la 
lectura. 

3. Servirse de un cuaderno de notas. Para facilitar la clasificación de textos, 
ideas, sugerencias es aconsejable una carpeta de anillas ya que permite 
cambiar el orden del material recogido o a enriquecerlo con nuevas 
integraciones, sin que afecte al orden lógico. 

4. Las fichas de trabajo: constituyen un instrumento científico universal de 
primer orden. Es la mejor manera de reunir sistemáticamente el material y de 



saber a qué obras, libros, revistas podemos recurrir cuando hayamos de 
realizar un trabajo de investigación. 

1. Formato de las fichas:  

Deben estar confeccionadas con un material consistente (cartulina) que permita 
su uso y manejo frecuente. 

Los dos Formatos más usados son el de 10 x 15 cm. Para las fichas de 
contenido, y el de 7,5 x 12,5 para las fichas bibliográficas. 

1. Modalidades y observaciones prácticas:  

• Fichas de contenido (las de formato más grande), en las cuales, 
además de consignar los datos bibliográficos correspondientes, se 
recogen textos, párrafos, frases o ideas de una obra determinada.  

Deben tener un titulo y una sigla de clasificación (preferiblemente a lápiz, de 
manera que pueda ser modificada de acuerdo con los eventuales cambios que 
pueda sufrir la estructura del trabajo). 

Además de la referencia bibliográfica se consigna el texto (entrecomillado 
cuando es copia literal, sin entrecomillar cuando es resumen de ideas).  

No debe faltar nunca la página o páginas precisas de donde ha sido tomado. 

• Fichas bibliográficas, en las cuales se recogen las referencias 
bibliográficas de una obra. Por el reverso de la ficha suele sintetizarse el 
contenido del libro, articulo.. así como referencias a libros artículos o 
resúmenes que se refieren a un determinado argumento.  

Las referencias que se han de consignar en la ficha son las siguientes: Apellido 
y Nombre; titulo, «Colección», Editorial, Ciudad, Año, edición, páginas (otras 
características). 

• Cuando se trata de fichas que se refieren a artículos de revistas, se 
puede seguir el siguiente modelo: Apellido y Nombre; Titulo del articulo, 
en «Revista» (Ciudad), año, número, páginas (de principio y fin del 
artículo ).  

  

C) Clasificación de las fichas:  

Suelen darse tres tipos fundamentales: 

• Orden alfabético: útil, sobre todo, para las fichas bibliográficas. Se hace 
según el apellido de los autores.  



• Orden sistemático: dependiente del plan de trabajo o investigación, 
clasifica las fichas por contenidos temáticos. Es muy útil para el trabajo 
científico.  

• Ordenación decimal tiene como base una clasificación de las materias 
reconocida oficialmente. Es el sistema adecuado para las bibliotecas.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Son principalmente dos: 

1. Ponerse en contacto directo con los contenidos que constituyen el objeto 
del trabajo, familiarizarse con ellos, entenderlos... 

2. Definir y precisar los términos del problema que se pretende afrontar.  

Ello supone: 

• Delimitar todo lo que se ha estudiado y evaluar el material recogido.  
• Tomar conciencia de lo que queda por hacer.  
• Esbozar una primera estructura del propio trabajo y de los pasos más 

importantes que hay que dar.  
• Prever los resultados que se pueden y quieren alcanzar.  

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   

“ELABORACIÓN DE TRABAJOS” 
OBJETIVOS: 
 
Χ Analizar cómo los alumnos del grupo realizan en trabajos personales de 

investigación de cada materia. 
Χ Interiorizar estrategias y técnicas para llevar a cabo de una forma eficaz y 

ordenada los trabajos propios de su nivel de formación. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ En pequeños grupos se analizan las formas como se llevan a cabo los 

trabajos, expresando sinceramente los trucos, trampas, etc... que se 
utilizan. 

Χ Puesta en común de las actuaciones utilizadas hasta ahora. 
Χ Aclaración de lo que DEBE SER y NO DEBE SER un trabajo. 
Χ Asimilación de los pasos que deben darse en la realización del trabajo de 

investigación. 
Χ Fuentes de información: - Clásicas (libros, bibliotecas, trabajos de 

campo...). 
- Nuevas (CD, informática...). 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Hacerles conscientes de que “hay que pensar”... ante un trabajo, muchas 

horas en tiempos muy diversos... de los contrario el trabajo no es 
enriquecedor. 

Χ Ideal al acabar un trabajo deben tener el sentimiento de “saber más” de 
ese tema... y que puede influir en su vida. 

Χ Mostrarles tipos de CD de distintos temas, distintos modelos de trabajos, 
presentaciones encuadernadas y sin encuadernar... 



MATERIAL: 
 
Χ Hoja que explica lo que debe ser y no deber ser un trabajo. 
Χ Hoja-resumen de los pasos que se deben dar para hacer un trabajo. 
Χ Hojas de desarrollo de tema. 
Χ Modelos de CD que existen en cada centro o que tienen profesores o 

compañeros. 
 





 
PASOS QUE SE DEBEN DAR PARA REALIZAR UN 

TRABAJO 
 
1. ELEGIR EL TEMA 
 

S A veces nos lo imponen. Ello nos libera de la comprometida tarea 
de tener que elegirlo.  

S A veces nos dejan un amplio margen. La dificultad es centrarlo.  
S Pensarlo uno mismo. Elegir el tema no es nada fácil. 

 
2. EXAMINAR DETALLADAMENTE EL SIGNIFICADO DE LAS 

PALABRAS DEL TEMA Y HACERSE UNA SERIE DE PREGUNTAS 
QUE SE DESEAN CONTESTAR 

 
¿Qué es lo que se te pide?  
Hay que hacerse una serie de preguntas que se deseen contestar. 

 
3. RECOGER TODO EL MATERIAL QUE SE PUEDA 
 

Antes de empezar la búsqueda de material para la redacción de un 
tema, se deben pensar (es bueno escribirlo) unas cuantas preguntas 
para contestarlas. 
Según se vaya leyendo y buscando cosas, el alumno se irá planteando 
otras preguntas. 
Cuanto más claramente conciba la información que está buscando, tanto 
más eficiente será su lectura. 

 
4. EMPEZAR CUANTO ANTES A PENSAR SOBRE EL TRABAJO QUE 

TENGAS QUE REALIZAR 
 

Tan pronto como sea posible es bueno escribir las preguntas que han de 
ayudarte en la búsqueda del tema que debes desarrollar. 
¡¡No esperes nunca a los últimos días!! 

 
5. LLEVAR UN CUADERNO DE APUNTES  
 

O algunas hojas específicas para ir anotando ideas que vayan surgiendo 
de los trabajos a realizar. 

 
6. EMPEZAR A LEER EL MATERIAL QUE TENGAS 
 

La mayor fuente de ideas es, con toda seguridad, LA LECTURA 
Debes utilizar el Diccionario, Libros, Revistas, Tutoría y conversaciones 
con tus compañeros y profesores. 



 
7. IR TOMANDO NOTA DE DONDE DE SACAN LAS IDEAS QUE SE 

VAN ESCRIBIENDO 
 

Cualquiera que sea la fuente de las ideas, toma nota de dónde las 
sacas. Al escribir alguna idea, apunta el nombre del autor, titulo del libro 
o revista, editorial y fecha. 

 
Debe acreditar las fuentes que emplea en la redacción del trabajo. 

 
Piensa que aún no se esta escribiendo el trabajo. Sólo se están 
recogiendo datos e información. 

 
8. PLANIFICAR EL TRABAJO QUE VAS A ESCRIBIR 
 

Es decir: CONFECCIONA UN PLAN. 
1° Ve seleccionando el material que has recogido. A veces cosas 

que has ido al principio no te valen para el trabajo. 
2° Elabora la estructura básica del trabajo. Es decir, haz un 

ESQUEMA. Este esquema te ayudará a ordenar tus ideas. 
Por lo general, todo trabajo tiene: 

A) Una introducción. Comentario sobre el objeto del trabajo. 
B) El cuerpo principal. Los puntos que vas a desarrollar. 
C) Una conclusión. Resumen de las ideas principales. 

 
9. REALIZAR LA PRIMERA REDACCIÓN DEL TRABAJO 
 

La primera redacción debe contemplarse como un diseño inicial, una 
primera prueba. 
La mejor razón de poner algo por escrito es que uno puede luego 
cambiarlo. 
Escribe lo mejor que puedas, pero prepárate para luego efectuar 
cambios. 

 
10. CUIDAR EL ESTILO 
 

El estilo, son las palabras que has escogido para expresar tus 
pensamientos. 
Procura escribir con un estilo directo y  sencillo. Si tus ideas son claras, 
tu estilo será claro y la redacción va a resultar entendible. 

 
11. HAZ LA COMPOSICIÓN DEL TRABAJO 
 

La composición del escrito debe reflejar, página por pagina, la estructura 
del esquema. 

 
12. AHORA ES EL MOMENTO DE HACER UNA NUEVA REDACCIÓN 

DEL TRABAJO 
 

Después de escribir el trabajo, se debe dejar reposar unos días. 
El paso de los días, te ayudará a que todo ello sedimente, veas tu 
trabajo desde otra perspectiva y lo juzgues de una manera más crítica. 

 
13. ES BUENO REALIZAR UN CONTROL DEL TRABAJO 
 



Es bueno hacerse preguntas sobre el trabajo. Por ejemplo, conviene 
hacerse las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Responde el trabajo a la cuestión o trata el argumento 

previamente establecido? 
 

2. ¿Trata todos los puntos principales y los profundiza 
suficientemente? 

 
3. ¿Es correcto y significativo el contenido? 

 
4. ¿Se ha utilizado lógicamente el material? 

 
5. ¿Está cada punto importante suficientemente ilustrado con 

ejemplos y citas? 
 

6. ¿Se percibe claramente la distinción entre tus propias ideas y las 
que tomas de otros autores? 

 
7. ¿Citas todas las fuentes y la bibliografía? 

 
8. ¿Es adecuada la extensión del trabajo respecto de su objetivo? 

 
9. ¿Está escrito de forma clara y simple? 

 
10. ¿Es correcta la expresión gramatical, la ortografía y la 

presentación? 
 

Procura ser SEVERO CONTIGO MISMO en estas preguntas puesto que 
el profesor se las hará también cuando te lo corrija. 

 
Si te resulta difícil criticar tu propio trabajo procura que un amigo lo 
examine. 

 
 
14. CUIDA LA PRESENTACIÓN EXTERNA 
 

Siempre te juzgarán por lo que entregues, no por lo que hayas tardado 
en hacerlo. 

 
 
 

AUNQUE TE RESULTE PESADO, AL PRINCIPIO, SEGUIR TODOS LOS 
PASOS AL REALIZAR UN TRABAJO, ESFUERZATE EN LLEVARLOS A 

CABO, PUES UNA VEZ QUE COJAS EL HÁBITO NO TE SERÁ NADA DIFÍCIL 
HACERLO.  

 



ENUMERACIÓN DE LOS PASOS A DAR PARA REALIZAR 
UN TRABAJO 

 
 
 
 

 
1.  ELIGE EL TEMA 

 
2. EXAMINA BIEN EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DEL TRABAJO Y 

HAZTE UNA SERIE DE PREGUNTAS QUE DESEAS CONTESTAR DEL 
TRABAJO. 

 
3. RECOGE TODO EL MATERIAL QUE PUEDAS. 

 
4. EMPIEZA CUANTO ANTES A PENSAR SOBRE EL TRABAJO: HAZTE 

LAS PREGUNTAS, COMIENZA A BUSCAR MATERIAL, ETC.. 
 
5. LLEVA UN CUADERNO DE APUNTES O ALGUNAS HOJAS 

ESPECÍFICAS PARA IR ANOTANDO IDEAS QUE TE VAYAN 
SURGIENDO DE LOS TRABADOS A REALIZAR. 

 
6. EMPIEZA A LEER EL MATERIAL QUE TENGAS: DICCIONARIO, 

LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS, ETC.. 
 
7. TOMA NOTA DE DÓNDE SACAS LAS IDEAS QUE VAS ESCRIBIENDO. 

PIENSA QUE AÚN NO ESTÁS ESCRIBIENDO EL TRABAJO, SÓLO 
ESTAS RECOGIENDO DATOS E INFORMACIÓN. 

 
8. PLANIFICA EL TRABAJO QUE VAS A ESCRIBIR. ES DECIR: 

CONFECCIONA UN PLAN. 
 
9. REALIZA LA PRIMERA REDACCIÓN DEL TRABAJO. 

 
10. CUIDA EL ESTILO. 

 
11. HAZTE LA COMPOSICIÓN DEL TRABAJO. 

 
12. AHORA ES EL MOMENTO DE HACER UNA NUEVA REDACCIÓN DEL 

TRABAJO. 
 
1 3. PROCURA REALIZAR UN CONTROL DEL TRABAJO. HAZTE 

PREGUNTAS DE ¿CÓMO VES EL TRABAJO? ¿ERA LO QUE 
QUERÍAS ?  

 
14. CUIDA LA PRESENTACIÓN EXTERNA. 

 
 



 

Área: TÉCNICAS DE ESTUDIO                    Subarea: Recuperación de la información  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 2 ó 3  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones: Dependiendo del nivel a quién se dirija se deberá adaptar la explicación y la 
práctica  

Nivel: ESO y 
Bachiller  

Síntesis: Reflexionar sobre los indicadores y el procedimiento de realizar exámenes.  
        

   

   

EN LA SITUACIÓN DE EXAMEN  

   

 OBJETIVOS    

•        Dar a conocer y reflexionar sobre los indicadores que precisan las preguntas y 
guían la recuperación de la información. 

•        Reflexionar sobre actitudes y formas de comunicación a la hora de plasmar la 
respuesta. 

•        Realizar prácticas guiadas. 

   

   

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

   

1.      El profesor recoge información de cómo abordan los alumnos la 
cumplimentación de exámenes: torbellino de ideas, selección de lo adecuado y 
rechazo de lo no procedente. 

2.      El profesor explica, a la vez que deja constancia en la pizarra, la ficha “En la 
situación de examen”. Los alumnos deberán tomar apuntes para guiar la práctica 
posterior. 

3.      Realización de un control / examen siguiendo las pautas dadas. 

4.      Puesta en común para comentar las mejoras habidas. 

   



   

   

Material requerido: Ficha “En la situación de examen”. Previsión del tema sobre el 
que se realizará el control. 

   

   

   

Papel del tutor/a: Modera los debates, explica los contenidos, diseña la sesión práctica. 

   



   

EN LA SITUACION DE EXAMEN  

   

   

       Presta atención a las instrucciones orales: modo en que debe realizarse el 
enfoque, relaciones que deben establecerse, tiempo disponible, valor de las 
diferentes preguntas...  

       Revisa las instrucciones y recomendaciones escritas (sí las hay); si algo 
dudas pregunta sin vacilar.  

       Distribuye el tiempo disponible; procura dejar un tiempo prudencial para 
imprevistos y para repaso del examen.  

       Presta atención a las palabras clave en los enunciados, suelen identificarse a 
través de los verbos (aclarar, comparar, definir, ...).  

       Antes de redactar reflexiona y realiza un borrador (pequeño esquema) que te 
sirva de hilo conductor. 

       Comienza por las preguntas que mejor te sabes, si puedes elegir el orden de las 
respuestas. 

   

PROCURA  EVITA  
- Cerrar adecuadamente cada pregunta.  

- Desarrollar suficientemente las ideas.  

- No dejar cuestiones sin responder.  

- Mostrar claridad de ideas.  

- Una correcta presentación.  

- No cometer faltas ortográficas.  

   

- Que el examen sea un amasijo de datos 
sueltos.  

- Extenderte en exceso en alguna 
pregunta.  

- Responder sobre lo que no te han 
preguntado ( no te "enrolles"" ).  

   

Aprende a relajarte. Tienes que controlar tu ansiedad, te será más fácil 
recuperar la información.  

   

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

EL ESQUEMA Y EL RESUMEN. 
OBJETIVOS: 

 
1. El alumno capta las diferencias entre Esquema y Resumen. 
2. El alumno conoce los distintos tipos de Esquema y sabe realizarlos. 
3. El alumno sabe resumir (con sus propias palabras) el contenido de un texto 

o de una exposición. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
1. Definir o diferenciar Esquema y Resumen. Repetir esta explicación al final 

de la sesión. 
2. EL ESQUEMA: Finalidades y aplicaciones en el estudio. 
3. TIPOS DE ESQUEMAS: Poner en el encerado ejemplos de esquemas 

numéricos, alfabéticos, de sangrado, de llaves... 
4. CUADROS DE DOBLE ENTRADA Y SINÓPTICOS: Ver ejemplos en los 

textos y realizar ejemplos prácticos. 
5. EL RESUMEN: Concepto. Pasos para realizarlo. Ejemplos. 
6. Dejar clara al diferencia entre Esquema y Resumen. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
1. Se puede aprovechar una lección que se está estudiando para ejercitarse 

en la realización práctica de estas Técnicas. 
2. Conviene que los alumnos realicen algún Esquema, según las indicaciones 

dadas, se revisa y se devuelve corregido. Ser conscientes de que “sólo se 
aprende lo que se hace”. 

3. Se puede pedir en asignaturas la realización de Esquemas de cada lección, 
pero con técnicas diferentes (números, letras...). 

4. Trabajos prácticos y continuidad son las claves para que los alumnos 
dominen esta técnica y les guste llevarla a la práctica. 

5. Se pueden traer distintos Cuadros y Esquemas, sacados de periódicos, 
para analizarlos e interpretarlos. 

MATERIAL: 
 
* Teórico de Esquema-Resumen. 
* Práctico de Esquema-Resumen. 
* Consultar tema “MÉTODO DE ESTUDIO” de 1º ESO., apartado 

“ESQUEMA”. 
• Transparencia 1 
• Transparencia 2 
• Transparencia 3 

 



 
ESQUEMA 
 
Método para sintetizar y organizar en un espacio los contenidos resumidos de 
un tema. 
 
4.1.  Objetivos 
 
1.Mejorar la asimilación. 
2.Favorecer la memorización. 
3.Racionalizar el estudio. 
4.Incrementar el interés. 
5.Aumentar los momentos de estudio ahorrando tiempo para otras actividades. 
6.Facilitar el repaso. 
 
4.2.  Aplicaciones 
 

1.Lecturas de texto. 
2.Explicaciones de clase. 
3.Experiencias: visitas, excursiones, etc. 

 
4.3.  Tipos de esquemas 
 

Χ General: 
SNumérico 
SDe sangrado 
SAlfabético 
SAlfanumérico 

Χ De llaves 
Χ De doble entrada 
Χ De flechas 
Χ Visuales (Dibujos) 

SLíneas 
SBarras 
SSectores 
SLineales 

 
SÍMBOLOS UTILIZABLES 

 
Χ Llaves   {... ...} 
Χ Barras   / 
Χ Flechas    
Χ Paréntesis  (... ...) 
Χ Corchetes   [... ...] 

 



 
EJEMPLO - 1 
 

ESQUEMA GENERAL NUMÉRICO 
 
TÍTULO DEL TEMA 
 
1.IDEA PRINCIPAL (Básico) 
S1 Idea Secundaria 1ª de esta Idea principal. 

1.1.1.  Detalle / matiz 
1.1.2.  Detalle / matiz 

1.2 Idea Secundaria 2ª 
1.2.1. Detalle / matiz 
1.2.2. 
1.2.3. 

1.2.3.1. 
1.2.3.2. 

 
2.IDEA PRINCIPAL 2ª 

2.1 Idea Secundaria 
2.1.1.  Detalle / matiz 
2.1.2.   

 
3.IDEA PRINCIPAL N... 

. 

. 
 

EJEMPLO - 2 
 

ESQUEMA DE LLAVES 
 

 



EJEMPLO - 3 
CUADRO - ESQUEMA DE DOBLE ENTRADA 

TÍTULO IDEA "A" IDEA "B" IDEA "C"

IDEA "D"

IDEA "E"

IDEA "F"
 

 
 
EJEMPLO - 4 
 

ESQUEMA DE FLECHAS 
 ...   ...

...   ...

...   ...

...   ...

 
 



 

1ª PRÁCTICA:  ESQUEMAS 
 
* Lean y fíjense en el SUBRAYADO. 
* Después, COMPLETEN EL ESQUEMA. 
 

LA CULTURA EN NUESTRO SIGLO 
Desarrollo  
técnico 

A lo largo de nuestro siglo se han multiplicado de manera 
espectacular los inventos, y con ello se ha desarrollado 
enormemente la técnica, lo que ha conllevado una serie de fuertes 
cambios sociales. 

Métodos de 
investigación. 

No hemos de olvidar que uno de los factores que más ha ayudado a 
este desarrollo ha sido el vuelco dado en cuanto a métodos de 
investigación se refiere: hasta principios de siglo era muy habitual el 
trabajo individual y aislado del científico o sabio, mientras que hoy 
se trabaja en equipo de forma sistemática y organizada. Por otro 
lado la ciencia cuenta hoy con modernos y rápidos instrumentos 
técnicos que dotan de mayor perfección a los complejos estudios y 
descubrimientos que ésta lleva a cabo. Entre ellos encontramos: el 
rayo láser, el microscopio electrónico, el telescopio electrónico, los 
ordenadores, robots, etc. 

Física 
En Física, con la teoría de la relatividad de Einstein, se han visto 
modificadas la mayor parte de las bases clásicas sobre las que se 
sustentaba esta ciencia. 

Química 
El desarrollo de la Química se va plasmado en logros tan 
trascendentales para la vida actual como las fibras sintéticas o los 
plásticos, los innumerables conservantes de alimentos o la fabricación 
de abonos artificiales. 

Biología 
En Biología podemos decir que las ramas que más han avanzado han 
sido la Bioquímica (estudio de la estructura y comportamiento de las 
sustancias químicas que forman los seres vivos) y la Endocrinología 
(ciencia que estudia la formación, función y efecto de las glándulas 
endocrinas en el organismo). En la primera de ellas no podemos 
olvidar la gran aportación de Severo Ochoa sobre la función que 
ejercen los ácidos nucleicos en la transmisión de los caracteres 
hereditarios de los seres humanos. 

Medicina 
Si en cualquier campo científico los avances han sido enormes, en 
Medicina además nos encontramos con experimentos espectaculares 
y de enorme trascendencia como por ejemplo la creación de vacunas, 
el descubrimiento de las vitaminas, el auge de los antibióticos 
(destaca la penicilina descubierta por Fleming en 1928) o los 
trasplantes de órganos. 



Transportes 
Comunicaciones 

Si todos los campos hasta aquí mencionados han visto multiplicados 
sus avances, en el del transporte y medios de comunicación se ha dado 
una auténtica revolución. Así nos encontramos con la creación y 
perfeccionamiento del automóvil o del avión. En cuanto a la televisión y 
la radio se está pasando de la emisión por medio de ondas a la emisión 
vía satélite lo que da cada vez más rapidez y eficacia a la transmisión 
de información. Asimismo no podemos dejar de mencionar las enormes 
y variadas posibilidades con que la informática está dotando a las 
comunicaciones y al mundo de los negocios: la imagen de varias mesas 
con ordenadores y personas manejándolos es la más normal hoy en día 
en cualquier empresa debido al enorme ahorro de tiempo que supone 
su utilización en cantidad de trabajos. 

Las Letras 
En cuanto al mundo de la literatura, el pensamiento y el arte se refiere, 
no podemos olvidar los continuos intentos y movimientos que éste 
realiza para fomentar los valores ético-morales, espirituales, que se han 
visto relegados por la tecnología y el mundo de las finanzas. 

Literatura 
En literatura podemos decir que se ha dado un continuo  confluir de 
distintas corrientes que, unas veces han partido de ella a las demás 
artes, y otras ha sido al contrario. Así tenemos literatura surrealista en 
la que destaca Kafka, literatura existencialista con Camus como 
representante o novela social como la de John Dos Passos, Faulkner o 
Malraux. En nuestro país han sido de gran relevancia los escritores de 
la Generación del 98 (Unamuno, Baroja, Machado, Azorín...), de la 
Generación del 27 (Alberti, García Lorca, Guillén...) y algunos de los 
actuales como por ejemplo Cela, ganador del premio Nobel en el año 
1989, Antonio Gala o Buero Vallejo. 

Filósofos 
Entre los grandes y más influyentes pensadores y filósofos de nuestro 
siglo hemos de citar a Sartre, Heidegger, Bertrand Russell y Sigmund 
Freud. 

Música 
Medios de difusión y expresión de suma importancia en nuestro siglo 
son la música y el cine. En ambos casos el desarrollo tecnológico ha 
influido notablemente. Los géneros y estilos musicales coexisten y se 
suceden rápidamente unos a otros habiéndose popularizado 
enormemente distintos estilos debido a la ayuda de medios de 
comunicación como la televisión o la radio. 

Cine 
Los géneros y movimientos cinematográficos se han sucedido 
vertiginosamente desde su origen a fines del siglo XIX hasta nuestros 
días habiéndose convertido en uno de los medios de creación artística 
y de difusión cultural de más relevancia. 

Arquitectura 
En arquitectura destacó a principios de siglo el modernismo en el que 
se unían belleza y utilidad. A continuación se fue imponiendo la 
arquitectura funcional. En la actualidad destacan aquellos proyectos 
urbanísticos que pretenden hacer que las ciudades sean lo más 
cómodo para cualquier persona que en ellas viva. 



Pintura y escultura 
 

La impronta principal en escultura y en pintura del siglo XX es 
la enorme variedad tanto de formas como de materiales 
utilizados. 



* Completen este esquema. 
 
La cultura en nuestro siglo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Transportes: 

- Creación y perfeccionamiento automóvil y avión. 
 
· Comunicaciones: 

- Emisión de radio y televisión por: 
* Ondas. 
* Vía Satélite. 

 
· Letras: 

- Objetivo: fomentar valores ético-morales. 
- Literatura: muchas corrientes. 
 
- Filósofos: Sartre, Heidegger, Russell, Freud... 

 
· Música: 

- Diversos géneros y estilos. 
 
· Cine: 

- Medio creación artística. Gran difusión cultural. 
 
· Arquitectura: 

- Destacan el Modernismo y la Funcional. 
 
· Pintura y escultura; 

- Variedad de tendencias, formas y materiales. 
 
 



* Completen este esquema. 
 
 



PÁGINA DE COMPROBACIÓN 
 
La cultura en nuestro siglo 
 
· Desarrollo técnico: 

- Proliferación de inventos. 
- Provoca cambios sociales. 
- Causa: métodos de investigación utilizados: 

* trabajo en equipo. 
* sistemáticos y organizados. 

 
· Física: 

- Teoría relatividad Einstein modificó las bases. 
 
· Química: 

- Grandes logros. 
 
· Biología: 

- Avances en dos ramas: 
* Bioquímica. 
* Endocrinología. 

 
· Medicina: 

- Experimentos importantes: 
* Creación vacunas. 
* Descubrimiento vitaminas. 
* Auge antibióticos. 
* Auge transplantes. 

 
· Transportes: 

- Creación y perfeccionamiento automóvil y avión. 
 
· Comunicaciones: 

- Emisión de radio y televisión por: 
* Ondas. 
* Vía Satélite. 

 
· Letras: 

- Objetivo: fomentar valores ético-morales. 
- Literatura: muchas corrientes. 
 
- Filósofos: Sartre, Heidegger, Russell, Freud... 

 
· Música: 

- Diversos géneros y estilos. 
 
· Cine: 

- Medio creación artística. Gran difusión cultural. 
 
· Arquitectura: 

- Destacan el Modernismo y la Funcional. 
 
· Pintura y escultura; 

- Variedad de tendencias, formas y materiales.



PÁGINA DE COMPROBACIÓN 
 
 



2ª PRÁCTICA:  RESUMEN 
 
TEXTO:  El mismo que el utilizado para la práctica del ESQUEMA. 
 
* Completen este resumen. 
 

La cultura en nuestro siglo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El campo de las letras (literatura, filosofía, etc.) intenta fomentar valores ético-
morales a través de distintas tendencias. Grandes medios de difusión y 
expresión son la música y el cine en los que coexisten distintos géneros y 
estilos. En arquitectura se ha ido pasando del estilo modernista al funcional y 
en escultura y pintura se ha dado una gran variedad de tendencias, formas y 
materiales. 



PÁGINA DE COMPROBACIÓN 
 
 
RESUMEN 
 
La cultura en nuestro siglo 
 
El gran desarrollo de la técnica ha conllevado cambios sociales. La causa de tal 
desarrollo está en los métodos de investigación utilizados. 
 
En Física ha sido de gran trascendencia la teoría de la relatividad de Einstein. 
En Química, Biología y Medicina se han dado avances espectaculares. En el 
mundo de los transportes y de las comunicaciones destaca la creación y 
perfeccionamiento del automóvil, la televisión y la radio. 
 
El campo de las Letras (Literatura, Filosofía, etc.) intenta fomentar valores 
ético-morales a través de distintas tendencias. Grandes medios de difusión y 
expresión son la Música y el Cine en los que coexisten distintos géneros y 
estilos. En Arquitectura se ha ido pasando del estilo modernista al funcional, y 
en Escultura y Pintura se ha dado una gran variedad de tendencias, formas y 
materiales. 



ESTRATEGIAS DE MEMORIA 
 
Autor: Antonio Lázaro Navarro 
 
Nivel:   4º de ESO 
 
Número de sesiones: Una 
 
Objetivos: 
 

- Descubrir la necesidad de utilizar estrategias de memoria para mejorar el 
rendimiento cuando las tareas requieran la memorización de sencillos 
fragmentos de información. 

- Conocer estrategias cognitivas de memoria y saber para qué nos pueden ser 
útiles. 

 
Desarrollo de la actividad: 
 

1. El profesor elabora una lista con el nombre de todas las personas que componen 
su familia, dándole la máxima amplitud posible en cuanto a la cantidad de 
familiares que se van a incluir en la misma. Al hacerlo, se cuidará de seguir una 
estructura lógica que sea fácil de recordar. Por ejemplo:  

 
1. buelo paterno 
2. Abuelo materno 
3. Abuela paterna 
4. Abuela materna 
5. Padre 
6. Madre 
7. Hermano 1 
8. Hermano 2 
9. Hermano 3 
10. Tio (P) 1 
11. Tío (P) 2 
12. Tío (P) 3 
13. ... 
14. Tío (M) 1 
15. Tío (M) 2 
16. Tío (M) 3 
17. ... 
18. ... 

 
 

2. A cada uno de los miembros de la lista, jerárquicamente establecida, se le asigna 
un número de orden. Es conveniente que la cantidad de componentes de esta 
relación sea de alrededor de 50. Si ya no nos quedan más primos, sobrinos, etc 
tendremos que incluir otras personas con las que tengamos alguna relación y que 
se puedan ordenar por algún criterio. 

3. El profesor acude a clase con la lista ya elaborada y comunica que van a hacer 
un experimento en el que van a poner a prueba su memoria. Se pide a los 



alumnos que, por orden, diga cada uno de ellos una palabra (que tenga sentido).  
Se designa a un alumno que, apartado del profesor y de los compañeros, va 
escribiendo, numeradas desde el 1 en adelante, cada una de las palabras que se 
van aportando. Se le dice a los alumnos que intenten memorizar las palabras que 
se digan y el orden en el que van apareciendo.  Mientras el alumno encargado 
escribe las palabras que se van emitiendo, el profesor, siguiendo el orden de su 
lista establece una asociación mental significativa entre la persona de la lista y 
la palabra que se trata de recordar. Si tiene dificultad para hacerlo, debe pausar 
la emisión de palabras marcando él el ritmo. 

4. Una vez alcanzada la cifra de 50 palabras, el profesor pregunta (dirigiéndose a 
alumnos concretos):  

 
¿Cúal es la palabra que tiene el número 37? Se hacen dos o tres preguntas 
parecidas. 
¿En qué numero se dijo la palabra... ? (cualquiera de las palabras que se hayan 
dicho) 
¿Sabría alguien decirme todas las palabras que se han nombrado sin olvidar 
ninguna y por el mismo orden en que se dijeron? ¿Y en orden inverso? 

 
 Lo normal es que nadie sea capaz de responder correctamente a las preguntas 
formuladas por el profesor que, en esos momentos, mirando a su lista (o sin mirarla, si 
la ha memorizado con anterioridad), pide a los alumnos que le hagan a él preguntas 
similares a las que ha hecho con anterioridad. Si la asociación realizada ha sido 
realmente significativa, será capaz de repetir todas y cada una de las palabras dichas en 
orden directo e inverso y sabrá qué número corresponde a cada una de ellas.  
 
 Los alumnos, normalmente, se asombran de que el profesor haya sido capaz de 
recordar con tanta precisión. En estos momentos se procede a dar una explicación de la 
técnica utilizada para realizar la prueba, indicándoles para qué tipo de material y/o en 
qué materias es conveniente emplearla.  Es necesario dar un numero suficiente de 
ejemplos y verbalizar algunas de las asociaciones mentales realizadas por el profesor  
 
 Ejemplo: Cuando alguien dijo la palabra “enfermedad” yo pensé en que mi hija 
Luci ha tenido una enfermedad durante la semana pasada. Cuando se dijo “tabaco”, 
pensé que mi hijo Juan, que tiene 4 años, es muy pequeño para consumir tabaco y me lo 
he imaginado con un puro entre los labios. Con eso he conseguido recordarlo 
perfectamente. 
 
 Para una sesión posterior se les puede pedir que elaboren ellos sus listas de 
personas y practiquen la técnica con un número creciente de palabras. 
 
 
Criterios de evaluación 
 

- Grado de participación en las actividades propuestas. 
- Aplicación de la técnica a situaciones reales de aprendizaje. 

 



Área:   TÉCNICAS DE ESTUDIO                  Subarea: Creatividad, pensamiento 
divergente.  

Documento nº  

Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 1º y 2º ESO  

Síntesis: Los alumnos resuelven problemas sencillos si se posicionan intelectualmente de forma abierta y creativa.  
        

   

   

ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO  

    

OBJETIVOS    

   

• Experimentar que nuestra inteligencia se muestra en diferentes contextos y no 
sólo en el académico.  

• Tomar conciencia de mis habilidades.  

   

   

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

   

   

1.      El profesor explica que la inteligencia, la capacidad de resolver adecuadamente 
los problemas que se nos van presentando, tanto a nivel intelectual como 
emocional, se demuestra de maneras diversas. Para tomar conciencia de esto 
vamos a realizar unos divertidos problemas. 

2.      Se entrega a cada alumno la hoja de problemas (cuidando no dar las soluciones). 
Se les pide que intenten resolverlos sin hablar con ningún otro compañero. 

3.      Se les da un tiempo razonable para que trabajen (10/15 minutos) 

4.      Se realiza la puesta en común analizando el camino seguido por cada uno para 
llegar a la solución adecuada. 

   



   

   

Material requerido: Bolígrafo, papel y ficha adjunta 

   

   

   

Papel del tutor/a: Explica, motiva, coordina y modera el debate. 

   



ESTRATEGIAS DE PENSAMIENTO (Problemas)  

  1. Dos personas subieron a un autobús en Chicago. Una persona era el padre del 
hijo de la otra persona. ¿Cómo es posible esto?  

SOLUCIÓN: Subió un matrimonio.  

   

  2. Un día, paseando por el Aeropuerto Internacional de Guare, e1 señor 
Henry Benson se encontró a una amistad que no veía desde hacia años. Junto a su 
amistad se hallaba una jovencita. “¡Henry! — gritó 1a amistad -. ¡Qué gusto verte 
después de todos estos años! ¿Sabías que me case? Esta es mi hija". "Hola —dijo 
Benson a la muchacha- . ¿Cómo te llamas?". "Igual que mi madre", contestó ella. 
"Entonces tú debes ser Susan", dijo Benson. ¿Cómo supo su nombre? 

SOLUCIÓN: La amistad era la madre y se llama Susan.  

   

 3. Siendo el triángulo BAC rectángulo. Cumpliéndose que: AC = DE, CB = 
HK y AB = MN. Observándose que los polígonos DEFG, HIJK y LMNÑ son 
cuadrados. Demostrad que Pitágoras tenía razón cuando decía que:  

 La superficie del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo es la misma que la suma de la de los cuadrados construidos sobre los 
catetos.  

 

SOLUCIÓN:  1. Cortar las cuatro piezas del cuadrado DEFG  

2. Montar sobre el cuadrado HKJI el rompecabezas integrado por el 
cuadrado LMNÑ y las cuatro piezas recortadas.  

   

 4. ¿Cuántos cuadrados puedes llegar a construir con 12 palillos?  

SOLUCIÓN: 6 cuadrados, pero trabajando en tres dimensiones. 



 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

 “ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA EFICACIA EN LOS 
CONTROLES Y EXÁMENES” 

OBJETIVOS: 
 
Χ Sacar el máximo provecho en la realización de controles. 
Χ Interiorizar hábitos y procesos eficaces en la realización de exámenes/controles. 
Χ Frenar los obstáculos más habituales en la preparación y ejecución de los 

controles. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
Χ El Tutor comprueba cuántos alumnos deben eliminar obstáculos motivados por 

Ansiedad, Imprevisión e Impulsividad. 
Χ El Tutor guía la reflexión para que cada alumno sea consciente de las causas de 

estos sentimientos. 
Χ El Tutor y los alumnos conciertan actuaciones para eliminar el trabajar bajo tales 

presiones y vivencias. 
Χ No sólo en esta sesión de Tutoría, sino con una cierta frecuencia, el Tutor 

actualiza y pone en común con los alumnos los pasos que se deben dar ante 
cualquier examen/control. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
Χ Hacer ver a los alumnos los avances y progresos se logran, cuando se siguen los 

pasos concretos. 
Χ Concienciar a los alumnos de la necesidad de pensar y aclarar las ideas, antes 

de escribir en un examen: con ello, se aclaran los conceptos y se controla la 
ansiedad. 

Χ Puesta en común, después de realizar un control, de quiénes y cómo se han 
puesto en práctica los consejos dados = progresos, fallos y correcciones. 

MATERIAL: 
 
Χ Hoja-resumen de los “Pasos a tener presentes al preparar y realizar un control.” 
Χ Cuestionario 1: “Cómo ando de ansiedad.” 
Χ Cuestionario 2: “Imprevisión... Impulsividad...” 

BREVE COMENTARIO 
El Tutor debe ver la forma de que los alumnos interioricen la necesidad de eliminar los obstáculos 
que le frenan su mejor efectividad en los controles. 
 
Debe procurar no generar Ansiedad en los alumnos, observar cuántos y quiénes lo presentan de 
forma exagerada.  
 
Concienciarse de que él, como profesor, debe cambiar de actitud, para ayudarle a que lo vaya 
frenando. 
 
Conviene que el Tutor, apoyándose en las respuestas del Cuestionario “¿Cómo ando de 
Ansiedad...?”, dialogue con el Equipo de Profesores, con el fin de evitar en lo posible fuentes de 
ansiedad generadas por algún profesor. 



 CUESTIONARIO 1 
 
¿CÓMO ANDO DE ANSIEDAD...? 
 
Apellidos y Nombre....................................................................................................  
 
1. Sueles controlar tu ansiedad ante los exámenes (subraya): 
 

MUCHO - BASTANTE - REGULAR - POCO - NADA 
 
2. ¿En qué asignaturas tienes MÁS ansiedad? 
 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
3. ¿En qué asignaturas tienes MENOS ansiedad? 
 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
4. Qué es lo que influye más en tu ansiedad? (Subraya una o varias). 
 

El Profesor El escaso dominio del tema La inseguridad propia 
La mente en blanco Las notas futuras Los padres 

 
5. ¿Comes bien en vísperas de exámenes? 
 

SÍ - A MEDIAS - NO 
 
6. ¿Duermes bien en tiempo de exámenes? 
 

SÍ - A MEDIAS - NO 
 
7. ¿Dedicas el tiempo adecuado a la preparación de los exámenes? 
 

SÍ - A MEDIAS - NO 
 
8. ¿Qué opinan de ti los que están a tu alrededor sobre tu ansiedad? 
 
Que eres muy nervioso/a  Que eres bastante sereno/a 
Que eres muy tranquilo/a  Que no te importan los estudios 
 
 
 
 
 



9. Señala el grado de tu ansiedad en los siguientes momentos: 
 

ANSIEDAD SUPERABLE INSUPERABLE 

Días antes de un examen   

La víspera del examen   

Horas previas al examen   

Al comienzo del examen   

Durante el examen   

Esperando las notas   
 
10. ¿Qué crees que se debe hacer para dejar resuelta tu ansiedad? 
 

Organizarte mejor ..................................................................................  

Controlarte más......................................................................................  

Dialogar con el Tutor/Profesor ...............................................................  

Dialogar con el Orientador .....................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  

...............................................................................................................  



 CUESTIONARIO 2 
 
IMPREVISIÓN... IMPULSIVIDAD... 
 
Apellidos y Nombre....................................................................................................  
 

Cuando realizas un control, dedicas un tiempo a pensar lo que vas a poner
....................................................................................................  SÍ NO
Sueles leer todas las preguntas del examen, antes de empezar a contestar 
la primera ....................................................................................  SÍ NO
Sueles empezar a escribir o contestar, antes de que el profesor acabe de 
dar todas las explicaciones .........................................................  NO SÍ 
Sueles hacer caso de todas las explicaciones que te da el profesor  
 SÍ NO
Haces un breve esquema de lo que vas a responder en cada pregunta. 
 SÍ NO
Revisas el control antes de entregarlo ........................................  
 SÍ NO
Buscas las frases adecuadas para expresar lo que tienes que poner  
 SÍ NO
Distribuyes bien el tiempo entre todas las preguntas ..................  
 SÍ NO
Presentas y entregas los trabajos personales dentro del tiempo señalado  SÍ NO
Te han suspendido alguna vez por no entregar a tiempo los trabajos que te 
pidan ...........................................................................................  NO SÍ 
Estudias sin control ni orden, para sacar a flote los exámenes que se te 
echan encima..............................................................................  NO SÍ 
Te suelen faltar cosas, libros, material... cuando te pones a estudiar  
 NO SÍ 
Olvidas en casa material (libros, láminas, compás, rottring...) que se 
necesita en la clase.....................................................................  NO SÍ 
Crees que puedes mejorar tus resultados, si piensas más las preguntas de 
los controles ................................................................................  NO SÍ 
Interrumpes la explicación del profesor antes de que él termine de hablar  NO SÍ 

TOTAL   
 
(A partir de 2 respuestas en las casillas de la derecha, conviene que corrijas los 
excesos de Imprevisión e Impulsividad) 
 



 



PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES 
 
A.  Días antes del examen. 

Χ Realiza REPASOS PERIÓDICOS. 
Χ Utiliza los APUNTES Y ESQUEMAS que has ido preparando durante el curso. 
Χ Lleva AL DÍA tus asignaturas. 
Χ No prepares el examen sólo/a. Ayudate de tus COMPAÑEROS. 
Χ Haz SIMULACROS de examen. 

 
B.  El “día” antes del examen. 

Χ Cuando conozcas la fecha del examen, organiza tu tiempo y haz un PROGRAMA DE 
REPASO. 

Χ Consulta a tus profesores las DUDAS DE ÚLTIMA HORA. 
Χ El día anterior debes hacer el REPASO GENERAL. 
Χ Debes estar motivado y animado para que te salgan bien y estar convencido de que 

lo HAS TRABAJADO. 
 
C.  Antes del examen. 

Χ TRANQUILÍZATE. Cuida tus emociones. 
S Control de la respiración. 
S Relajación muscular. 
S Autoinstrucciones positivas. 

Χ NO HAGAS REPASOS DE ÚLTIMA HORA. 
Χ Asegúrate de llevar TODOS LOS MATERIALES que vas a necesitar. 

 
D.  Durante el examen. 

Χ Presta la MÁXIMA ATENCIÓN a las indicaciones del profesor. 
Χ Pide ACLARACIONES, si crees no haber entendido algo. 
Χ LEE DESPACIO las preguntas y no te pongas a contestarlas hasta no estar seguro/a 

de lo que te piden. 
Χ Divide EL TIEMPO de que dispones por el NÚMERO DE CUESTIONES. 
Χ REALIZA EN PRIMER LUGAR las preguntas que mejor puedas 

responder. Deja para el final aquellas que peor preparadas tengas. 
Χ Asegúrate de que ENTIENDES las INSTRUCCIONES sobre como responder el 

examen. 
Χ Si TE ATASCAS en un tema o cuestión, abandona y vuelve a él cuando hayas 

terminado los demás. 
Χ Si DE REPENTE te quedas “en blanco”, relájate, respira controladamente y cuida tus 

pensamientos. 
Χ En cada pregunta RESPONDE SÓLO LO QUE SE PREGUNTA y todo lo que sepas. 
Χ Procura no dejar PREGUNTAS SIN CONTESTAR. Es preferible responder dos 

incompletas que no una perfecta. 
Χ Cuida la PRESENTACIÓN DE TU EXAMEN. No es lo más importante, pero ayuda 

bastante. 
Χ No olvides escribir TODOS TUS DATOS al comienzo de cada hoja. 
Χ Los últimos 10 minutos, dedícalos a REPASAR todo el examen por si hubo algún 

problema ortográfico, de puntuación, estilo, falta de alguna palabra, etc. 
Χ NO OLVIDES, como le gustaría a tu profesor que realizases el examen. 

 
E.  Después del examen. 

Χ Anota la fecha del examen (día, mes tipo de examen, control, evaluación, trimestral, 
etc.). 

Χ Anota las preguntas que te han puesto. 
Χ Haz un simulacro de corrección para ver si coincide con la realidad. 

F.  Después de recibir la “calificación”. 
Χ Si te devuelven el examen, revisa la correcciones. 



Χ Procura anotar los fallos y trata de no caer de nuevo en los mismos errores. 
Χ Trata de escribir las causas de la posible mala nota y esfuérzate en eliminarlas. 
 

 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: “ESTUDIO DIFERENCIADO POR MATERIAS.” 
OBJETIVOS: 
 
* Que el alumno caiga en la cuenta de que hay que estudiar “con 

inteligencia”. 
* Que el alumno reflexione sobre los procesos mentales que realiza cuando 

estudia (metacognición). 
* Que el alumno interiorice estrategias distintas ante las diferentes 

asignaturas. 
 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Hacer ver a los alumnos que la actividad intelectual de estudiar no es sólo 

“memorizar”, sino muchas más cosas. 
* Aportar entre todos un listado de procesos mentales y de actividades que 

se pueden realizar al estudiar. 
* Destacar los procesos específicos que se ejercitan más en cada materia. 
* Comentar la estrategia que es aconsejable llevar a cabo en cada 

asignatura. 
* Promover la reflexión personal, para que analice cada alumno cuáles son 

las cualidades más y menos firmes, de modo que subsane cuanto antes 
sus dificultades. 

 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* Es conveniente que esta sesión la imparta el Profesor Especialista de cada 

materia, ya que la domina mejor que cualquier otro. 
* Insistir en que los alumnos descubran la variedad de procesos mentales y 

de actividades concretas que se ponen en práctica al estudiar cada 
asignatura. 

* Hacer ver que el alumno “completo” es aquel que lleva adelante todo el 
bloque de asignaturas no el que brilla en una y abandona las demás. 

 

MATERIAL: 
 
* Estudio diferenciados por materias. 
* Ciencias, Matemáticas, Lingüísticas, Naturales, Sociales, Idiomas, 

Tecnología, Ed. Plástica-Visual, Música. 
* Casos prácticos: Inglés y Ciencias Sociales. 
 



 

A MODO DE SÍNTESIS: Estudio Diferenciando por Materias 
 
A. OPERACIONES MENTALES COMUNES A TODAS LAS MATERIAS. 
 
Son la CUÁDRUPLE CAPACIDAD MENTAL PARA: 
 
*  COMPRENDER = profundizar en el contenido, analizarlo y asimilarlo hasta hacerlo 

propio. 
*  ASOCIAR = relacionar el contenido TEÓRICO con la PRÁCTICA, la vida, los 

problemas concretos, la experiencia. 
*  RELACIONAR = conectar e integrar los nuevos conocimientos con los aprendidos 

anteriormente. 
*  RETENER PARA RECORDAR = fijar en la memoria lo aprendido, de modo que 

pueda ser evocado cuando sea necesario. 
 
B. OPERACIONES METALES ESPECÍFICAS DE CADA MATERIA. 
 
Cada asignatura, por su propia estructura, requiere una actividad mental de un tipo concreto 
con más intensidad que otras. Unas exigen más ABSTRACCIÓN, MÉTODO, RIGOR O 
CLARIDAD, otras exigen más IMAGINACIÓN, EXPRESIVIDAD, MEMORIA... 
 
Por ello, ES UN ERROR estudiar TODAS las asignaturas de la MISMA MANERA. Habrá 
que organizarse un ESTUDIO DIFERENCIADO según las materias. Esto se puede hacer 
con un poco de “inteligencia”. 
 
C. PRINCIPIOS PARA UN BUEN MÉTODO DIFERENCIADO: 
 
*  ANTES DE ESTUDIAR UNA MATERIA, “CONÓCELA DE CERCA”, haciéndote  

preguntas  sobre  ella. ¿Qué  novedad  tiene? ¿Qué conocimientos previos exige? 
¿Cómo la asociaré con lo que ya sé? ¿Cómo puedo llevarla a la práctica? Qué 
dificultades tiene para mí? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo me supondrá? 

 
*  DESCUBRE QUÉ CAPACIDAD MENTAL ES LA QUE MAS SE PRECISA PARA 

ESA MATERIA. ¿La lógica? ¿La memoria? ¿La habilidad manual? Una vez 
descubierta, comprueba EN QUÉ GRADO LA POSEES y si necesitas ejercitarla 
más. 

 
*    AVERIGUA Y REPASA LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS IMPRESCINDIBLES que 

requiere cada tema. 
 
*  DESCUBRE EL RITMO DE TRABAJO que requiere cada asignatura. Hay temas que 

requieren tiempos largos y de gran concentración, y otros que necesitan tiempos 
cortos. Adáptate a ellos. 

 
*  ADÁPTATE CON INTELIGENCIA al curso y a cada materia: Estudia al 

“PROFESOR”, sus preferencias, exigencias. Hojea el “LIBRO DE TEXTO”, viendo 
sus índices y resúmenes  Rodeate de “COMPAÑEROS” estudiosos y responsables. 



 
CIENCIAS "EXACTAS" O MATEMÁTICAS  
 
1. EXIGENCIAS. 

Requieren “actitudes” de precisión, orden, rigor, claridad y método. En cuanto a las 
“aptitudes” mentales exigidas, en matemáticas, la comprensión es “casi todo”, y se 
llega a ella por la reflexión y el dominio perfecto de los contenidos anteriores. 
Exige con frecuencia procesos de lógica, de razonamiento inductivo y  deductivo, de 
abstracción  y  de  pensamiento hipotético, así como capacidad de asociación y de 
relación. 

 
2. COMO ESTUDIARLAS (Sugerencias prácticas). 
 
� Las prisas son malas consejeras. El aprendizaje firme exige ir a “ritmo lento”, 

repasando a veces el camino andado. 
� Hacer muchos ejercicios prácticos para asegurar lo aprendido, tanto en el Colegio 

como en casa. 
� Pedir ayuda al profesor para comprender bien cada punto. Él está deseando hacerlo, 

sobre todo si atiendes bien en clase. 
� Lápiz y papel siempre a mano, en clase y en casa, para hacer problemas, 

esquemas. 
� ”Ladrillo a ladrillo, eslabón a eslabón.” Los contenidos de Matemáticas están 

relacionados con otros anteriores y apoyan a otros posteriores. Si falta un eslabón, 
adiós cadena. Asegúrate de dominar bien cada tema. 

� Verbaliza lo que estás estudiando o resolviendo. Ve diciéndote “a ti mismo” lo que 
haces, las operaciones... 

� Maneja los conceptos técnicos, usándolos de modo lógico y reflexivo. En esta 
materia, la memoria no es suficiente. 

� Estudialas en tu mejor momento físico,  intelectual y anímico: sin prisas, sin enfado, 
sin temores ni depresión. 

� Agiliza los automatismos y operaciones de bases practicando a menudo las 
operaciones básicas, las fórmulas, los signos y símbolos y los procedimientos. 

� Haz de profesor de tus compañeros en lo que dominas, consciente de estos 
“principios” 
¿Quieres aprender? ................................................................ “Estudia por tu cuenta”. 

      ¿Quieres aprender mucho? .......................................................... “Busca un profesor”. 
¿Quieres aprender muchísimo? ....................................“Enseña a otros lo que sabes” 

 
3. LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 

 Previamente, estudia bien la teoría. 
 Lee y comprende el enunciado, subrayando datos y cuestión 
 Haz un adelanto mental aproximado de la solución 
 Relaciona lo que pide el problema con los datos y piensa si debes hallar otros 

datos para llegar a la solución final. 
 Plantea con orden los pasos que vas a dar. 
 Explícate a ti mismo lo que has hecho, cómo y por qué. 
 Comprueba la exactitud de las operaciones y escribe con claridad la solución 

final. 
 Comprueba si es correcta la solución final comparándola con lo que has 

adelantado mentalmente y sustituyendo la incógnita por la solución final 



LAS CIENCIAS LINGÜÍSTICAS  
 
Es una ciencia muy amplia y muy interrelacionada en sus distintas partes  es una reflexión y 
ejercitación sobre la lengua, medio de la comunicación humana oral y escrita. 
 
Es la ciencia que “Pone nombre” a las cosas, a los sentimientos, a las acciones, a la vida, y 
nos  pone “En comunicación” con los demás. 
 
1. CAPACIDADES QUE EXIGE. 
 

EN GENERAL: reflexión, lógica, análisis, abstracción, capacidad asociativa, trabajo 
ordenado y continuado. 

 
EN PARTICULAR: Riqueza de vocabulario, fluidez verbal, armonía en la dicción y 
expresión, gusto por la comunicación, estudio práctico y flexible, y pensamiento 
ordenado, consecuente y lógico, ya que la Gramática es “pura lógica” ya que en ella 
se ordenan y estructuran los conceptos. (“La prueba de inteligencia mas ajustada de 
un individuo es su propio lenguaje”). 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL BUEN ESTUDIANTE DE LENGUA. 
 
*  Disfruta descubriendo la “claves” del Lenguaje, tanto al analizar palabras u oraciones 

como formas y estilos literarios 
*  No te desanimes por los fallos en tu expresión, la Ortografía deficiente o el léxico 

reducido. Mejóralos día a día 
*  Usa frecuentemente el Diccionario e incorpora los nuevos términos que vas 

conociendo, para usarlos. Si incorporas en ti un vocabulario amplio y dominas bien 
la Comprensión lectora, tendrás la mejor garantía para brillar en cualquier 
asignatura. 

*  Lee mucho, sobre todo literatura selecta. 
*  Cuida tu expresión oral y tu redacción escrita. 
*  Perfecciona la elegancia y la soltura expresiva en la comunicación. 
*  Participa en las actividades culturales que surjan o busca promoverlas. 
 
3. RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA LA LENGUA-LITERATURA. 
 

 Haz cuadros sinópticos, esquemas, resúmenes, claros y limpios, tanto de las 
estructuras de la gramática como de los autores que estudies. Si captas bien  la 
estructura de la lengua desde un principios eso te vale para toda la vida. 

 Cultiva la lectura de obras selectas, hecha con curiosidad no solo por ver el fin de 
la aventura sino por conocer el estilo del autor, sus ideas, sus expresiones 
originales, sus gustos. 

 Cultiva la escritura literaria, en poesía y en prosa, con el fin de adquirir fluidez, 
belleza y precisión al expresar tus ideas. Mima, esmérate en las redacciones de 
clase. 

 Atrévete a redactar alguna novela corta. 
 Ofrécete como reportero de una revista, haz entrevistas. 
 Asiste a teatros, participa como actor  en ellos. 
 La poesía es joven, como tú. Léela. Créala 



LAS CIENCIAS NATURALES  
 
Consisten en el estudio profundo del entorno, del medio físico y vivo que nos  envuelve,  y 
reúnen en si múltiples asignaturas, como la biología, geología, zoología, astronomía, 
antropología, ecología, genética, bioquímica, física y química.. 
 
Las  dos  últimas  (Física y química)  se  constituyen en asignatura “separada” en el 2º ciclo 
de la eso y tienen una gran “abstracción” en sus contenidos, por lo que precisan una buena 
capacidad de generalización de conceptos. 
 
1. ACTITUDES Y PROCESOS MENTALES QUE EXIGEN. 
 
Las CC. Naturales exigen del alumno curiosidad e interés, así como la puesta en ejercicio 
de procesos de atención, observación, análisis y síntesis, relación, diferenciación, 
clasificación, experimentación y memoria. Quien sabe algo de latín y griego, tiene mucha 
facilidad para retener los nombres y comprender las clasificaciones. 
 
Las CC. Físico-Químicas requieren una mente clara, lógica, ordenada y precisa, para 
realizar con acierto los procesos de análisis, lógica y relación. 
 
Deberá utilizar a menudo estos tipos de razonamiento: 
 
� Raz. Inductivo: partir de datos y experiencias concretas para llegar a principios y 

leyes generales (= de lo particular a lo general). 
� Raz. Deductivo: inverso al anterior. Una vez aprendidas las leyes generales, se 

aplican a los casos concretos (= de lo general a lo particular, vg. Aplicar una fórmula 
en un problema). 

� Experimentación: comprobar la veracidad de las leyes generales, los condicionantes, 
las excepciones... 

 
2. MODO DE ESTUDIAR ESTAS CIENCIAS. 
 

 Estudio frecuente. Lleva estas asignaturas “al día”, ya que sus contenidos son 
muy amplios. 

 Usa las técnicas de estudio aprendidas, toma apuntes  en clase, subraya, haz 
esquemas, cuadros... todo lo que sea, para que puedas asimilar una gran 
información. 

 Combina la lectura con la experimentación, la teoría con la práctica. 
 Fomenta la observación  de las cosas: piedras, hojas, cortezas, frutos, estrellas, 

animales. 
 Usa todos los sentidos: toca, mira, oye, huele, saborea. 
 Experimenta en la calle y en el laboratorio. 
 Recoge y haz ilustraciones y cuadros, utiliza vídeos (hay muchos y muy bien 

hechos), practica la técnica de las fichas. 
 Esmérate en los trabajos. Hazlos bien y a tiempo. 
 ¡Prudencia! Al experimentar en el laboratorio y fuera de él, para evitar accidentes 

o enfermedades  (Fuego,  productos químicos corrosivos, cortocircuitos, 
erupciones de piel, venenos, virus). 

 
 



LAS CIENCIAS SOCIALES  
 
Estas materias se centran en el estudio de la huella que el hombre va dejando en el tiempo 
y en el espacio, es decir, en la historia y en la geografía. 
 
1. APTITUDES MENTALES RECOMENDADAS. 
 
Las aptitudes mentales que más se precisan son la capacidad de orientación espacial y de 
orientación temporal, que facilitan al alumno una fácil y precisa localización de los hechos 
humanos en un “dónde” y en un “cuándo”. 
 
Además  son muy  importantes  los -factores  de  memoria, reflexión, análisis, síntesis y 
relación, que serán mucho más eficaces si se ven apoyados por un adecuado grado de 
interés por estas materias. 
 
Peligro máximo en el aprendizaje de estas materias: el realizar un aprendizaje 
“memorístico” consistente en aprenderse “filas” de nombres de reyes,  ríos, montes, 
ciudades...  (Sin situarlos en su tiempo o lugar),  o estudiarse “de memoria” páginas enteras. 
En este caso, los esfuerzos de memorización son tremendos, causan mucha tensión y se 
ven rápidamente amenazados por el olvido. De ese modo, no aprenderás estas materias. 
 
2. CÓMO DOMINAR LAS CIENCIAS SOCIALES. 
 
*  Apréndete las ideas, antes que las palabras 
*  Comienza leyendo con agilidad el tema de Geografía o Historia, y después de 

modo reposado, subrayando las ideas o datos importantes. 
*  Haz un esquema del tema, que sea claro, destacando bien los puntos 

importantes. 
*  Discute el tema con otros compañeros de estudio. 
*  Procura establecer relaciones de estos temas con otras áreas, vg. Arte, 

Literatura, Religión, Sociología... 
*  Visita los lugares y monumentos relacionados con el tema, siempre que 

puedas. 
*  Conoce bien tu pueblo, ciudad, comarca...y distingue sus partes viejas y 

nuevas,  consciente de que un pueblo es el resultado de “siglos de historia”. 
*  Maneja mucho los mapas históricos y geográficos, los planos, haz árboles 

genealógicos (empezando por tu familia), recoge fotografías, diapositivas y 
reportajes de revistas. 

*  Repasa a menudo los temas y esquemas (un rato breve), para no olvidarlos, 
sobre todo cuando estudies temas próximos. 

*   Reflexiona, relaciona hechos, saca tus propias conclusiones, aporta tus ideas 
en los diálogos de la clase. 

*  Lee biografías de personajes históricos o historias de viajes... Disfrutarás de 
lo lindo (iEh!, no te pases, comiéndote el tiempo de estudio de las demás 
asignaturas). 

*  Trabajos escritos: Cada año hay que hacer uno al menos. Cógelos con 
interés y gusto.  Dales originalidad,  variedad y exactitud, enriqueciéndolos 
con todo tipo de cuadros, gráficos, esquemas, fotografías, Viñetas... 

 
 
 



LOS IDIOMAS  
 
Estos años actuales son los tiempos de las “vacas gordas” para los Idiomas, ya que cada 
vez tienen más importancia en nuestra sociedad. El estar metidos en la UE (Unión Europea) 
hace casi obligatorio saber “algo” de inglés, francés, alemán e italiano, además del español. 
 
La persona que sabe bien 2 ó 3 idiomas, logrará una buena colocación en el trabajo mucho 
abtes que cualquier otro. Por ello, en todo lugar se ofrecen clases de idiomas, en las que 
“aprenderás sin esfuerzo” (sin esfuerzo, no se aprende casi nada). 
 
Este debe ser un motivo de interés añadido, para estudiar los idiomas con gran motivación. 
 
1. APTITUDES INTELECTUALES Y PERSONALES. 
 
Para los idiomas, debes poseer y ejercitar las siguientes aptitudes:  memoria,  oído,  
flexibilidad  mental,  constancia, atrevimiento,  lógica,  riqueza  de  vocabulario,  
dominio  del lenguaje propio, curiosidad y gusto por la comunicación, factores que 
lograrán altos niveles de eficacia si se envuelven en un adecuado clima de interés y 
motivación. 
 
2. CLAVES PARA EL ESTUDIO EFICAZ DE LOS IDIOMAS. 
 
*  El estudio de un Idioma debe ser vivo, práctico y diario, debe ir más allá de lo 

que es una asignatura “más”. 
*  Debes aprenderlo sin pensar en las notas, para utilizarlo cuanto antes en la 

comunicación. 
*  Aprende no sólo palabras, sino expresiones, asociándolas a situaciones 

reales, y úsalas a menudo. 
*  Intenta hablar, escuchar, escribir y pensar en ese idioma 
*  Lee todo lo que caiga en tus manos en ese idioma. 
*  Seguro que conoces canciones en ese idioma. Estudia bien la letra de esas 

canciones. 
*  Cartéate con jóvenes de ese idioma. 
*  Evita la tentación de la inhibición: si eres un poco tímido/a, eres más sensible 

a sentir que haces el “ridículo” cuando quieres vocalizar como un “nativo”... y 
te callas. Supera ese sentimiento. Lánzate. Lo haces tan bien como los 
demás. 

*  Márcate tiempos breves cada día y esfuérzate en conversar. 
*  Utiliza todo lo que puedas los medios audiovisuales, cursos en video, 

programas de TV... 
*  Capta la vocalización y el ritmo de la pronunciación del nativo e imítala. Cómo 

interpreta las vocales y consonantes, cómo acentúa, cómo une palabras 
próximas (sintagmas). 

*  No descuides el necesario estudio de la gramática. 
*  Si es posible, un viaje de estudios al país en que se habla ese idioma, pero 

con una condición: ¡vete solo!, sin tus amigos, con los que hablarías más en 
español que en ese idioma. 

 



TECNOLOGÍA E INICIACIÓN PROFESIONAL  
 
Estas áreas o asignaturas que se proponen en Ed. Secundaria tratan de: 

 reforzar el equilibrio en la formación del Joven entre los aspectos teóricos y los 
prácticos, 

 Iniciarse en la formación profesional de base, y  
 Descubrirle nuevos campos de interés en los que pueda realizarse 

profesionalmente. 
 
1. APTITUDES NECESARIAS. 
 

Sentido de observación de los fenómenos mecánicos, destreza manual, 
gusto por la experimentación, razonamiento deductivo, precisión, exactitud, 
armonía corporal. 
Debe ser consciente todo alumno que estas áreas no son sólo “prácticas”, 
sino que tienen una importante dimensión teórica. Se combina el aprendizaje 
de elementos teóricos, que suelen impartirse en el aula de grupo, con la 
ejercitación práctica, que se lleva a cabo en el aula de prácticas: laboratorio, 
taller, aula de mecanografía, aula de ordenadores... 

 
2. CÓMO TRABAJAR ESTA MATERIA. 
 

A. En el aula de clase. 
*  No consideres ese tiempo como perdido. Aprovéchalo bien. 
*  Asimila muy bien el proceso que vas a realizar después. 
*  Sigue  muy  bien  las  explicaciones,  tomando  apuntes, 

copiando los cuadros y las gráficas que os presente el profesor, 
ya que son “imprescindibles para la parte “práctica”. 

*  Completa y revisa pronto tus notas. 
B. En el aula técnica. 

*  Material: trae el que te piden. Sé previsor. Cómpralo con 
tiempo. No esperes a última hora. No “abuses” de los 
compañeros. 

*  Seguridad e higiene: sé ejemplar al cumplir las normas de 
seguridad. Pelo y ropa recogidos. Evita las bromas, ya que 
pueden producir efectos inesperados en los demás o en el 
material, que suele ser caro. Piensa que los destrozos o roturas 
causados por imprudencia o negligencia deben ser costeados 
por el autor. 

*  Orden y silencio. Se trabaja mejor, se produce más. 
*  En el trabajo, la cabeza debe ir por delante de las manos. No 

hagas algo “para ver qué pasa”. Prevé las consecuencias. 
*  Perfección en tu trabajo. Repite el proceso si es preciso. No 

seas chapucero. En el trabajo futuro, te exigirán perfección. 
*  Puntualidad:  acaba  a tiempo tus  trabajos,  memorias, dibujos, 

gráficos y síntesis. 
*  Refuerzo: nadie es experto en todo al principio. Si no manejas 

bien algún instrumento o herramienta, ejercítate con él por tu 
cuenta. Desarrolla tu habilidad manual al máximo. 

*  Estudio personal. Mete esta materia en tu horario, para revisar 
los esquemas, estudiar y acabar los trabajos. 



MÚSICA  
 
La educación musical presenta una triple dimensión, que se trabaja de forma continua: 
� La música como lenguaje mediante el cual se pueden recibir y transmitir mensajes 

que estimulan el sentimiento y la fantasía. 
� La música como valor estético, siendo fuente de experiencias de disfrute personal y 

colectivo. 
� La música como medio de comunicación de carácter universal. 
 
CAPACIDADES QUE SE DESARROLLAN 
 
� A nivel general. 

Creatividad, relacionar, experimentación, análisis crítico, participación, 
composición, sentido del movimiento y del ritmo, comprensión musical, 
coordinación corporal, comunicación, etc. 

 
� A nivel particular. 

 Capacidades perceptivas. Se trabajan mediante: la escucha activa; la 
percepción y diferenciación del hecho musical; la sensibilización y audición 
atenta al significado de la música; la relación de lo que se escucha con los 
conocimientos previos y la memoria comprensiva para poder asociar unos 
elementos musicales con otros y recordar experiencias sonoras. 

 
 Capacidades expresivas: Se desarrollan por medio de: el cultivo de la voz, 

trabajando la emisión de sonidos, la respiración y la interpretación de ritmos y 
melodías; las habilidades instrumentales que desarrollan capacidades 
motrices básicas mediante la coordinación auditiva, visual y táctil; la 
disposición para el movimiento y la danza que potencian la coordinación 
corporal y aportan un sentido global a la expresión musical. 

 
RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL 
 
Estás ante un nuevo lenguaje y tienes que familiarizarte con un nuevo “código”. No dejes pasar ni 
una duda, pregunta al profesor, lee partituras, escribe música, usa el diccionario, insiste y... ¡ánimo! 
En algunos aspectos considera que estás aprendiendo de nuevo a leer y a escribir. Piensa 
positivamente: si ya lo hiciste una vez, también puedes hacerlo ahora. 
 
Experimenta, improvisa y haz música utilizando tus propios recursos personales (voz, sentido del 
ritmo, imaginación...) y los instrumentos musicales que tengas en clase y en casa. ¡Anímate a 
componer! 
 
Investiga, busca y sé curioso/a. Completa la información_formación que recibes en clase: 
compositores, obras musicales, épocas de la Historia, términos nuevos..., todo un mundo. Tienes 
muchas posibilidades a tu alrededor: TV, libros especializados, enciclopedias, videos, radio, 
conciertos, revistas especializadas... ¡aprovéchalo!. No te lo pierdas. 
 
Escucha música. Sé analítico/a y crítico/a. Disfruta con lo que ya te gusta y amplia tus horizontes. 
Tienes mucho que aprender de todos los estilos musicales. Asiste a los conciertos que puedas y 
cultiva tu sensibilidad hacia la música. 
 
Todas las técnicas de estudio que ya conoces son aplicables aquí: lee, subraya, haz esquemas, 
resúmenes, toma apuntes.. . Te ayudarán mucho a estudiar, sobre todo la Historia de la Música. 
 
Participa y colabora activamente en todas las actividades y/o trabajos en grupo . La creación, 
interpretación y práctica musical colectiva son especialmente gratificantes, estimulantes y divertidas. 
 
Relaciona los contenidos de música con los de otras áreas (Ciencias Sociales, Literatura, Tecnología ...). 
Esto facilitará que tengas una visión global del Arte y te ayudará a encontrar significado y utilidad a 
todos los conocimientos que vas adquiriendo. 
 



ENGLISH OR “SPANGLISH”?  
 
 
Muchas son las dificultades con las que nos encontramos en el momento de afrontar 
la situación de aprender una lengua extranjera, distinta a la materna. Muchas veces 
nos preguntamos él por qué tenemos que hacerlo cuando aún no conocemos 
profundamente la nuestra. Las razones son claras: vivimos en una sociedad donde 
el aprendizaje de alguna de estas lenguas es imprescindible a la hora de 
comunicarse: negocios, ordenadores, Internet,... etc. 
 
Lo que intentamos darte a partir de ahora son unas pautas para que te sea mas fácil 
el aprender cómo puedes enfrentarte a la difícil situación de aprender una de 
nuestras áreas “Marías”: el Inglés. 
 
Muchas veces habrás escuchado a tu profesor de inglés que es necesario adquirir 
de forma más o menos equilibrada cada una de las cuatros habilidades que son 
necesarias para “dominar” este idioma leer, escuchar, hablar y escribir. Aunando 
todas estas destrezas seremos capaces de decir “I really speak English”. Pero 
¿cómo hacerlo? Aquí tienes algunas pistas a seguir: 
 
� Reading strategies (estrategias a la hora de leer algún texto de manera comprensiva): 
 

A. Primero, párate a pensar sobre el tema que vas a leer. Esta información 
normalmente la puedes obtener del titulo del texto. 
B. Da una primera lectura rápida del texto. No te preocupes por las palabras que no 
sepas su significado. 
C. Haz una segunda lectura más reposada. Intentar deducir el significado de las 
palabras que desconozcas por el contexto en el que están. 
D. Si tienes algún ejercicio relacionado con el texto, hazlo y comprueba tus 
respuestas. 
E. Haz una lista con todas las palabras nuevas, y escríbelas en tu cuaderno de 
vocabulario. 

 
� Listening strategies (estrategias a la hora de escuchar algo en inglés de manera comprensiva): 
 

A. Piensa sobre el tema que vas a escuchar. 
B. Presta atención, e intenta centrarte sólo en la información que necesites. 
C. No te preocupes por las palabras que no entiendas. 
D. Comprueba tus respuestas con un compañero/a. 

 
� Writing strategies (estrategias a la hora de redactar un texto en inglés): 

 
A. Escribe algunas notas sobre lo que vas a escribir, y haz una lista de 

vocabulario que vas a utilizar. 
B. Partiendo de esas notas, intenta unirlas formando oraciones y párrafos. 
C. Elige el tiempo verbal adecuadamente, y recuerda el orden de componentes 

dentro de una oración. 
D. Comprueba tu trabajo. 
E. Intenta aprender de tus propios errores. 



 
� Speaking strategies (cómo hacerte entender cuando hables inglés): 
 

A. Piensa un momento sobre lo que vas a decir. 
B. Habla claramente y con muchísima confianza. 
C. No te preocupes por los errores que cometas. 
D. Pregúntate: ¿me ha entendido la persona a la que me he dirigido? ¿cómo 

puedo intentar mejorar? 
 

Otro aspecto importante a la hora de estudiar inglés es el vocabulario. A todos nos 
resulta bastante difícil aprenderlo, pero si lo organizas de alguna manera, seguro 
que lo aprenderás más fácilmente. 
 
Es importante que tengas una libreta o un cuaderno donde vayas apuntando las 
palabras nuevas que vayas conociendo. Estas palabras las puedes organizar por: 
 

� Temas: deportes, partes de la casa, edificios, medios de transporte... 
� Familias de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo,... 
� Orden alfabético. 

 
Y ¿cómo? 
 

� Escribiendo la traducción al lado. 
� Dibujando su significado . 
� Introduciéndola dentro de una oración. 
� Definiéndola en inglés. 
� Escribiendo un ejemplo. 

 
Es importante que utilices el diccionario todas las veces que lo necesites. Fíjate bien 
en lo que quieres buscar (un sustantivo, un verbo, un adverbio, una preposición,...) y 
date cuenta de toda la información que te de el diccionario sobre esa palabra: 
ejemplos, frases hechas,... 
 
Si sigues estos consejos, seguro que aprender vocabulario será mucho más 
sencillo. 
 
Y si necesitas alguna recomendación para preparar cualquier test, aquí las tienes: 
 

1. Repasa con tiempo cada uno de los apartados que tienes que 
prepararte. 

2. Si no entiendes algo, pregunta a tu profesor/a. 
3. Vuelve a hacer los ejercicios que has realizado antes de esos 

apartados. 
4. Comprueba tus soluciones. 
5. Haz un rápido repaso final. 

 
Por último recuerda: no sientas ridículo cuando intentes comunicarte en inglés, 
nadie es perfecto; aprovecha cualquier ocasión para practicarlo, aprende de tus 
propios errores; y sé constante en tu trabajo. Seguro que si sigues estos pasos, 
podrás decir: “I really speak English.” 



EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  
 
Dentro de este área, se plantean dos tipos de aprendizajes: 
 

o Dibujo Lineal, y 
o Dibujo Artístico. 

 
 
Según el tipo de dibujo que se esté realizando, serán distintos las destrezas y capacidades 
que se deben poner en juego y desarrollar. 
 
 
Ante una sesión de Dibujo Lineal es importante: 
 

 Comprensión del mensaje escrito y seguir el proceso adecuado para la puesta en 
práctica del ejercicio. 

 Visión espacial previa a la realización . 
 Distribución de los espacios. 
 Manejo correcto de las técnicas instrumentales: regla, escuadra, cartabón, compás, 

tinta, estilógrafo... 
 Utilización de las medidas con exactitud y precisión. 
 Limpieza, orden y buena presentación. 

 
 
El dibujo artístico requiere las siguientes destrezas, habilidades o conocimientos. 
 

 Conocimiento de los colores primarios y sus mezclas para la consecución de los 
secundarios y complementarios (técnica de la rueda). 

 Distinción de los colores fríos y calientes. 
 Manejo correcto de los distintos números de lápices en sus respectivos dibujos. 

Ejemplo: sombreado y difuminación (lápiz blando, carboncillo o algodón). Trazado 
de líneas (lápiz duro). 

 Coloreado a partir de las líneas o puntos de distintos colores. 
 Visión espacial, perspectivas y tamaños. 
 Realizar previamente un boceto a partir de un encaje en la lámina (dividir la hoja en 

cuadros para encajar el dibujo y conseguir así unas proporciones adecuadas). 
 Realización de dibujos utilizando la plumilla de distintas numeraciones (Rotting). 
 Utilización de acuarelas, témperas, acetona o gasolina para plasmar en una hoja el 

dibujo de una revista. 
 Realización de collages. 
 Es fundamental la creatividad e imaginación, a la hora de elaborar un dibujo 

artístico. 
 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

EVALUACIÓN FINAL DE CURSO 
OBJETIVOS: 
 
Χ Valorar el progreso alcanzado en el curso y el grado de cumplimiento de 

los propósitos habidos en las distintas sesiones de evaluación. 
Χ Auto valorar la evolución personal en la mejora de actitudes, hábitos y 

técnicas de trabajo. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ En el comienzo de la sesión el Tutor explica el contenido de la actividad y 

los objetivos que se persiguen, potenciando un clima de interés y 
sinceridad. 

Χ Se reparte el cuestionario de Evaluación Final y contestan de manera 
personal y reflexiva a las preguntas. Es conveniente señalar la 
importancia de que este cuestionario sea una reflexión individual y grupal 
sobre el desarrollo del curso. 

Χ Posteriormente, la clase se divide en grupos, se comentan las respuestas 
ofrecidas y el alumno que vaya a hacer de portavoz toma las notas 
pertinentes. 

Χ Después, todas las conclusiones se ponen en común y el Tutor las 
sintetiza en la Hoja Resumen que debe presentar en la Evaluación Final 
de Profesores. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Procurar que los alumnos den respuestas sinceras, objetivas, razonadas y 

que sirvan para lograr cambios positivos en el grupo. 
Χ La participación de todos los alumnos es muy importante. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario de Evaluación Final de Curso. 
Χ Hoja Resumen del Cuestionario de Evaluación Final de Curso. 

 



 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL DE CURSO 
 
Nombre .............................Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curso . . . . . . . . . . Grupo . . . . . . . . . . . . . . Fecha ..................................................

 
Actividad 1: ¿HE CAMBIADO...? 
 
Esta actividad tiene como objetivo que reflexiones sobre cómo has aprovechado el 
curso académico. Puedes añadir otras cuestiones que consideres de interés. 
 
CUESTIONARIO 
 
Contesta con sinceridad, razona y explica tus respuestas. 
 
1. ¿Te sientes en general satisfecho del trabajo realizado durante el 

curso? ..............................................................................................................  
¿Por qué?.........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. ¿De qué actividad te sientes más satisfecho? ¿Y de cuál menos? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
3. ¿Has aprovechado el tiempo de clase? ¿Cómo? ........................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
4. ¿Ha cambiado tu actitud con relación al estudio? ¿De qué forma? ...........  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
5. ¿Quién o quiénes han influido en ese cambio? (Familia, Profesores, 

Profesor-particular, amigos, Tutor, etc) ........................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
6. ¿Te has dirigido en alguna ocasión al Tutor pidiéndole opinión, ayuda u 

orientación sobre algún tema? Justifica tu respuesta.................................  
..........................................................................................................................  



..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
7. ¿Consideras que, en general, las calificaciones de los Profesores son 

justas? ¿En qué áreas crees que no lo han sido? Razona tu respuesta ...  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
8. ¿Te has sentido a gusto con el grupo de clase? ¿Por qué? ¿Qué 

cambiarías en el grupo?  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
9. ¿Has pensado realizar alguna actividad educativa en el verano? ¿Cuál? .  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
10. ¿Has encontrado ayuda en los Profesores y Profesoras o consideras 

que no te han comprendido. Aclara tu respuesta ........................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
11. ¿Crees que el Profesorado se ha esforzado por haceros comprensibles 

las áreas? ¿Hay algún caso destacado? ......................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
12. Concreta tres objetivos claros para este verano  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



HOJA RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
FINAL DEL CURSO 

 
Grupo . . . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . . Evaluación .....................................
Profesor - Tutor del Grupo .......................................................................................

 
1. Niveles de satisfacción en el grupo con respecto a: 
 

El trabajo personal ............................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
La relación con los Profesores .........................................................................  
..........................................................................................................................  

 
La relación con los compañeros .......................................................................  
..........................................................................................................................  

 
Las actividades realizadas a lo largo del curso ................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. Existe alguna actividad que los alumnos destaquen positivamente por 

su utilidad, su interés, etc. 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
3. ¿Se percibe en el grupo la necesidad de algún cambio para el próximo 

curso?  
..........................................................................................................................  
¿Cuáles? ..........................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4. Sugerencias del grupo al equipo de Profesores: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
 Título: " La atención y el interés "  

LA ATENCIÓN, EL INTERÉS Y LA CURIOSIDAD EN EL ESTUDIO 

La atención tiene un carácter eminentemente selectivo, centrándose en unos 
aspectos que ocupan el primer plano, quedando el resto ignorado o como en 
penumbra.  

En realidad, la atención no es sino «el aspecto selectivo de la percepción» 
según afirmaron los investigadores Johnston y Heinz. 

La claridad es consecuencia lógica de la selectividad, ya que al centrar la 
atención sobre un estimulo concreto, aumentan la nitidez y la fuerza de 
captación. Finalmente, la limitación es una característica determinante de la 
atención, ya que tanto la experiencia común como los trabajos de laboratorio 
han demostrado que no es posible atender a varias cosas de modo simultáneo. 

Una vez hechas estas necesarias consideraciones sobre las características de 
la atención, medita sobre esta definición descriptiva:  

« La atención es el proceso por el que centramos de forma selectiva la 
percepción sobre un estimulo, que pasa al primer piano de la mente, mientras 
que los demás quedan ignorados, fuera del campo atencional ».  

  

La atención puede ser: espontánea, cuando no hay esfuerzo alguno por parte 
del sujeto y es el estimulo quien provoca directamente el acto atencional: un 
timbrazo, una ráfaga, un color llamativo o cualquier novedad que nos atraiga 
por si misma. Voluntaria, si depende de un esfuerzo, de un acto consciente 
buscado y deseado por el sujeto y, por tanto, mediante una participación activa 
y selectiva.  

Hay que elegir un estimulo en detrimento de los restantes.  

Este tipo de atención es la que precisa el trabajo intelectual. 

PROPIEDADES DE UNA ATENCIÓN EFECTIVA 

Para que la atención resulte positiva debe tener: 

• concentración es la propiedad más destacada y ha caracterizado a las 
mentes más lúcidas. Supone estar inmerso física, psíquica y 
mentalmente en el tema idea u objeto atencional con exclusión absoluta 



de todo lo demás. Si deseas concentrarte bien, aíslate y abstráete por 
completo de los estímulos que te rodean para vivir, sentir y aplicar tu 
mente a los contenidos objeto del estudio de forma exclusiva e intensa.  

• Campo reducido, ya hemos indicado su carácter limitado y aunque es 
posible la atención llamada "compartida", como conducir un coche y 
conversar al mismo tiempo cuando se da un proceso automático 
(conducir) y otro consciente (hablar, dialogar), sin embargo es 
imposible la ejecución consciente de dos o más tareas. Si 
automatizamos una, podemos realizarla mientras ejecutamos otra de 
manera consciente, pero la extensión continúa siendo reducida y no 
podremos atender a más.  

• Constancia y firmeza, para lograr el hábito de la fijeza y profundidad 
que requiere la atención, el estudiante debe ser constante y hábil en 
apartar de su mente todos los estimulas que puedan interferir en la 
concentración o que no guarden relación con el objeto central del 
estudio.  

• Capacidad de adaptación, significa poder pasar nuestra atención de 
unos objetos a otros, con fluidez, sin brusquedad y sin perder el 
necesario grado de concentración y profundidad, durante el breve 
proceso de acomodación al nuevo tema sobre el que centrar nuestra 
mente.  

• Motivación, es imprescindible para una atención efectiva que el sujeto 
esté motivado, interesado, dispuesto. La atención motivada facilita la 
concentración en el estudio y permite que toda la energía psíquica del 
sujeto se concentre en la consecución de los objetivos que se ha 
propuesto, evitando la dispersión del esfuerzo, facilitando la 
comprensión y asimilación de los contenidos. El estudiante que se 
habitúa al ejercicio de la atención recibe como premio una gran 
confianza en si mismo, unos mayores deseos de superación; su 
inteligencia se hace más clara y precisa y, en consecuencia, el éxito 
escolar, a causa de un mejor rendimiento no se hace esperar.  

EL INTERÉS COMO lMPULSO 

En el ámbito del conocimiento o del estudio, el interés es una combinación de 
fuerza, atracción y deseo que impele al estudiante a la actividad intelectual de 
forma poderosa, casi irresistible.  

Es comparable en lo fisiológico al hambre y a la sed. Quien está realmente 
interesado por un tema no descansa hasta conocerlo profundamente y 
dominarlo.  

Hay factores que contribuyen a que el interés y la curiosidad se desarrollen en 
el estudiante.  

Entre los principales porfiemos contar: 

• Un ambiente familiar rico en incentivos, vivencias y experiencias de tipo 
cultural, donde se lea y se siga con atención el proceso escolar del niño, 



es evidente que contribuirá a despertar y consolidar intereses 
intelectuales.  

• El ámbito de la ciudad ofrece más estímulos culturales que un ambiente 
rural. Bibliotecas, espectáculos son incentivos que estimularán la 
inquietud cultural.  

• El profesor es clave en el despertar de los intereses; su simpatía 
personal hará posible que la atracción afectiva de sus alumnos se 
desplace de la persona al objeto enseñado.  

• La madurez personal del educador también pesa, ya que se educa más 
por lo que es que por lo que se hace o dice.Una exposición amena y 
cálida hace posible la participación confiada y el diálogo sobre el tema.  

  

OBJETIVO PRIMORDIAL 

El niño por naturaleza es curioso, está abierto a conocer y descubrir todo lo que 
suponga una novedad para él.  

La curiosidad acompaña al ser humano durante toda la vida y debe ser objetivo 
primordial de los educadores fomentar continuamente la curiosidad natural de 
todos los estudiantes.  

Para lograrlo, la escuela y la familia deben tener en cuenta los siguientes 
supuestos: 

• Potenciar la capacidad de interés partiendo siempre de lo que más 
suscita la curiosidad.  

• Ponerle en contacto con los bienes educativos que son portadores de 
auténticos valores.  

• Ampliar el circulo de sus intereses. Que sepan aceptar los valores, con 
actitud receptiva.  

• Entender el interés no sólo como punto de partida, sino como uno de los 
objetivos a los que debe tender toda formación intelectual. Si se cumple 
esta premisa, el alumno, necesariamente, tiene que encontrarse a gusto 
y feliz en su clase gracias al profesor que, de forma inteligente, hace que 
sus clases transcurran en un clima natural y relajado.  

LA DISTRACCIÓN: CAUSAS Y REMEDIOS 

Distraerse por hábito suele estar motivado, en mayor o menor medida, por la 
ausencia, disminución o pérdida del interés.  

De acuerdo con esta consideración, se puede hablar de causas objetivas y 
subjetivas de la distracción.  

Apuntando las causas, te estamos indicando ya, al propio tiempo, la forma de 
remediar la distracción, radicalmente, en la práctica diaria del estudio 

CAUSAS SUBJETIVAS 



• La falta de vivencias, de actividad mental y también de léxico.  

Es el caso de no pocos niños a quienes apenas se les habla y con quienes se 
rehuye jugar o a quienes no se les enseñan las actividades lógicas de su edad.  

Sus padres no les estimulan, se lo dan todo hecho hasta pasada la segunda 
infancia y les incapacitan intelectualmente al no permitirles desarrollar, a 
edades tempranas sus aptitudes de manera activa y natural. 

• El exigir al alumno niveles de contenido superiores a su 
preparación y dominio.  

Al quedar rezagado, confuso y sin comprender lo que estudia, aparece la 
distracción y lógicamente el desánimo. 

• Falta de estimulación e interés ante tareas demasiado fáciles.  

Si los temas, tanto por su cantidad como por el problema que entrañan, no 
presentan gradualmente cierta dificultad, el estudiante perderá el interés y su 
atención decaerá pronto. 

• Lagunas importantes en contenidos básicos.  

Exigir al alumno que estudie y aprenda determinados contenidos, sin haber 
dominado antes otros de menor dificultad, que sirven necesariamente de base 
a los nuevos conocimientos que se pretende adquirir, conduce a la distracción 
y es la primera causa del fracaso escolar. 

• Problemas a nivel individual, familiar y social que preocupen al 
alumno hacen que disminuyan o desaparezcan el interés y la capacidad 
de concentración y que el estudiante permanezca distraído y absorto en 
los pensamientos que le abruman.  

• Agotamiento físico producido por convalecencia, alimentación 
deficiente, enfermedad accidental o deficiencia vitamínica.  

• Voluntad débil a causa de la excesiva permisividad y blandura de los 
padres, que han hecho del estudiante un niño irresponsable en el 
trabajo, que se desanima ante el más pequeño obstáculo y siempre 
sigue la línea del mínimo esfuerzo. Un estudiante así siempre está 
distraído, ya que la atención y el estudio exigen voluntad decidida y un 
serio esfuerzo diario.  

• Ambiente demasiado cómodo que en nada contribuye a la 
concentración mental porque proporciona distintos focos de interés 
ajenos al estudio y por la invitación o tentación a la distracción que 
suponen: una televisión, equipo musical vídeo... en la habitación de 
estudio  

• Falta de practica y de conocimiento de las técnicas de trabajo 
intelectual.  

Enseñándole a trabajar potenciamos su atención y concentración y corregimos 
su distracción. Es el objetivo de estas fichas. 



• Cansancio intelectual a causa de la excesiva dedicación y esfuerzo, 
tras muchas horas sin descansar lo suficiente, conduce a la fatiga, la 
tensión, el picor de ojos y a ideas depresivas que impiden la 
concentración y la eficacia.  

CAUSAS OBJETIVAS 

• Temas presentados por el profesor de forma monótona y farragosa.  

Es muy importante, por tanto, para evitar la distracción que el profesor sepa 
exponer los contenidos de manera atractiva, interesante y hasta divertida. 

• La sobresaturación de tareas.  

No sólo por su cantidad, sino también por su dificultad, provoca en el 
estudiante un sentimiento de desbordamiento e impotencia. Ante la 
imposibilidad de una salida airosa, opta por el abandono. 

• Incapacidad didáctica del profesor que se traduce en falta de 
imaginación, variedad y originalidad en la presentación de los 
contenidos; falta de comprensión para con los alumnos; incoherencias y 
despropósitos, como no calificar jamás con notable y sobresaliente; 
ridiculizar al alumno ante sus compañeros...  

• Ignorancia de los objetivos finales y de los pasos a seguir.  

Si el estudiante ignora porqué, para qué y cuándo ha de utilizar y practicar los 
contenidos que aprende, se muestra desorientado y desmotivado. En este 
estado, la distracción no tardará en hacer su aparición. 

• Mala distribución del tiempo.  

Hay temas que precisan más tiempo y esfuerzo y deben estudiarse cuando 
nuestro nivel de atención y de concentración es máximo Si no hacemos una 
adecuada y racional distribución del tiempo provocaremos directa o 
indirectamente todo tipo de distracciones. 

• El entorno del lugar de estudio el mobiliario, la mesa, la silla, la 
iluminación, la temperatura, el silencio.. son factores que influyen en 
buena medida en la posibilidad de lograr una gran concentración o de 
propiciar la distracción (ver ficha sobre la importancia del entorno)  

  

LOS REMEDIOS 

Terminamos de ver que en la distracción, causa directa del escaso o nulo 
rendimiento en el estudio, influyen múltiples factores determinantes. Tanto si 
son objetivos como si no, hay que buscar una solución. 



• El estudiante distraído debe profundizar y reflexionar sobre las razones 
de sus distracciones, procurando detallar cómo y cuando es afectado 
por cada una de las causas de la distracción que terminamos de 
enunciar y analizar.  

En esta labor de revisión de factores desencadenantes de la distracción han de 
coíaborar, de manera conjunta, los padres y los profesores con el propio 
alumno, específicando qué aspectos se ha de corregir, cuándo se pondrán en 
práctica las técnicas correctivas, el modo en que se llevarán a cabo y la 
aportación concreta del propio alumno, de sus padres y profesores. 

• Es primordial que el estudiante distraído comience por abstraerse y 
olvide por completo cuanto le rodea a la hora de ponerse a estudiar, 
concentrándose plenamente en el tema objeto de estudio durante tan 
solo 15 minutos al principio, para ir aumentando el tiempo de 
concentración máxima con intervalos de descanso.  

A continuación te ofrezco diversos ejercicios para lograr una mayor atención y 
concentración. No basta con que leas las fichas sobre atención, distracción y 
concentración. Para aprender a ser un estudiante eficaz debes ejercitarte cada 
dia, tanto en clase como en casa, potenciando al máximo tu atención y 
concentración. 

COMO LOGRAR UNA MAYOR ATENCION Y CONCENTRACION 

La concentración es la propiedad más conocida de la atención y consiste en 
estar inmerso física y mentalmente en un tema, idea u objeto con exclusión 
absoluta de todo lo demás.  

Los grandes talentos de todos los tiempo necesitaron aislarse y abstraerse por 
completo de los estímulos del entorno para vivir y sentir su idea de forma 
exclusiva e intensa.  

A las causas objetivas y subjetivas de la distracción, que es el enemigo 
mortal de la concentración, hemos de añadir la falta de motivación en el 
estudiante como segundo enemigo de la concentración mental y por tanto, de 
un estudio eficiente.  

Es evidente que el estudiante apático, con escaso nivel de esfuerzo, dominado 
por el aburrimiento y acostumbrado a aplazar las cosas para el día siguiente, 
será una persona desmotivada, desprovista de imaginación, de ganas de 
superarse e incapaz de lograr una plena concentración en el estudio.  

Como mucho, se limitará a hacer a regañadientes y de mala gana lo que le 
mandan, pero sin plena dedicación, olvidará pronto lo que ha malentendido y 
estudiado, haciendo imposible un rendimiento escolar altamente satisfactorio. 

ORIENTACIONES 

• Estudia en pequeñas dosis.  



Esto quiere decir que planifiques el estudio de un capitulo o el desarrollo de un 
problema de forma muy concreta, para un corto espacio de tiempo, no más de 
30 minutos, haciéndote el firme propósito de estar metido en cuerpo y alma en 
tu trabajo sin que nada ni nadie te aparte un instante de esa gran atención y 
concentración. 

• Descansa después los minutos necesarios y acomete otra tarea 
distinta u otro aspecto de la anterior y concéntrate plenamente de nuevo 
con el mismo y tenaz propósito.  

• No fuerces jamas la máquina mental.  

Cuando lleves un par de horas estudiando, plenamente concentrado, descansa 
brevemente; tómate el tiempo necesario para hacer cualquier otra cosa.  

El momento para el descanso te lo marcará tu propio organismo, y lo notarás 
por el picor en los ojos, los miembros un poco entumecidos, señales de sueño 
y, sobre todo, cansancio mental. 

• Cambia de materia de estudio y podrás prolongar por más tiempo la 
concentración.  

Si dedicas una hora a una asignatura haciendo dos descansos de 5 minutos, 
puedes dedicar otras dos horas a asignaturas distintas con descansos un poco 
más prolongados, de 8 610 minutos, sin que descienda realmente tu nivel de 
concentración. 

• Toma apuntes, éste es el mejor ejercicio de atención y concentración 
práctica.  

Si durante las explicaciones del profesor no pierdes el hilo de lo que comenta y 
estás atento a sintetizar mentalmente, y al tiempo por escrito, en frases muy 
cortas, los detalles y aspectos de mayor interés ofrecidos por el profesor y por 
tus compañeros, estarás haciendo un estupendo ejercicio de concentración. 

Si, por añadidura, al llegar a casa pones en orden esos pequeños apuntes y 
anotaciones, reflexionas y los incorporas a tus conocimientos anteriores, 
habrás completado el trabajo de atención y de concentración de manera 
perfecta. 

ALGUNOS EJERCICIOS PRACTICOS 

Tachado de letra 

Sirviéndote de media página escrita de cualquier periódico, tacha a la mayor 
velocidad posible una determinada letra, por ejemplo la "e". 

Cuando tengas cierta practica tacha 2 ó 3 letras distintas (c, a, p) sin perder de 
tu mente la imagen de éstas. 

Contar en sentido decreciente 



Con bastante rapidez, cuenta en sentido decreciente a partir de 100, de dos en 
dos o de tres en tres: (100-97-94-91-88-85-82-79-76-73-70...) 

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " El tema escrito "  

REALIZACIÓN DE UN TEMA ESCRITO 

Para muchos estudiantes, oír hablar de trabajos por escrito es tanto como 
mencionar una desgracia personal, una actividad farragosa y desagradable y 
un rollo insoportable. 

Es labor del profesor animar y estimular a sus alumnos a realizar de vez en 
cuando este tipo de trabajo, enseñándoles pacientemente todos los pasos que 
han de dar: planificación, recogida de información y redacción.  

Además de esto, es necesario que los estudiantes conozcan los beneficios y la 
utilidad del trabajo escrito.  

A nuestro juicio, éstas son las principales ventajas que obtiene el estudiante al 
desarrollar un tema por escrito: 

• Aprende a exigirse a si mismo precisión, claridad y organización en los 
pensamientos e ideas sobre un determinado tema.  

El estudiante comprueba que toda la información recogida permanece 
desordenada, inconexa y sin una adecuada estructuración. Su primer trabajo 
consiste en precisar cuáles son las ideas relevantes, organizarlas de forma 
coherente y desechar las inservibles.  

Una vez realizado este esquema mental personalizado, debe intentar 
expresarlo por escrito 

• Le ayuda a conocer sus propias aptitudes para encontrar y seleccionar 
la información y le permite detectar sus propios fallos, deficiencias y 
puntos débiles, con el tiempo suficiente para poner el remedio adecuado  

• Supone un entrenamiento para redactar bien los exámenes.  

No hay profesor que no valore muchísimo un examen perfectamente 
estructurado y redactado. 

  

FASES DE LA REALIZACIÓN 

Para llevar a buen puerto un tema escrito es preciso: 

• Enterarse bien del tema elegido.  



Copia literalmente el titulo o idea central del tema, tal y como lo ha expresado 
el profesor. A continuación formúlate a ti mismo estas preguntas que te sugiero 
e intenta darles una respuesta clara y concreta antes de pasar adelante y 
escribir: 

• ¿Qué se me pide exactamente en el trabajo?  
• ¿Se refiere a un tratamiento general o a un estudio especifico y 

detallado?  
• ¿Se pide que exprese mi opinión y experiencia personal o que 

demuestre que conozco lo que han dicho otros sobre el tema?  
• ¿Me aconseja el profesor que busque la información en determinadas 

fuentes o que recurra a otros datos experimentales?  
• ¿El tema de trabajo implica a otros temas afines que debo tocar?  
• ¿Se trata de una simple descripción de los hechos o debo profundizar 

algo más?  

• Localizar y seleccionar el material adecuado.  

La primera dificultad con la que te vas a encontrar es que el titulo del trabajo es 
demasiado escueto y genérico.  

Es preciso descomponerlo para poder realizar la investigación y desarrollarlo 
en sus diversos aspectos. 

El mejor sistema es plantearse unas preguntas precisas cuya contestación 
oriente y analice la recogida de los datos que precisos.  

Supón que el titulo del trabajo fuera éste «Petróleo, el oro negro». Estas serian 
las preguntas que te permitirían descomponer un tema y desarrollarlo:  

• ¿Qué es el petróleo?  
• ¿Desde cuándo existe?  
• ¿Cómo se ha ido formando?  
• ¿Por qué se le llama el oro negro?  
• ¿Dónde están las reservas de petróleo más conocidas en el mundo?  
• ¿Cuáles son los productos derivados del petróleo empleados como 

materia prima?  
• ¿En qué medida la técnica y la vida moderna dependen de él?  

Enumera al menos una parte de la asombrosa variedad de productos que 
tienen su origen en él, desde los materiales plásticos hasta las lociones para 
las manos, y desde el asfalto para las carreteras hasta la cera para hacer las 
velas. 

Si la cantidad de petróleo es limitada y puede un día agotarse: ¿Qué 
previsiones se conocen hasta el momento para subirlo? 

• Estructurar el trabajo.  



Con un verdadero guión o esbozo en el que se especifiquen los diversos 
apartados, dando a cada uno la amplitud necesaria.  

Esta seria su estructura: 

• Planteamiento del problema o del tema de forma muy breve y clara.  
• Introducción o presentación del mismo.  
• Marco de referencia en que se encuadra.  
• Exposición por apartados de las distintas cuestiones claves del tema, 

pero detallando bien todos sus aspectos y matices por orden de 
importancia.  

• Conclusión breve pero completa en sus contenidos básicos.  

• Redactarlo bien.  

Teniendo como referencia el guión o esquema detallado, según hemos 
indicado en el punto anterior, debes redactar un primer borrador de ensayo 
dejando amplios márgenes para las correcciones y añadidos que, sin duda, te 
verás obligado a realizar.  

Una vez reestructurado de nuevo el tema por escrito y efectuadas las 
correcciones últimas es el momento idóneo para pasaría a limpio.  

Sin embargo, te aconsejo que, si es un trabajo de gran importancia, hagas un 
segundo borrador siguiendo fielmente el esquema trazado en el primero, pero 
teniendo bien presente que en la redacción definitiva hay que tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

• El trabajo, tal como está redactado, responde perfectamente a todas las 
cuestiones enumeradas y consignadas como básicas.  

• Hay una buena organización de las ideas según su relevancia y como 
sustentación del texto escrito persisten los puntos básicos del esquema 
o guión inicial, después de haber sido completado y corregido  

• Todas las ideas están expresadas de manera clara y precisa, de tal 
forma que cualquiera que lo lea en voz alta comprende perfectamente su 
contenido y estructura.  

• Poner sumo cuidado en no cometer ningún tipo de incorrección 
gramatical, ortográfica o de estilo. Debes preocuparte de encontrar las 
palabras apropiadas, evitando las genéricas como "algo, nada, hacer, 
ser, cosa, esto y aquello..."  

• Y eliminar las que no tengan contenido, los gerundios y epítetos 
reiterativos. Si alguna palabra se repite demasiado, es conveniente que 
se sustituya por un sinónimo.  

• Seguir el orden gramatical normal de los elementos de la oración: sujeto, 
verbo y complemento (directo, indirecto y circunstancial).  

• Al principio utiliza frases cortas de no más de 15-20 palabras. Más 
adelante, cuando domines la redacción, podrás elaborar frases más 
largas.  



• En cualquier caso, lo que importa es que las frases estén bien 
estructuradas en subfrases y que la puntuación sea correcta (repasa de 
vez en cuando las reglas básicas de puntuación.  

• Construir bien los párrafos. Ya sabes que cada párrafo suele 
comprender más de una frase y contiene el pensamiento completo del 
autor sobre un punto concreto.  

Con estas sencillas normas lograrás una correcta redacción. 
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                     "Técnicas de Estudio"  
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EXPRESARSE CORRECTAMENTE POR ESCRITO 

Durante los años de estudiante habrás de realizar diferentes clases de 
redacciones, traducciones, composiciones, resúmenes, etc., que te ayudarán a 
prepararte para un futuro profesional en que tendrás que redactar circulares, 
informes, articulas, cartas profesionales, personales. Todo ello ha de ser por 
escrito y exige que sepas expresarte de manera clara y, por supuesto, correcta. 

El arte de escribir se adquiere con la práctica diaria, con la lectura comprensiva 
y con ejercicios planificados y organizados 

EN LOS PRIMEROS AÑOS 

Cuando el niño tiene 5-6 años lo más importante es enseñarle a crear sus 
propias historias, dejando que corra su imaginación, partiendo de frases 
sencillas y sugerentes como: «El niño que no encontraba amigos.. «Los dos 
amigos ganadores de un concurso.. "Divertirse un día en el bosques...".  

Se le da un punto de partida y se le pide que imagine una historia para ser 
contada. Al principio el adulto debe escribir lo que le vaya indicando el mismo 
niño al tiempo que va enseñándole a coordinar y ordenar adecuadamente las 
frases.  

Un poco más adelante, cuando el pequeño aprenda a contar las historias y 
cuentos que ha escuchado a sus padres y profesores, tendrá gran facilidad 
para la composición imaginaria, llegándolo a dominar como si fuera un juego.  

En estos primeros años debe ejercitarse en las siguientes técnicas: 

• Ordenar las diferentes ideas y relacionarlas siempre de una forma 
lógica.  

• Completar las ideas principales con algunos aspectos que las amplíen, 
complementen y armen con ellas un "todo" o pensamiento general.  

• Expresarlas con orden y claridad verbalmente y plasmarlas de la misma 
forma, por escrito,  

• Estar atento a las palabras nuevas, escuchadas en el colegio, en casa o 
fuera de ella para incorporarlas a su lenguaje ordinario.  

Un niño es entrenado así desde los primeros años de escolaridad irá 
desarrollando su imaginación, su inventiva, su creatividad y su nivel de 
expresión oral y muy pronto escribirá varios párrafos, partiendo únicamente de 
unas ideas sugerentes. 



Con ello habremos conseguido que en cada historia que escriba asocie la 
gramática con la escritura y la escritura con la ortografía y que su léxico sea 
más rico y amplio.  

El nivel de expresión oral y escrito de un alumno es la muestra más clara y 
rotunda de su desarrollo intelectual.  

Es importante que el pequeño escriba una breve historia semanal. Las faltas 
habrán de corregírsele de manera cariñosa y positiva, animándole a que lea en 
público sus escritos. 

Durante la Primaria, habrá que animarle a relatar, como si de una historia 
preciosa se tratara, las lecciones de historia, de geografía, de naturales.  

Enseñándole a ser participe, a vivir los pensamientos e historietas como si 
fuera una aventura. 

PASOS A TENER EN CUENTA 

1. Leer mucho y de forma critica a autores de diversos estilos con la condición 
de que sean buenos. 

2. Escribir muchísimo de forma clara, planificada y correcta, sin perderte en 
frases enrevesadas, seleccionando las palabras que resulten mas apropiadas, 
construyendo los párrafos con detalle y elaborando las frases en perfecta 
coordinación y subordinación.  

3. Buscar la palabra justa, poniendo la máxima atención en lo siguiente: 

• Eliminar las palabras estorbo que no dicen nada o sencillamente sobran 
porque son una redundancia de lo expresado.  

• Limitar en lo posible los gerundios, epítetos, rodeos y partículas: "quien, 
el cual, los cuales".  

• Sustituir las palabras repetitivas por sinónimos.  
• Abandonar las vacías y genéricas como "algo, la cosa es, hacer esto y 

hacer aquella." y emplear palabras con contenido.  
• No incluir en los escritos las muletillas o apoyos que sueles emplear en 

el lenguaje oral como ¿No es verdad.? ¡Claro!... ¡No sé!. ¿Me 
entiendes?...  

• Trabajar bien las frases guardando el orden gramatical de todos los 
componentes: sujeto, verbo y complementos (directo, indirecto y 
circunstancial).  

Hasta que no exista un perfecto dominio de las frases cortas (de 12-16 
palabras) no se deben emplear frases mas largas.  

En realidad, lo que importa es que las estructures bien, puntúes correctamente 
y sepas establecer las adecuadas partículas de coordinación y subordinación.  



Huye de la ambigüedad, de la imprecisión y de la confusión como ocurre 
cuando no queda suficientemente claro el antecedente en una oración de 
relativo: "Ha llegado el profesor de tu hermano que lleva gafas". (¿Quién lleva 
gafas, el hermano o su profesor?) 

5. Construir cada párrafo. No hay que olvidar que el párrafo es la parte de un 
escrito comprendida entre dos puntos y aparte.  

Cada párrafo ha de tener perfecta unidad de pensamiento y sólo cuando se ha 
desarrollado la idea central se inicia un nuevo periodo. 

Los párrafos están formados por una o varias frases. Una de esas frases 
encierra la idea principal que es desarrollada, completada, aclarada y matizada 
por las ideas secundarias, expresadas en otras frases.  

Es bueno acostumbrarse a expresar la idea principal al comienzo del párrafo y 
después ir probando lo afirmado, con datos y razones, en las frases 
secundarias.  

Esta estructura deductiva es más clara y facilita la velocidad y la comprensión 
lectora. 

6. Utilizar palabras señal en cada párrafo. Se denominan «palabras señal», 
aquellas que nos transmiten información sobre cómo se va desarrollando el 
pensamiento.  

Se dividen en tres grupos: 

• Las palabras avance siguen el sentido de la idea principal y siempre 
dan paso a frases que la completan, explican o resumen «Además, de 
igual modo, en síntesis, también, igualmente, en una palabra...».  

• El cometido de las palabras detención en el desarrollo del 
pensamiento es introducir las frases secundarias.  

Las más usuales son: "Por ejemplo, por consiguiente, con objeto de..." 

• Las que expresan retroceso, anuncian objeciones y problemas que 
han de ser resueltos, como «Sin embargo, a pesar de todo».  

7. Estructurar el texto. Antes de comenzar a escribir hay que hacer un plan de 
trabajo en el que quede perfectamente especificado lo que deseamos decir.  

Ese pensamiento genérico se ha desarrollado en sus diversas partes o 
aspectos. Cada parte o aspecto ha quedado claro en uno o varios párrafos.  

Lo que importa es que hayas logrado la integración armónica de los párrafos 
entre si para completar cada sección y que todas las secciones a su vez 
confluyan, se encuentren y completen en la idea más genérica y central que 
viene expresada como titulo de tu composición. 



Es el momento de hacerte la pregunta definitiva: 

¿He expresado de manera clara, ordenada y completa lo que quería decir 
en mi escrito? 

Si tu respuesta es afirmativa seguramente estarás en el buen camino y muy 
pronto lograrás expresarte por escrito de forma correcta. 

EXPRESARSE ORALMENTE DE FORMA CORRECTA 

En la actividad académica de cualquier nivel, la expresión oral, aunque casi 
nunca se aborde de manera directa, ocupa un primerisimo lugar a pesar de 
que, por desgracia, la mayoría de los profesores limitan el ejercicio de 
expresión oral de sus alumnos a la mera contestación de las preguntas que 
hacen durante la clase. 

Sin embargo es muy recomendable exigir a los estudiantes que desde los 
primeros años de la ESO se acostumbren a exponer ante sus compañeros sus 
propios trabajos. 

Analizar, estructurar y comentar críticamente las exposiciones orales de los 
demás es quizá la manera más rápida y eficaz de perfeccionar y pulir la propia 
exposición oral. 

Si en la expresión escrita era esencial confeccionar un esquema detallado en el 
que aparecieran especificadas y desarrolladas todas las ideas fundamentales, 
en la exposici6n oral no lo es menos, ya que se ha de encomendar a la 
memoria la tarea de recordar esos puntos básicos que siempre han de servir 
de guía. 

Como primer paso habrá que visualizar un buen diagrama de lo que ha de ser 
nuestra exposición oral, varias veces.  

El segundo será ejercitarnos en recitar nuestro discurso grabándolo en cinta 
magnetofónica para escucharnos a nosotros mismos y descubrir los posibles 
defectos lagunas de contenido, olvidos importantes.  

Uno y otro habremos de repetirlos hasta quedar satisfechos. 

La base del éxito en toda expresión oral radica en el perfecto dominio y 
memorización de las ideas claves que conforman el contenido general que 
pretendemos exponer. 

En este punto hay que emplear todo el tiempo que sea necesario, sin escatimar 
en nada. 

LOS ASPECTOS FORMALES 

1. Controlar el temor y la ansiedad inicial.  



Cualquiera que tome la palabra para dirigirse a los demás al ver que un grupo 
más o menos numeroso le mira y escucha, siente un cierto temor y durante los 
primeros minutos, hasta los más entrenados en el arte de la oratoria, padecen 
los efectos de la ansiedad que va remitiendo a medida que se adentran con 
paso firme en el tema que se trata. 

Para reducir el temor y ansiedad de hablar en público no hay ejercicio más 
provechoso que entrenar a los alumnos desde los primeros años para que 
aprendan a exponer las lecciones ayudándose de un sencillo esquema. 

Salir a la pizarra, hacer preguntas sobre aspectos que han quedado poco 
claros y exponer de forma oral ante los demás los trabajos realizados por 
escrito, debería ser una práctica habitual obligada para todos los estudiantes.  

Esta práctica mantenida desde los primeros años de la escolaridad es el mejor 
reductor del miedo y de la ansiedad normal que todos sentimos al comienzo de 
las exposiciones orales 

1. Reconocer ante el auditorio que te encuentras nervioso.  

Al tiempo que respiramos profundamente y nos relajamos en lo posible durante 
esos instantes eternos del comienzo.  

Conviene a los más tímidos y nerviosos reducir rápidamente su estado de 
ansiedad creciente, precisamente contándole al público cómo se encuentra.  

Estas podrían ser tus palabras «Creo que es innecesario deciros que estoy 
muy nervioso y temeroso porque se nota demasiado cómo me impone hablar 
en público. Por eso, os pido un poco de comprensión ante mis tartamudeos 
iniciales y ante estas palideces y rubores que no puedo evitar. Sin preámbulos 
intentaré hacer mi exposición". 

Este reconocimiento en público del propio estado de ansiedad siempre actúa 
como poderosisimo moderador de los temores y nerviosismos iniciales sobre 
todo cuando previamente se han practicado las técnicas de respiración 
profunda y de relajación. 

3. Expresarse con suma claridad y hablar despacio. 

Hablar con mucha calma y de manera pausada durante los primeros minutos y 
pronunciar con exagerada perfección cada una de las palabras aumentará 
gradualmente la confianza en ti mismo y reducirá también la ansiedad. 

Conviene que los profesores consideren cuanto aquí decimos y enseñen a los 
alumnos estas técnicas de autocontrol emocional cuando se encuentren 
nerviosos y preocupados por tener que exponer en público sus lecciones.  

Díganles que todos sentimos ese mismo miedo pero logramos vencerlo de esta 
y de aquella forma... 



4. Cerciorarte de que la intensidad (el volumen) de tu voz es la adecuada. 

Como norma es preferible pecar por exceso, por tanto eleva la voz lo suficiente 
para que las personas que se encuentran al final no tengan que esforzarse por 
oírte. 

Es bueno comprobarlo, sencillamente preguntando a los oyentes si escuchan 
bien y con claridad. 

5. Variar y matizar la entonación.  

El tedio, el aburrimiento y la distracción se apodera del auditorio cuando el 
orador mantiene una entonación lineal, es decir, cuando apenas realiza 
variaciones y cambios en la velocidad, el tono, las pausas etc.  

Por eso, para despertar el interés y evitar la monotonía debes hacer lo 
siguiente: 

• Cambiar de vez en cuando la velocidad, sin disminuir la correcta 
pronunciación y la claridad expositiva. Lo normal es no ser ni demasiado 
lento ni demasiado rápido, pero debes reducir la velocidad en los puntos 
básicos, como queriendo destacarlos y grabarlos bien en la mente de 
quienes escuchan.  

• Realizar pausas de reflexión para comunicar al oyente con ese 
momentáneo silencio y nuestra propia expresión del rostro que le 
estamos invitando seriamente a la reflexión.  

• Subrayar mediante el énfasis las ideas que deseas resaltar 
especialmente.  

• Pasear la mirada por el auditorio. No caigas en el error frecuente de 
centrar tu mirada en una persona o en un grupo desatendiendo al resto. 
Tienes que mantener un contacto visual con todo el auditorio, de manera 
alternativa como si todos te fueran a pedir cuenta de no haberles dirigido 
la mirada suficientemente.  

• Valerse de los gestos. Los gestos deben apoyar tus afirmaciones pero 
utilízalos con moderación, naturalidad y firmeza. No te metas las manos 
en los bolsillos, ni te apoyes una mano en el cinturón o te cojas la ropa. 
Mantén una postura relajada, natural y respetuosa pero no rígida.  

• Recuerda que aunque lo que importa es el contenido de tu discurso, el 
cómo dices y cómo te comportas y expresas tiene una mayor 
importancia para el auditorio. No captar su interés evidencia que 
necesitas mejorar.  
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LA BUENA FORMA FISICA, PRIMERA CONDICION. 

El estudio o trabajo intelectual es una actividad psíquica, y como tal está 
condicionada a la buena salud física, al bienestar corporal. Por eso, antes de 
adentrarnos en la dinámica de las técnicas de estudio y aprendizaje, es 
conveniente orientar al estudiante sobre cómo ha de lograr estar físicamente a 
punto para rendir al máximo en el estudio 

LAS HORAS DE SUEÑO 

El estudiante debe dormir entre siete y nueve horas, ya que dormir lo 
necesario es sin duda la forma más natural de reponerse y de descansar del 
agotamiento cerebral y físico. El tiempo que indicamos es meramente 
orientativo.   Más que la cantidad, lo que importa es la calidad. 

Hay una forma de comprobar si el sueño ha sido profundo y reparador. Si se ha 
dormido de un tirón, sin despertarse, seguramente al levantarse la sensación 
será de estar relajado, fresco y dispuesto a rendir al máximo en el trabajo 
intelectual.  

Si, por el contrario, el sueño ha sido inquieto y con interrupciones, lo más 
probable es despertar se cansado y con pocos ánimos para estudiar. 

  

SUGERENCIAS PARA DESCANSAR 

Poner en práctica estos consejos supondrá un sueño profundo y reparador que 
potenciará la forma física y psíquica. 

Las sugerencias son éstas: 

• No llevar a la cama los problemas personales, familiares o escolares. 
Hay que solucionarlos antes de acostarse o dejarlos para el día 
siguiente  

• Suprimir o reducir cuanto se pueda los alimentos excitantes, como el 
alcohol, chocolate, café, té, especias..  

• Cenar temprano, no más tarde de las 8 o las 9 de la noche, cena ligera y 
muy digestiva.  

• No usar jamas sedantes, somníferos o tranquilizantes, salvo en casos 
muy excepcionales  

• Acostumbrarse a los baños de agua tibia y a caminar un rato antes de 
irse a dormir.  



• Extremar la higiene corporal y bucal antes de acostarse, 
descongestionar la garganta y la nariz, cambiar la ropa interior y adoptar 
una postura cómoda.  

• Cuidar mucho que la habitación esté bien oxigenada, que el colchón y el 
somier sean bastante duros, conservando cierta flexibilidad.  

• Levantarse con tiempo suficiente para preparar y organizar con 
tranquilidad y puntualmente el trabajo de la jamada.  

• Marcarse una hora fija para dormir, no más tarde de las 10 y media o las 
11 de la noche. Si la TV resta horas de sueño, será bueno no verla por 
la noche de lunes a viernes.  

  

ALIMENTACIÓN RACIONAL 

La importancia de seguir una dieta alimenticia equilibrada, rica en fósforo, 
calcio y vitaminas es algo fundamental que los padres siempre deben tener en 
cuenta. Es importante. 

Hay en el mercado abundancia de libros sobre el tema, y cualquier madre con 
un poco de interés puede ofrecer diariamente una dieta lo suficientemente 
variada y rica a base de vegetales, pescado, come, leche, huevos y fruta.  

Las comidas muy abundantes nunca son aconsejables para nadie, pero menos 
para quien tiene que estar muy en forma para lograr un rendimiento intelectual 
máximo.  

De ahí que no estuviera mal acostumbrarse a seguir de por vida el sabio 
consejo: "Desayunar fuerte y copiosamente. Comer simplemente bien. 
Merendar algo y cenar poco".  

Será bueno añadir a la dieta diaria alimentos ricos en fibra para prevenir el 
nefasto estreñimiento que tantos problemas acarrea. 

No olvidar nunca que la malnutrición y la alimentación anormal y tóxica, tanto 
en el niño como en el adulto, pueden originar trastornos funcionales y hasta 
orgánicos a nivel del cerebro y del conjunto del sistema nervioso 

  

EL EJERCICIO FÍSICO 

Para mantener una buena forma física tanto corporal como intelectual, nada 
mejor que practicar el ejercicio físico de forma habitual.  

Debes hacer ejercicio físico y practicar algún deporte, de manera racional y 
adecuada a tus posibilidades, edad, constitución y aficiones. Pero no se trata 
de hacerlo febril e incansablemente, sino de manera constante. 



Lo que importa es la continuidad más que la intensidad. Mantenerse sano y 
fuerte física Y psíquicamente depende en buena medida de la práctica 
constante de un deporte favorito hasta pasada la madurez. 

Vivimos en una época marcada por la prisa, el agobio, las tensiones, los ruidos, 
el miedo a ser robado o asaltado en cualquier esquina, portal o ascensor y en 
pleno dia...  

Todo esto va minando día a día nuestro sistema nervioso y nos va convirtiendo 
en personas ariscas, susceptibles, siempre en actitud de alerta, sin un 
momento para la verdadera distensión y la relajación psicofísica. 

  

LA NATURALEZA Y EL AIRE LIBRE 

Para rendir al máximo hay que mantener vigoroso, resistente y relajado el 
sistema nervioso. 

De ahí la necesidad de hacer lo posible por vivir la mayor parte del tiempo libre 
en pleno contacto con la naturaleza. 

El contacto vivido en plenitud con la montaña o el valle, en acampadas, 
grandes escuelas o los fines de semana en la casa de campo de los abuelos es 
indispensable para mantenerte en plena forma física proporcionando suficiente 
oxigeno a tus células cerebrales y paz y relajación a tu sistema nervioso. 
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HIGIENE MENTAL Y PSÍQUICA 

Sin duda, el rendimiento escolar se ve afectado por la forma mental, psíquica y 
afectiva en que se encuentra habitualmente el estudiante. 

La actitud de motivación o de desmotivación, de agrado o desagrado, de 
interés y deseos de aprender o de ansiedad y rechazo antes y durante el 
estudio repercutirá en el rendimiento de manera positiva o marcadamente 
negativa, hasta el punto de hacer completamente improductivo el trabajo 
intelectual.  

La buena condición física de que hablamos en la ficha anterior con ser 
importante, no tiene una influencia tan decisiva como la buena forma mental y 
psíquica en los resultados escolares, y esto es lógico porque, aunque el estar 
cansado, el no haber dormido lo necesario y el no comer de una manera 
racional, limita, dificulta y reduce de alguna forma el rendimiento y la eficacia en 
el trabajo mental; la frustración, el desinterés, el desánimo y la preocupación 
por los problemas personales, lo hacen prácticamente imposible.  

De ahí la urgente necesidad, antes de iniciar otros puntos relativos a las 
técnicas de estudio, de abordar en profundidad las condiciones psicoatectivas y 
mentales de quien pretenda lograr un rendimiento máximo en el estudio 

CLAVES DE LA SALUD MENTAL 

Un estudiante sano mentalmente se caracteriza por los siguientes rasgos 

• Buen nivel de autoestima. Aunque consciente de sus capacidades y de 
sus limitaciones, se siente con ánimos suficientes y con fuerzas para 
llevar a feliz término lo que se propone. Es consciente de que sólo le 
separan del éxito tiempo, dedicación, ilusión y esfuerzo, y se considera a 
si mismo suficientemente capacitado para estudiar.  

• Entusiasmo y ausencia de complejos se siente aceptado e integrado 
tanto en el ámbito familiar como en el escolar y social, y querido Por sus 
padres y hermanos. El trabajo intelectual, en el centro educativo, se le 
hace muy llevadero porque goza de cierta relevancia y reconocimiento 
entre sus compañeros y Profesores. Todo ello le hace sentirse feliz y 
libre de complejos.  

• Comprensivo hacia los demás. Esta actitud le hace muy sociable, por 
ello es querido y aceptado también por sus compañeros.  

• Interesado, sensible y generoso con los demás. Frecuentemente ayuda 
a los otros y les presta afecto, aprobación y atención, preocupándose de 
sus dificultades y problemas.  



• Ni agresivo ni egoísta. Ha adquirido las suficientes habilidades sociales 
para salir airoso de las provocaciones e insultos de los camorristas y 
matones, sin emplear la violencia.  

Vemos que esa higiene mental y psíquica para el estudio está en función del 
grado de integración Personal, familiar, escolar y social adquirido por el 
estudiante. De ahí la necesidad de que los padres, los profesores y el propio 
alumno, sobre todo, hagan una serena reflexión sobre los cinco puntos que 
acabamos de enumerar, con el fin de comprobar en qué medida, cada alumno 
en concreto, posee esos rasgos de la madurez mental que resultan 
imprescindibles para encarar el estudio con verdaderas esperanzas de éxito 

LA PUESTA A PUNTO 

Lograr una buena higiene mental para el estudio supone trabajar 
personalmente con verdadero interés y entusiasmo y a lo largo de todo el 
curso, en los cuatro apartados siguientes: 

• Marcarse una meta. Teniendo una idea perfectamente clara de b que se 
pretende lograr con los estudios. No se trata de verse ya como médico, 
abogado, catedrático o administrativo, sino de ir descubriendo el sentido 
de la propia vida. Tanto los estudiantes de 4º de la ESO como los de 2° 
de Bachillerato han de tener una visión muy clara de sus objetivos a 
corto y a largo plazo aunque, lógicamente, los esfuerzos se centren en 
los objetivos a corto plazo.  

• Conocerse y aceptarse, tal cual, con posibilidades y capacidades reales 
y con limitaciones y deficiencias. Del análisis objetivo y sereno de la 
propia autocrítica constructiva, se obtendrá información suficiente para 
actualizar conocimientos, potenciar actitudes y destrezas y planificar la 
manera de conseguir el éxito escolar por el camino más rápido y seguro  

• Asumir con realismo equivocaciones, fallos y frustraciones. El camino 
hacia el éxito en el estudio está sembrado de obstáculos, dificultades y 
problemas que hay que saber afrontar. Es preciso contar con ellos 
profesores demasiado exigentes, asignaturas que se atraviesan 
capacidad intelectual limitada que exige una mayor dedicación al 
estudio.. Hay que ser siempre más fuerte y persistente que el desaliento 
que seguramente aparecerá en el momento más inoportuno. El logro de 
cualquier objetivo, por difícil que parezca, se apoya siempre en la 
constancia.  

• Rodearse de amigos estudiosos sensatos y maduros, que reúnan las 
cualidades que atribuíamos al estudiante sano, mental y psíquicamente, 
ya que todo se contagia y nada enseña más que el ejemplo el contar con 
los amigos leales, responsables y divertidos y además estudiantes 
aplicados, hará mucho más fácil y agradable esa carrera de obstáculos 
hacia el éxito  

SUGERENCIAS A LOS EDUCADORES 

• Valorar los esfuerzos, los pequeños o grandes logros de los estudiantes  



• Hacerles ver que sois conscientes de sus posibilidades y aptitudes y que 
tenéis plena confianza en su capacidad de trabajo  

• Incrementar vuestro apoyo en el fracaso y hacer patente vuestro aliento 
y estimulo, dejando siempre bien abierta la puerta a la esperanza.  

• Llevar al alumno la plena seguridad y convicción de que cuenta con la 
ayuda incondicional de su profesor si él aporta dedicación y esfuerzo en 
el trabajo intelectual.  

  

PREVENIR LA FATIGA 

• Si incrementas el interés, la curiosidad y la ilusión por aprender 
retardarás la presencia de la fatiga.  

• No traspases los limites cuando aparezcan, tómate el tiempo necesario 
de descanso y realiza trabajos que no tengan que ver con el estudio.  

• Predisponen a la fatiga la alteración mental las afecciones orgánicas la 
alimentación insuficiente, la crisis de crecimiento el trabajo realizado con 
métodos inapropiados etc  
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PASOS A SEGUIR EN LA LECTURA 

Sin duda, el saber abordar los libros de texto, de consulta, literarios, históricos, 
filosóficos y de cualquier tipo, es una habilidad útil y hasta imprescindible para 
los estudiantes que han de pasar muchísimo tiempo dedicados a la lectura de 
diferentes publicaciones, intentando extraer, comprender, fijar, sistematizar y 
utilizar para sus propios fines las ideas fundamentales que contienen. 

Francisco Bacon describió claramente, hace ya más de tres siglos, tres formas 
básicas de abordar un texto.  

Estas son sus palabras «Hay libros que deben saborearse, otros que deben 
tragarse y unos pocos masticarse y digerirse».  

Es decir, que si sólo necesitas formarte una idea general muy amplia sobre un 
determinado tema, te será suficiente hojear ligera y rápidamente el libro 
("tragar").  

Si lo que pretendes es obtener un conocimiento completo, sistemático y 
detallado de todos los hechos ideas y aspectos más relevantes de una materia 
deberás emplear una lectura de estudio, detenida y profunda de todo el texto 
con atención y concentración («masticar y digerir»). 

Como ves, lo que importa es tener una estrategia flexible, adecuada a la lectura 
que inicias, adaptándola a los fines que pretendes.  

Lo primero que debes considerar con atención es que todo libro ha sido escrito 
observando un plan.  

Un buen lector comenzará por formarse una idea lo más completa posible de 
este plan, facilitando así enormemente la velocidad y comprensión de lo leído. 

EXAMINAR EL LIBRO 

• A cualquier libro se llega por la portada. De una rápida ojeada, en breves 
segundos te informará de el tema general, expresado en el titulo, el nivel 
o enfoque, que suele estar contenido en el subtítulo o en las breves 
frases descriptivas, el nombre del autor, su experiencia, publicaciones y 
la fecha y editorial de la publicación.  

• Una vez dentro del libro el prologo es una breve presentación que casi 
siempre hace el propio autor de su obra. Nos dice por qué lo escribió, a 
quiénes va dirigido, qué finalidad tiene, cuál es la estructura de la obra y 
cómo debemos utilizarla.  



La lectura del prologo ya nos da una idea de si merece la pena leerlo y de si 
necesitaremos una lectura profunda o superficial. 

• El tercer paso es examinar detenidamente los índices sistemático y 
analítico.  

El índice sistemático se desarrolla a lo largo de una o varias páginas 
informativas en las que el autor expone los temas principales y secundarios y 
ofrece una idea precisa de cómo han sido sistematizados en capítulos 
secciones y apartados. 

El examen del índice sistemático te descubre los temas claves que aborda y la 
forma en que unos temas se relacionan con otros. 

El índice analítico ofrece los temas ordenados alfabéticamente según una lista 
que trae al final el libro, es de incalculable provecho pues presenta un temario 
pormenorizado con la página exacta en que puedes encontrar la referencia que 
precisas, sin pérdida de tiempo 

  

ANTES DE EMPEZAR 

Es importante que en primer lugar recorras todas las paginas del libro desde la 
primera a la última durante unos 5-10 minutos dedicados a "hojear" y "ojear" 
con gran atención: lee los títulos de cada capitulo y sus apartados y repasa los 
resúmenes que suelen contener al final, observa detenidamente los mapas, 
gráficos, ilustraciones, diagramas.. y lee alguna que otra frase de cada capitulo 
empleando la lectura de salteo y en zig-zag. 

Esta ojeada superficial te permitirá completar esa primera impresión general 
sobre su contenido, que será de un valor inapreciable para leerlo con 
verdadero aprovechamiento.  

El tiempo que has invertido en el examen de un libro tal y como te he indicado, 
te será muy rentable y lo darás por bien empleado cuando abordes la lectura 
detallada, capitulo a capitulo.  

Presta una especial atención al primer párrafo, en el que casi siempre ofrece el 
autor una síntesis de lo que sigue, y al último párrafo que es como un sumario 
de lo que ha dicho observarás que, si mantienes como constante esta idea 
general clara obtenido tras el examen previo del libro es facilísimo ir 
engarzando de una forma nítida y precisa los nuevos conceptos que aparecen 
tras la lectura detenida.  

Este es el camino para leer un libro con aprovechamiento. 

DESCUBRIR SU ESTRUCTURA 



Todo texto responde a una determinada estructura o disposición de las ideas y 
es bueno que el lector la descubra durante la prelectura para que al realizar la 
lectura detallada, con posterioridad, sepa en cada momento en qué parte del 
desarrollo del tema se encuentra.  

Las estructuras expositivas más empleadas son: 

Simple enumeración de los hechos.  

El autor aporta datos extraídos de la realidad o de su propia experiencia. En 
este tipo de exposición no hay dificultad alguna en encontrar los conceptos 
básicos y lo que importa es descubrir cómo se relacionan entre si los hechos 
expuestos 

Tesis-demostracion. 

Normalmente, el autor expone hechos y circunstancias que dan pie o conducen 
a una afirmación u opinión sobre algo muy concreto: la tesis.  

A ésta, sigue la demostración punto por punto, que justifica lo afirmado para 
terminar con sugerencias sobre cómo llevar a la práctica lo que se acaba de 
probar. 

Problema o cuestión a resolver.  

Comienza por el planteamiento de una cuestión, sigue con el análisis de las 
posibles causas y termina por ofrecer una solución razonada al problema. 
Debes saber que en este tipo de estructuras la respuesta va al final. 

Otras formas organizativas de exposición. 

Observarás que, a veces, aparecen mezcladas las estructuras expuestas, pero 
en los libros en general, revistas y periódicos lo más frecuente es que 
empiecen las que terminamos de ver. 

Para terminar te sugiero que descubras por ti mismo el orden expositivo de 
libros de texto de Historia, Geografía, Naturales, Literatura...  

DEL PÁRRAFO AL CAPITULO 

Antes de estudiar en un ejemplo práctico el capitulo dividido en sus distintas 
secciones, conviene que analicemos detenidamente una unidad menor, pero 
esencial en toda lectura de estudio: el párrafo.  

Cada párrafo es un eslabón en la cadena completa de ideas básicas de que se 
compone la lección o capitulo.  

Si dominas a la perfección la localización de la idea central de cada párrafo y 
sabes engarzarla con las demás que conforman unitariamente las distintas 



secciones de que se compone cada capitulo, comprobarás por ti mismo que en 
la mitad del tiempo, aprenderás más y mejor. 

El párrafo es aquella parte del escrito que se halla comprendida entre dos 
puntos y aparte y que casi siempre gira en torno a una idea fundamental. 
Lógicamente, cada párrafo ofrece una perfecta unidad de pensamiento y una 
vez desarrollada su exposición de la idea central, se inicia un nuevo periodo o 
párrafo.  

Los párrafos suelen estar formados por una o varias frases que acompañan a 
la frase principal y se agrupan en frases secundarias que aclaran la idea 
central. 

Se entiende por idea o frase principal las palabras que expresan lo fundamental 
del pensamiento del autor. 

BUSCAR LA IDEA CENTRAL  

La idea principal está contenida en una de las frases del párrafo que, por 
contenerla, se llama frase principal o clave, pero ¿qué podemos hacer para 
encontrarla?  

Puede ir colocada al principio, en el medio o al final del párrafo. 

Cuando la idea principal va al principio del párrafo, comienza afirmando 
claramente algo esencial y después, en las ideas secundarias, se aportan 
datos, razones y aspectos que confirman lo expresado en la idea principal. 

Si se encuentra en el centro del párrafo comprobaréis que el principio sirve 
de introducción, preparación o preámbulo de la idea central a la que anuncian. 
En la última parte del párrafo el autor aclara o amplia la idea principal. 

Cuando esta al final, observarás que tanto las primeras frases como las del 
medio aportan datos, ofrecen razonamientos y constituyen una amplia 
introducción o preámbulo que termina con la idea principal como conclusión 
donde se completa toda la argumentación de un párrafo que, evidentemente, 
es inductivo. 

En los párrafos inductivos es importante leer con gran atención las frases 
previas que conducen a la frase final en la que aparecen bien claros todos los 
conceptos. 

Es bastante frecuente que cada autor mantenga constante su tendencia a 
expresar la idea principal en una parte determinada de la estructura del párrafo 
y es importante que descubras esta inclinación en las primeras lecturas.  

Esto te permitirá aumentar la velocidad y la comprensión de lectura en los 
capítulos que te queden por leer. 

CUANDO LA IDEA VA IMPLÍCITA 



Hay veces que la idea principal no se expresa de manera explícita y clara en 
ninguna frase o palabra clave, sino que va implícita a lo largo de todo el 
párrafo.  

En estos casos debes saber extraer toda la exposición del pensamiento del 
autor que parece perderse entre sinónimos y circunloquios (rodeos) dándole 
forma con tus palabras. 

Otro tanto ocurre cuando la idea principal no se encuentra en un sólo párrafo 
sino que el autor la ha desarrollado en dos o mas. En ese caso deberás formar 
un todo en tu mente encajando perfectamente las distintas piezas o trozos de 
pensamiento como si se tratara de un puzzle. 

Puedes encontrarte con párrafos que contengan más de una idea principal y 
párrafos llamados de transición que no contienen ninguna idea importante y no 
tienen otro fin que servir de eslabón (enlace) entre un párrafo y otro. 

FRASE PRINCIPAL Y SECUNDARIA 

Frase principal: 

• Expresa una afirmación más amplia y genérica donde quedan incluidas y 
resumidas las demás frases.  

• Es la más abstracta y de mayor comprensión.  
• Es la verdaderamente imprescindible dentro del párrafo. Verás que si la 

suprimes, el pensamiento del autor queda incompleto, sin verdadero 
sentido.  

Frase secundaria: 

• Son una simple repetición de la frase principal con distintas palabras.  
• Ofrecen detalles matizan y aportan argumentos que prueban lo 

expresado en la idea principal.  
• Si suprimes las frases secundarias apenas se altera el sentido general 

del párrafo, sólo se pierden ciertos matices que no afectan al contenido 
esencial.  

EL CAPÍTULO 

Un capitulo o lección está encabezado por un titulo genérico que abarca las 
diferentes secciones de que consta; sus diversos párrafos forman una unidad 
de pensamiento.  

Puedes comprobarlo al estudiar cualquier lección o coge la ficha de los apuntes 
y tómala como si fuera un capitulo y observa su estructura y desarrollo en las 
tres primeras secciones párrafos: 

Título: Tomar apuntes  

Secciones: 



Los apuntes, algo vital en el aprendizaje por tres razones: 

Párrafos: 

• Favorecen la concentración mental.  
• Obligan a la comprensión y captación de lo fundamental.  
• Por ser un texto escrito es algo tuyo, de lo que siempre podrás echar 

mano  

Actitud y disposición: asiste a ciase con el firme deseo de aprovechar cada 
minuto 

Párrafos: 

• Observa en qué aspectos insiste más el profesor.  
• No copies al pie de la letra. Haz una síntesis selectiva y anota las 

palabras que amplían y enriquecen la idea principal.  
• Formúlate preguntas sobre el contenido y espera la respuesta del 

profesor.  

El contenido de los apuntes: 

Párrafos: 

• Lo que el profesor detalla como mas importante.  
• Las ideas clave y preguntas que el profesor se formula y contesta.  
• Ejemplos, gráficos y esquemas ofrecidos.  
• Bibliografía.  

Seria muy provechoso que te entrenaras en entresacar las ideas 
fundamentales de las secciones y de sus distintos párrafos y de cada ficha de 
estudiar con éxito sacases una minificha resumen. 

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título:   " La memoria "  

LA MEMORIA, IMPORTANCIA Y TIPOS 

Las investigaciones más recientes tienden a considerar la memoria, no ya 
como un almacén de recuerdos ni como un simple receptor estático, sino como 
una amplia función cognoscitiva que utiliza y organiza activamente las 
informaciones recibidas. 

Memoria y percepción son dos procesos inseparables.  

A la percepción le corresponde la tarea de identificar y reconocer la información 
sensorial. Para ello, es imprescindible utilizar la información retenida en la 
memoria con el fin de estructurarla, comparándola y relacionándola de algún 
modo con la nueva información que se recibe. 

No hay, pues, recepción sin memoria. Cuando la información vuelve a la 
memoria para su almacenamiento, ya ha sufrido un proceso perceptivo.  

Toda información, por tanto, debe ser procesada y codificada antes de pasar a 
la memoria. 

En palabras del psicólogo Neisser, "el proceso de información detecta y 
selecciona (atención), reconoce y elabora (percepción), almacena y recupera 
(memoria y aprendizaje) y utiliza (conducta)". 

SU IMPORTANCIA 

Es bastante frecuente encontrarse por ahí publicaciones de autores carentes 
de la más elemental formación científica sobre el proceso del aprendizaje 
humano que contraponen memoria con inteligencia, llegando a afirmar que la 
memoria es la inteligencia de los que carecen de verdadera inteligencia.  

Esto es absolutamente incierto y hora es ya de que la memoria, que es la gran 
olvidada de la pedagogía actual, pase a ocupar el lugar que merece.  

Como capacidad primordial al servicio del aprendizaje, ha de ejercitarse y 
cultivarse, ya que abarca nada menos que los procesos de fijación, retención, 
reconocimiento y recuerdo de la información y es imprescindible para la 
percepción. 

Los ataques que viene sufriendo la memoria, de forma indiscriminada por parte 
de no pocos se debe a que identifican memoria con memorismo. Memoria 
sin sentido, que se ocupa únicamente de retener la información al pie de la 



letra, sin descubrir la relación existente entre las ideas básicas expresadas con 
palabras, grabando cualquier información sin entenderla...  

Pero esto no es la memoria. Decíamos claramente al principio que toda 
información ha de ser procesada, codificada y, por tanto, entendida, antes de 
pasar a la memoria.  

La memoria es reproducción de datos o experiencias vividas anteriormente, y 
en este sentido puede aparecer como simple capacidad para reproducir 
mecánicamente el pasado (palabras, fechas, números de teléfono, personas, 
situaciones especiales, conversaciones..).  

Sin embargo, lo más importante de la memoria es que reconstruye el pasado 
de manera verdaderamente activa y dinámica. No es por tanto una función 
pasiva ni se opone a la creatividad, porque, al evocar el pasado, se da una 
recreación inteligente. 

En estas fichas nos referimos a la memoria inteligente que se esfuerza por fijar 
y retener lo que previamente ha sido comprendido, haciendo buena la máxima 
del aprendizaje eficaz que dice:  

"sólo se aprende lo que se entiende". 

  

TIPOS DE MEMORIA 

Sin duda, el modelo de memoria más conocido es el propuesto por Atkinson y 
Shiffrin (1968); es el llamado modelo estructuralista, que propone tres tipos de 
almacenamiento: de información sensorial, memoria a corto plazo y, por último, 
memoria a largo plazo 

Almacenamiento de información sensorial (AIS).  

Es la memoria sensorial de la información en cualquiera de sus variantes: 
auditiva, visual, táctil, gustativa... y presenta las siguientes características: 

Registro textual de la información, tal cual, sin ningún tipo de transformación 
del estimulo 

Su función principal es dar tiempo a que se operen sobre el estimulo otros 
mecanismos que extraigan la información y la elaboren. 

El almacenamiento sensorial de la información es de brevisima duración. Su 
tiempo óptimo es menos de un segundo. Dura más la percepción del estimulo 
que el estimulo mismo 

Memoria a corto plazo (MCP).  



Es la memoria inmediata o amplitud psíquica del presente. Comprende las 
impresiones que se puedan abarcar con un único acto de atención.  

Su amplitud depende, por consiguiente, de la atención momentánea. Su 
duración es muy breve, con el limite superior alrededor de unos diez 
segundos. 

Se pueden retener entre 5 y 9 unidades con un solo golpe de atención, según 
se trate de números palabras o frases, y el tiempo de retención de esta 
memoria oscila entre un segundo y un minuto.  

Este tipo de memoria es consciente y voluntario. Cuando tomamos de oído la 
dirección de una persona o su número de teléfono, podemos retenerlos durante 
unos segundos en la memoria; pero, como la capacidad de retención es tan 
limitada, para recordar después esa dirección o teléfono debemos hacer un 
acto consciente y repetir varias veces la información hasta que pase a formar 
parte de la memoria a largo plazo.  

Con ello se consigue: 

Retener el material en la memoria a corto plazo durante mas tiempo 

Facilitar el paso a la memoria a largo plazo 

Memoria a largo plazo (MLP).  

Es la memoria remota y corresponde con lo que generalmente se entiende por 
memoria, en su sentido más propio.  

La precede un periodo de consolidación. La maduración de los recuerdos 
tendría lugar durante los primeros 15 minutos. Una hora es, por lo general, 
suficiente para la consolidación casi completa de las trazas mnemónicas 
(huellas de la memoria).  

La duración de la memoria a largo plazo abarca desde el fin del proceso de 
consolidación hasta el olvido; prácticamente es ilimitada. 

Basándose en el contenido, E. Tulving distingue en la memoria a largo plazo 
entre memoria episódica y semántica. 

La episódica es la forma en que el sujeto logra almacenar y recuperar una 
información ya conocida, pero relacionada en un contexto espaciotemporal 
determinado, vivido por el sujeto. Cuando aprendemos una serie de palabras y 
olvidamos alguna, no la olvidamos porque desconozcamos ese término 
concreto sino porque hemos olvidado su contexto (el lugar en el que estaba 
integrada). 

La semántica, como es fácil suponer, es la que hace referencia al significado 
de las palabras. 



CÓMO DESARROLLAR LA MEMORIA 

Si es importante localizar la información que precisamos para un estudio eficaz, 
no lo es menos fijarla adecuadamente.  

De ahí la necesidad de dotar al estudiante de la técnica que favorezca la 
fijación, retención y recuerdo de lo estudiado, sintetizado en estos puntos: 

Mejora la percepción, la atención y la concentración.  

Los fracasos en el recuerdo atribuidos a la memoria casi siempre son debidos a 
las percepciones defectuosas y a falta de atención y concentración.  

Es muy importante que en el aprendizaje intervengan, si fuera posible, todos 
los sentidos, de manera real o imaginaria. 

Ejercítate en la observación sistemática o dirigida. 

A partir de la percepción de algo concreto, hay una gran cantidad de detalles y 
aspectos de mayor o menor importancia que escapan a la atención consciente.  

Mediante la observación dirigida o sistemática, lo que se pretende es 
entrenarnos en captar conscientemente los detalles más destacados y que 
ofrecen mayores contrastes centrando también nuestra atención en aquellos 
otros que no aparecen de forma tan patente para formarnos una idea lo más 
exacta, completa y clara posible. 

Pon en práctica el método de clasificación.  

Se retienen mucho mejor los elementos de un conjunto si procedemos por 
clasificarlos en grupos que si pretendemos retenerlos aisladamente 

Observa estos objetos distribuidos de una manera anárquica, y sin orden ni 
afinidad de ningún tipo, en el cuadro A, y perfectamente agrupados en 
conjuntos, en el cuadro B. Recuerda que el método de clasificación te será útil 
para fijar contenidos en cualquier asignatura lengua, Sociales, Naturales, 
Matemáticas, Idioma... 

CUADRO A 

Distribución anárquica  

       playa            alicates                   bañador 

video          tintero         auriculares 

  bolígrafo                  verano                        libro 



             tenazas          micrófono            serrucho 

destornillador                                    televisor  

  

CUADRO B 

Distribución ordenada  

bañador 

playa 

verano 

aleta 

televisor 

video 

magnetófono 

auriculares 

libro 

cuaderno 

bolígrafo 

pluma 

destornillador

tenazas 

alicates 

martillo 

  

Capta el significado de las ideas básicas de un tema.  

Cuanto más ricas y variadas sean las relaciones que establezcas entre los 
conceptos generales y sus principios básicos, mayor será tu memoria lógica.  

Debes, por tanto, estructurar y relacionar muy bien todo el material que deseas 
retener, ya que nuestra mente es asociativa y capta más estructuras.  

De ahí la importancia de la clasificación, visión de conjunto y asociaciones de 
los nuevos contenidos con los que ya existen en nuestra mente. 

Emplea, siempre que te sea posible, asociaciones lógicas o intrínsecas, y si no 
es así recurre a las asociaciones arbitrarias, de carácter extrínseco, mediante 
historias inventadas, enlazando visualmente los datos con cualquier tipo de 
relación que se te ocurra.  

Procura pensar con imágenes.  

Convierte en imágenes lo que desees recordar. Pensar con imágenes es ver 
con los ojos de la mente.  



En realidad la imaginación y el pensamiento están estrechamente unidos, ya 
que el conocimiento intelectual no es sino la representación mental o formación 
de imágenes de un objeto.  

Formar la imagen mental de objetos concretos es bastante fácil; sin embargo, 
cuando se trata de nombres abstractos, para fijarlos hemos de recurrir al 
simbolismo. La esclavitud se simboliza por las cadenas, la paz por una paloma, 
la justicia por una bandera, la amistad por dos manos enlazadas.  

Hay tres principios que ayudan a materializar las ideas, hacerlas más 
inteligibles y fijarlas mejor: 

• La exageración, por la que, al destacar excesivamente de terminados 
rasgos, cobra más fuerza la imagen mental y se graba mejor. Es la 
técnica conocida como caricatura.  

• El principio de lo insólito y novedoso, que capta rápidamente la atención 
y deja en nuestro cerebro una huella más marcada que se aparta de la 
habitual, como ver una persona desarrapada en una cena de etiqueta o 
en bañador en pleno mes de enero.  

• Imprimir movimiento y acción a las imágenes. Es el caso de la imagen 
en movimiento de una película sobre la imagen fija de una diapositiva.  

Activa la mente haciéndote preguntas sobre los contenidos para mejorar 
la asimilación y la fijación.  

No leas ni estudies para salir del paso, sino con el firme propósito de recordar 
siempre lo aprendido y utilizarlo cuando sea preciso. 

Fija contenidos por la repetición de ideas. 

Lo que importa es repetir las ideas, vigorizar la asociación entre ellas y 
fomentar la cohesión, evitando la simple repetición mecánica. 

Detalla claramente cuales son los motivos que te impulsan a aprender y 
confiar en tu capacidad para recordar.  

Activa tu propio interés por el tema de estudio que vas a dominar. Presenta las 
distintas cuestiones y aspectos en forma de preguntas que precisan una clara 
contestación. Delimita cada una de las cuestiones y procura extraer su utilidad 
práctica inmediata. Reaviva a cada instante tu propia curiosidad por saber más 
sobre el tema y no te desalientes ante los primeros fracasos, teniendo siempre 
confianza en que, cuando apliques cuanto aquí te indicamos, no tendrás 
dificultad en recordar con fidelidad y prontitud. 

Haz frecuentes pausas mientras lees o estudias para recordar, una y otra 
vez, lo que vas aprendiendo.  

No te importe dedicar buena parte del tiempo a hacer frecuentes pausas, 
recordando ideas, enlazándolas con otras y estructurando por completo 
párrafos enteros.  



Repite con tus propias palabras el contenido de lo estudiado hasta estar seguro 
de dominarlo 

Contrarresta el olvido.  

Se aducen varias causas para explicar el olvido, como no utilizar el material 
almacenado, debilitamiento natural de la huella del recuerdo e interferencia con 
los nuevos conocimientos que acceden a la mente...  

El olvido retroactivo o de contenidos del pasado más lejano es el más habitual.  

El olvido proactivo que se acaba de incorporar se produce por la excesiva 
semejanza entre lo almacenado y los nuevos aprendizajes.  

Para contrarrestar el olvido haz lo siguiente: 

• Estudia de forma espaciada, aprendiendo los temas en varias 
sesiones, no de una sentada.  

• Alterna las materias y no abordes las afines consecutivamente. 
Rota tus asignaturas siguiendo este ejemplo: Lengua, 
Matemáticas, Historia, Inglés...  

• Revisa frecuentemente el material estudiado con el fin de no 
olvidar los conocimientos adquiridos.  

  

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

LA MOTIVACIÓN 
OBJETIVOS: 
 
Χ MOTIVAR a los alumnos sobre la NECESIDAD de las Técnicas de 

Trabajo Intelectual. 
Χ Descubrir razones que refuercen el ritmo de trabajo. 
Χ Conocer las actitudes y deficiencias respecto a los HÁBITOS DE 

ESTUDIO. 
Χ Descubrir factores que refuerzan la MOTIVACIÓN. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1. El Tutor presenta algunas cuestiones que susciten polémica respecto a la 

forma de estudiar: “Se rinde más con la FORMA de estudiar que con la 
CANTIDAD”, “Dormir menos de 8 horas baja el rendimiento”, “Cuesta más 
comprender los temas con música puesta”. 

2. Intervenciones del grupo sobre ello. 
3. Estudiar con provecho requiere estos 3 elementos: PODER, QUERER y 

SABER. 
4. Aplicación del cuestionario “La MOTIVACIÓN para el estudio” (Elegir entre 

2). 
5. Se sugiere el comentario grupal de varios ítems. Sugerimos que sean los 

números 1-5 y 18. Los demás los puede analizar el Tutor en particular. 
6. La MOTIVACIÓN: Actitud fundamental e indispensable. Motivación es 

“engancharse” con la tarea. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ No usar más de 20 minutos para los puntos 1 y 2. 
Χ Seriedad en la realización del Cuestionario. 
Χ Conviene que el Tutor revise el Cuestionario en particular, para organizar 

las sesiones de Técnicas de Estudio como lo necesita el grupo. 

MATERIAL: 
 
Χ Hojas explicativas de la Motivación. 
Χ Cuestionarios sobre “La Motivación”. 

 
 



LA MOTIVACIÓN PARA EL ESTUDIO 
 
Completa las frases siguientes: 
 
1. Me resulta difícil concentrarme cuando  
 

 
 
2. Me animo y estudio con ganas cuando  
 

 
 
3. Soy incapaz de atender y seguir las clases con aprovechamiento cuando  
 

 
 
4. Me siento muy motivado para seguir los estudios comenzados cuando  
 

 
 
5. Dejaría de estudiar, si pudiera, cuando  
 

 
 
6. Los Profesores son  
 

 
 
7. Los Profesores están  
 

 
 
8. Los Profesores hacen  
 

 
 
9. Los Profesores merecen  
 

 
 
10. Los Profesores suelen  
 

 
 
11. Es frecuente que los Profesores  
 

 
 
12. La mayoría de los Profesores  
 

 
 
13. Los Profesores tienden a  



 
 

 
14. En clase  
 

 
 
15. Cuando vengo camino del Colegio siento  
 

 
 
16. Los compañeros del Grupo  
 

 
 
17. Este año pienso  
 

 
 
18. Escribe hasta tres razones para que estudies mucho este curso: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
FIRMA 



 GUIÓN DE TRABAJO POR GRUPOS 
LA MOTIVACIÓN 

 
A. ¿Por qué estás estudiando? Escribe 3 razones o motivos. 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

B. ¿Cuáles son tus aspiraciones? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

C. ¿Cuáles son los 3 motivos principales que te animan a estudiar? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

D. Del siguiente listado, elige los tres aspectos qué más habitualmente se 
dan en tí DIFICULTANDO tu estudio. Puedes señalar alguno nuevo: 

 
S Excesiva dependencia con respecto al profesor y al libro de texto. No 

se consultan otros libros ni se contrastan opiniones. 
S No existe motivación para el estudio. 
S Se estudia de forma pasiva. Simplemente se memoriza. 
S No se capta la idea fundamental del texto o de las explicaciones. 
S La lectura es lenta y poco comprensiva. 
S La planificación brilla por su ausencia. 
S El nivel de participación en las actividades escolares suele ser pobre. 
S Falta iniciativa ante las dificultades. 
S Carencia de conocimientos básicos y de método. 

 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
E. Completa las frases siguientes: 
 

Cuando .............................................................me resulta difícil concentrarme. 

Cuando .............................................................me animo y estudio con ganas. 

Cuando ........................................... soy incapaz de atender y seguir las clases 
con aprovechamiento. 

Cuando ............................................................... dejaría de estudiar si pudiera. 

 
F. Termina las frases siguientes: 
 

Cuando camino hacia el colegio por las mañanas me siento ............................  



..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Por las tardes, cuando me dispongo a estudiar me siento ................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Cuando pienso sobre mis posibilidades ante este curso me encuentro ............  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Cuando acabe estos estudios quiero ................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Cuando reflexiono ante mi futuro me parece.....................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

A los profesores les pediría que ........................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

G. ¿Quienes son las personas que más te motivan en el estudio? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

H. ¿Qué actividad sugieres que hagamos en grupo para fortalecer la 
MOTIVACIÓN? 
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



ANTES DEL ESTUDIO. MOTIVACIÓN 
 
1. FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO 

Χ F. Externos 
S El Ambiente 

Χ F. Internos 
S Atención 
S Capacidad 
S Inteligencia 
S Personalidad 
S Intereses 
S Salud 

Χ Técn. de Trabajo Intelectual 
S Método 
S Programa 
S Plan 

 
2. REQUISITOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO EN EL ESTUDIO 

LA META ES EL ÉXITO que se apoya en estas tres bases: 
Poder 
• Capacidad 
• Ambiente físico 
• Ambiente familiar 
• Ambiente escolar 
• Ambiente social 
Querer 
• Actitudes positivas 
• Voluntad 
• Autoconcepto positivo 
• Concentración en la tarea 
Saber 
• Técnicas de trabajo intelectual 

 
3. AUTOCONCEPTO 

La imagen de sí mismo determina las expectativas positivas o negativas de la 
persona. 
El concepto de sí mismo condiciona... 
� La actividad escolar. 
� Los esfuerzos. 
� Las expectativas. 
� Los niveles de Motivación. 
� Las aspiraciones. 
El autoconcepto... decide el rendimiento escolar. 

 
4. NECESIDAD DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

SABER ESTUDIAR ES... Motivación e intereses, organización y, sobre todo, 
dominio de estrategias y hábitos, que debe convertirse en un “Método 
Individual” adaptado a tus capacidades, a tu forma de ser y a los contenidos. 

 
OBJETIVO: EL ÉXITO ESCOLAR MEDIANTE EL ESFUERZO. 

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
  Título: " La planificación "  

LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACION 

En la ficha anterior velamos la importancia del método didáctico empleado por 
el profesor y cómo ha de ser aplicado para interesar a los alumnos y facilitarles 
el aprendizaje. 

Ahora nos dirigimos directamente al estudiante para ayudarle a encontrar su 
propio y personal método de estudio ya que no existe el método prototipo 

Lo más importante es la voluntad. Para estudiar es imprescindible querer de 
verdad hacerlo sin escatimar esfuerzos, tiempo dedicación e ilusión.  

Los mejores métodos fracasan si no hay voluntad. 

DISEÑAR UN MÉTODO PROPIO 

Cada estudiante debe encontrar su método personal, para ello debe contar con 
una buena planificaban del trabajo en la que estén comprendidos los 
contenidos exigidos en las distintas asignaturas repartidos racionalmente según 
el grado de dificultad, las exigencias del profesor y el tiempo disponible.  

He aquí, en síntesis, las recomendaciones para el diseño de un buen método 
de estudio: organización del material de trabajo de tal manera que permita en 
cada momento encontrar un dato, un articulo o un libro "Un sitio para cada 
cosa y cada cosa en su sitio" 

• Distribución del tiempo de forma flexible, adaptada a las circunstancias y 
con la posibilidad de efectuar alteraciones o cambios en caso de que 
sea necesario.  

• Contar con las dificultades concretas que presenta cada asignatura, así 
como con los contenidos que exigen una atención más detenida e 
intensa.  

• Averiguar el ritmo personal de trabajo rápido, lento, precipitado, 
perezoso  

• Descubrir las deficiencias y lagunas en los contenidos básicos de las 
asignaturas, poniendo en marcha un plan rápido de recuperación o 
puesta a punto  

• Ser realista y valorar la capacidad de comprensión, la tenacidad o 
fiabilidad de la memoria y las dificultades en el aprendizaje  

TRABAJAR DE MODO PRACTICO 



Se trata de conseguir el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, en el 
momento adecuado y con el mínimo esfuerzo y pérdida de energías.  

Para ello es recomendable: 

• Retirar de la mesa de trabajo todo aquello que pueda distraer o estorbar.  
• Examinar los trabajos, tareas y estudios a realizar.  
• Hacer un cálculo aproximado del tiempo que puede necesitar cada uno 

de ellos  
• Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar lo más fácil Para el final.  
• Memorizar datos, entenderlos y fijarlos y realizar después trabajos 

escritos.  
• No estudiar las materias que puedan interferirse (transfer negativo, por 

ejemplo: un vocabulario inglés y a continuación alemán.)  
• Procurar relacionar estudios semejantes o aspectos de una misma 

cuestión. Así, después de trabajar sobre el Renacimiento literario, puede 
ser conveniente hacerlo sobre el Renacimiento artístico  

Ya se sabe que un buen plan de estudio debe ser: 

• Realista (ajustado a las posibilidades del alumno y al tiempo de que 
dispone).  

• Flexible, funcional y revisable (que pueda modificarse si surgen 
imprevistos).  

• Hecho a la medida (elaborado por uno mismo con la ayuda del profesor).  
• Sencillo y práctico (que ayude a estudiar con claridad y eficacia).  

VALORAR LAS DIFICULTADES 

Teniendo como referencia de base estos cuatro puntos, será bueno hacer una 
valoración aproximada de la dificultad que entrañan las asignaturas del curso. 

Debe hacerse ayudándose de la opinión de los padres, profesores y 
compañeros, teniendo en cuenta la dificultad de las materias, la exigencia del 
profesor asignado a cada asignatura en el horario oficial vigente.  

PLAN DE ESTUDIOS SEMANAL 

Después de leer de nuevo cuanto llevamos dicho hasta aquí en las cinco fichas 
anteriores, y teniendo como referencia todas las orientaciones y sugerencias, 
elabora un plan de trabajo a modo de ensayo para unas semanas.  

Comienza distribuyendo las materias de estudio a lo largo de la semana, 
atendiendo a lo siguiente: 

• Cantidad de ejercicios, problemas, resúmenes y demás actividades que 
suele encargar cada profesor durante la semana.  

• Compromisos diarios y semanales por asignatura.  



• Tiempo necesario para el repaso antes de la clase, y después de la 
clase, para fijar bien los conceptos y anotar posibles deficiencias en la 
comprensión y asimilación de los contenidos.  

• Días de descanso durante la semana. Lo normal es descansar el sábado 
por la tarde y el domingo, pero no vendría mal tomarse un respiro a 
mitad de la semana.  

Te invito a que coloques sobre tu mesa de trabajo esta máxima, resumen de 
cuanto llevamos dicho:  

"Si pretendes llegar a la meta ponte ya en camino. Hazlo sin prisa, aunque 
sin pausa ni desaliento, y sobre todo, hazlo ordenadamente. Traza de 
antemano un plan de trabajo en el que estén perfectamente marcados los 
pasos a seguir. Convierte después en realidad ese plan, punto por punto, 
y el éxito será tuyo".  

Fija por escrito tu horario personal y la planificación del estudio. Sé flexible al 
hacerlo, pero riguroso en cumplirlo sin concesiones, hasta que se haga un 
hábito y verás los resultados. 
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LA SESIÓN DE ESTUDIO PASO A PASO 

Es un defecto bastante generalizado en los estudiantes el sentarse a estudiar 
sin una reflexión, tanto sobre el tiempo de que disponen como sobre si tienen o 
no a mano el material necesario para no perder tiempo en buscarlo cuando 
más concentrados están. Por todo ello, bueno será que antes de sentarte a 
estudiar lo prepares todo y seas previsor.  

Personalmente, creo conveniente aconsejarte que tengas en cuenta los dos 
aspectos siguientes: distribución racional del tiempo y comprobación previa a 
cada sesión. 

DISTRIBUIR EL TIEMPO 

Para distribuirlo racionalmente debes sopesar cada una de las siguientes 
variables: 

• Grado de dificultad que supone para ti cada asignatura en concreto.  
• Aptitud o capacidad real de que crees disponer para el estudio de cada 

una de las materias.  
• Actitud de mayor o menor interés y esfuerzo que sueles demostrar.  
• Nivel de exigencia de cada profesor.  
• Metas o expectativas que te propones; es decir obtener un simple 

aprobado, un notable o matricula.  
• El tiempo que asignes a cada materia será proporcional a estas 

variables que termino de enumerarte y que nadie mejor que tú conoce.  

Ejemplo: si, pongamos por caso, pretendes lograr una buena calificación en 
matemáticas y el profesor es muy exigente, la asignatura presenta para ti 
bastantes dificultades porque no estás demasiado capacitado, lógicamente 
habrás de adoptar una actitud de absoluto y total interés y esfuerzo en el 
estudio y, al mismo tiempo dedicar a esta asignatura todo el tiempo «extra» 
que te sea posible.  

Esto es, distribuir racionalmente el tiempo 

COMPROBACIONES PREVIAS 

Antes de sentarte a estudiar debes comprobar además si te encuentras en 
buena forma física y psíquica; si has dormido lo suficiente, si has estado 
descansado y relajado, si estas bien alimentado, si no hay ningún problema 
importante que pueda mermar tu capacidad de atención y concentración...  



Es importante que vayas a la sesión de estudio dispuesto a entregarte 
plenamente, sin que nada ni nadie impida un rendimiento máximo de tus 
facultades intelectuales. 

Una vez realizada esta primera comprobación, que es de la mayor importancia, 
preocúpate de averiguar si tienes junto a tu mesa de trabajo y al alcance de la 
mano todo el material necesario para no levantarte a cada momento.  

Me refiero a los libros de consulta, a las fichas, los cuadernos de apuntes, los 
diccionarios los cuadernos de limpio, los folios, los lápices, borradores, 
bolígrafos.. 

Finalmente, antes de sentarte a estudiar, debes calentar motores, es decir, 
avivar y estimular la seguridad y confianza en ti mismo, anticipándote a los 
buenos resultados que esperas obtener de un estudio bien planificado 

EMPEZAR POR LO FÁCIL 

Es el momento de comenzar a estudiar ya, sin más preámbulos, desde el 
mismo instante en que te sientes ante tu mesa de estudio.  

Si te acostumbras a hacerlo así, tu cerebro se pondrá en marcha de forma 
refleja, automática y sin esfuerzo haciendo más fácil la actividad intelectual. 

• Inicia siempre el estudio por lo más sencillo y atractivo para ti para ir 
abordando más adelante lo que entrañe mayor dificultad.  

• Procura estudiar los puntos más difíciles cuando te encuentres en tu 
momento más propicio e intenso de concentración mental y dedo los 
aspectos mas sencillos y que no precisan gran esfuerzo para cuando 
estés cansado.  

• Intercala unos minutos de descanso cada cierto tiempo a lo largo de la 
sesión de estudio: cinco minutos tras la primera hora, diez o quince 
minutos la segunda y media hora después de las tres primeras horas de 
estudio  

• En los períodos de descanso, desentumece los músculos, haz varias 
respiraciones profundas, estira las extremidades, haz flexiones, ve al 
W.C, bebe un vaso de agua y lávate la cara con agua fría.  

Lo que realmente importa es: comprender, asimilar y retener.  

Sólo puede ser eficaz el estudio si entendemos el contenido y lo 
comprendemos en sus diversos aspectos.  

De la comprensión se pasa a la asimilación o puesta en práctica de los 
contenidos que hemos hecho nuestros, relacionándolos con lo que ya 
poseemos, es decir, ensamblándolos con los que son de su mismo signo o 
guardan algún tipo de afinidad o relación. 

Finalmente los retenemos, almacenándolos convenientemente en nuestro 
cerebro de forma que puedan ser evocados cuando fuere preciso utilizarlos. 



  

DOS OBSTÁCULOS IMPORTANTES 

• Lagunas en contenidos básicos de asignaturas importantes como 
matemáticas, lengua, física, química, idioma. Los nuevos conocimientos 
en estas materias se asientan necesariamente sobre los que son 
inmediatamente anteriores y previos. Si no se llenan estas lagunas, el 
estudio se resentirá gravemente  

• Un bajo nivel de comprensión a causa de un léxico muy reducido; si 
continúas estudiando sin profundizar en el verdadero significado de 
algunas palabras, te encontrarás con un serio problema para asimilar y 
retener lo leído.  

CLAVES DE LA EFICACIA 

Visión de conjunto del tema mediante una lectura rápida, estableciendo 
conexiones con los temas anteriores.  

Hazte diversas preguntas sobre las ideas básicas, los objetivos que pretende el 
autor, los conocimientos previos que tienes sobre el tema, etc. 

Divide el tema en unidades de menor rango: secciones o apartados, 
preguntas y párrafos. Desciende a la idea central de cada párrafo, plantéate 
preguntas sobre los diversos aspectos de esa idea y relaciona el contenido de 
los diversos párrafos entre si. Haz subrayados y confecciona resúmenes. 

Mentalmente, de palabra y por escrito, expresa las ideas principales de 
cada párrafo, relacionándolas por orden de importancia hasta completar 
los contenidos de un apartado completo. 

Hazlo con tu propio lenguaje coloquial sin ayuda del libro ni de los apuntes. Es 
fundamental que expongas las ideas del tema ordenadamente y según su 
importancia. La práctica habitual de este tercer punto de autoevaluación para 
averiguar si has logrado comprender, asimilar y retener lo que has estudiado te 
conducirá sin duda al éxito. 

Repasa varias veces el tema estudiado, insistiendo en los aspectos que te 
hayan quedado más débiles o confusos y que al examinarte veas que aún 
no dominas. 

Después de cada sesión de estudio, felicítate a ti mismo si has trabajado con 
tesón, organización y eficacia.  

  

Prémiate por haberte esforzado.  

  



Es importante que te sientas contento contigo mismo por tu constancia y 
responsabilidad. 
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COLECCIÓN DE FICHAS 

Tomar apuntes en forma de ficha será realmente importante porque: 

• Favorece la asimilación y el aprendizaje al forzarnos a condensar sólo lo 
que es fundamental.  

• Permite una clasificación rápida y fácil que garantiza poder disponer al 
momento, siempre que lo necesitemos, de un material bien estructurado 
y seleccionado con anterioridad.  

• Sirve de gran ayuda en la redacción de cualquier trabajo, para preparar 
bien los exámenes, dejando constancia de que hemos leído atentamente 
un libro. Sin duda son imprescindibles en los estudios profundos y serios 
y en los trabajos de cualquier investigación.  

• Facilita la comparación de unas fichas con otras ayudando a intercalar 
en ellas nueva información, ampliar y anular la que resulte inservible por 
estar ya superada o anticuada.  

• Son un excelente instrumento para desarrollar provechosamente el 
trabajo intelectual y las tareas de aprendizaje porque, al tiempo que te 
ayudan a fijar los contenidos de cualquier tipo de publicación, 
constituyen una permanente obra de consulta.  

LOS DISTINTOS TIPOS 

Básicamente se vienen empleando dos tipos de fichas las bibliográficas y las 
documentales o de contenido. 

Las fichas bibliográficas. 

Recogen las ideas y datos principales de libros de texto, de consulta y literarios 
o de periódicos y revista.  

A continuación te ofrezco un modelo de ficha bibliográfica. En el anverso debes 
ceñirte a rellenar los distintos apartados que te indico y en el reverso es 
imprescindible que escribas un breve resumen o síntesis propia, y en su 
defecto, sírvete de alguna reseña de prensa, para terminar con el juicio critico 
sobre la obra o el articulo. 

ANVERSO 

Autor: .........................................................................................  

Título de la obra: ........................................................................  

Edición: ......................................................................................  



Colección: ..................................................................................  

Lugar de publicación: .................................................................  

Editorial: ................................................................ año: ............ 

REVERSO 

Breve síntesis del contenido Juicio critico 

Las fichas de documentación. 

Tienen como fin recopilar la información y los contenidos que precisamos para 
documentarnos y cubrir las necesidades que nos vayan surtiendo en el estudio.  

Cada ficha documental hace referencia única y exclusivamente a un dato 
importante. Si se mezclan varias ideas o conceptos esenciales en la misma 
ficha dificultaríamos innecesariamente la clasificación. 

Es imprescindible especificar en el margen izquierdo superior de la ficha, de 
dónde procede el contenido reseñado en ella (autor, obra y página).  

Las fichas documentales presentan tres modalidades según la manera de 
reflejar la información: 

• De resumen o síntesis de libros, artículos, conferencias.. Cuanto 
hemos dicho al hablar del resumen debe tenerse en cuenta al 
confeccionar este tipo de fichas.  

Este seria el modelo de fichas-resumen referidas a autores o a sus obras: 

AUTORES 

Autor: .................................................................................. 

Época (Características sociales, políticas...)  

Su obra literaria:  

• Géneros cultivados  
• Obras representativas  

.............................................................................................. 

Repercusión de la Obra  

Juicio critico: ......................................................................... 

OBRAS 



Título: .................................................................................... 

Autor: .................................................................................... 

Editorial: ................................................................................ 

Genero literario: .................................................................... 

Argumento: ........................................................................... 

Estilo: .................................................................................... 

• De citas textuales, recogen párrafos íntegros que han sido 
seleccionados previamente y condensan los contenidos de una obra.  

• De reflexión Personal y critica sobre lo leído y sobre distintos enfoques 
de varios autores acerca de un tema muy determinado.  

EL FORMATO ADECUADO 

Básicamente se utilizan cuatro formatos de fichas normalizadas que puedes 
adquirir en cualquier papelería, así como los ficheros adecuados a cada tipo. 

Evidentemente es mejor que sean de cartulina o de papel muy resistente. Estos 
son los tipos de formato: 

DIN A 4 (210 x 297 mm.): 

De tamaño parecido a la holandesa, se utiliza para mapas, cuadros sinópticos, 
resúmenes de libros, etc. 

DiN A 5 ( 148 x 210 mm.): 

Se emplea para transcribir textos extensos. 

DIN A 6 (105 x148 mm.): 

El más empleado en fichas de contenido, también las fichas bibliográficas, 
cuando los resúmenes deben ser mas extensos. 

DIN A 7 (74 x 105 mm.): 

Se utiliza para índices o como ficha bibliográfica. 

La ventaja de los tamaños DIN A es que cada tamaño es la mitad exacta del 
modelo que le sigue, lo cual facilita incluir en el mismo fichero fichas dobladas 
de un tamaño superior. 

UN EJEMPLO PRACTICO 

Es el fichero "Así se aprende", de Sebastián Leitner, Barcelona, Herder. 



Fabrícate tu propio fichero de cartón o madera, siguiendo el modelo que te 
sugerimos de S. Leitner. 

 

Coloca en el apartado 1 y si recuerdas bien su contenido, tras el autoexamen, 
pásalas al apartado 2, a medida que compruebes que las sabes bien.  

Si no recuerdas lo aprendido o lo recuerdas mal, coloca la ficha al final del 
apartado 1. Cuando repases todas las fichas, sólo te quedarán en el apartado 1 
las que todavía no has aprendido 

En la siguiente sesión de estudio debes repasar de nuevo las fichas del 
apartado 2 las que sepas bien las adelantas al apartado 3 y las que no estén 
bien aprendidas las devuelves al apartado 1.  

Debes continuar con esta práctica hasta llegar al apartado 5. 

Este fichero de estudio es de gran utilidad para repasos parciales y globales y, 
sobre todo, en épocas de examen.  

Si a lo largo del curso te has esforzado en confeccionar una ficha por tema y 
cada tema a su vez en varias fichas, detallando los distintos puntos claves el 
repaso te será no sólo de máxima utilidad en la preparación de los exámenes 
sino hasta divertido. 

NOTA: Sugiero a los estudiantes que en cada curso escolar no dejen pasar 
ninguna lección de las asignaturas mas importantes sin confeccionar el 
correspondiente esquema y resumen, que pasarán a una ficha general y 
desarrollarán después en tantas preguntas o cuestiones como apartados tenga 
la lección.  

Es la manera más inteligente y práctica de aprender bien y realizar repasos 
frecuentes que garantizan el éxito escolar.  

Tenlo en cuenta desde el principio del curso. 
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LEER BIEN PARA ESTUDIAR MEJOR 

Muchos estudiantes confunden saber leer con la aptitud para reconocer signos 
gráficos (letras) y transformarlos en acústicos con cierta facilidad y ritmo. 

Pero esto no es saber leer. 

Quienes leen demasiado lentamente, de forma mecánica, sin concentración y 
no recordando apenas lo que acaban de leer, no han adquirido todavía las 
destrezas mínimas de una lectura provechosa para el estudio.  

Como ha dicho acertadamente Mialaret «Saber leer es ser capaz de 
transformar un mensaje escrito en un mensaje sonoro siguiendo unas leyes 
muy precisas; es comprender el contenido de dicho mensaje escrito; es ser 
capaz de juzgarlo y de apreciar todo su valor estético».  

Todos los autores que se han ocupado del tema coinciden en señalar como 
fundamental el comprender lo leído accediendo a las ideas principales, el 
juzgar o evaluar el contenido expuesto, el almacenarlo convenientemente y 
relacionarlo con otros que guarden afinidad directa o indirecta y, finalmente, el 
recordarlo o evocarlo con prontitud cuando sea necesario. 

Saber leer significa, en definitiva, entresacar las ideas básicas, captar los 
detalles más relevantes y emitir un juicio critico sobre todo aquello que se va 
leyendo 

PRIMER OBJETIVO: BUSCAR LA IDEA PRINCIPAL 

Cuando inicias la lectura de un libro, un capitulo, una división del capítulo y un 
párrafo, debes tener bien presente que cada uno de estos cuerpos de lectura 
encierra un tipo de idea principal que va desde la más genérica, expresada casi 
siempre en el titulo del libro, a la más especifica de cada párrafo. 

Cualquiera que sea el libro objeto de estudio que caiga en tus manos, 
observarás que la idea central o contenido general se va dividiendo y 
subdividiendo en capítulos, los capítulos en apartados o secciones y las 
secciones en párrafos. 

Se da por tanto una verdadera jerarquía de ideas a distintos nivel: 

La idea principal del párrafo. 



Es muy importante que te ejercites en encontrar la idea principal de cada uno 
de los párrafos que, en su conjunto, compondrán, conformarán y completarán 
la idea fundamental del capitulo o de las secciones en que éste se divida a su 
vez. 

Observarás que en el párrafo la idea principal se encuentra en varias frases de 
forma más o menos clara, aunque siempre suele haber una frase fundamental 
que la contiene de una manera explícita e inequívoca.  

Conociendo el estilo del autor, es bastante fácil descubrir su costumbre de 
colocar la frase clave al principio, al final o a mitad de párrafo.  

Sin embargo, no es raro que la idea clave no se exprese con tanta claridad y se 
encuentre implícita, escondida a lo largo de todas las frases.  

Haciéndote distintas preguntas sobre lo leído descubrirás por ti mismo la idea 
principal, que expresarás con tus propias palabras. 

La palabra que más se repite, encubierta tras distintos sinónimos, suele 
contener la idea fundamental. 

Las secundarias o complementarias  

las encontrarás en palabras o frases que se relacionan de forma directa con la 
principal, ya sea rechazando ideas contrarias, dando más detalles, abundando 
en aspectos más específicos y aclaratorios u ofreciendo otros argumentos de 
apoyo. 

El estudiante realiza su actividad intelectual fundamentalmente a través de la 
lectura.  

El libro seguirá siendo durante siglos la principal fuente de saber de toda 
persona culta y sacar el máximo provecho de cuanto leemos contribuye de 
manera directa a aumentar continuamente nuestros conocimientos, a 
desarrollar nuestra capacidad de análisis y de sintaxis, a madurar nuestro juicio 
critico, a potenciar nuestra imaginación creadora, a saber expresarnos con 
facilidad y propiedad oralmente y por escrito.  

Leer bien, en definitiva, es el modo más adecuado de aprender a estudiar con 
plena eficacia. 

RETRATO ROBOT 

• Antes de leer un tema, prepara tu mente haciéndote preguntas sobre él 
y busca semejanzas y relaciones con otros temas conocidos, para 
suscitar de este modo el propio interés  

• Haz una primera lectura rápida y atenta para obtener una idea general 
en la que se destacan ya los contenidos fundamentas  



• Realiza una segunda lectura reflexiva, muy lenta, subrayando las ideas 
centrales, estableciendo un nexo lógico entre ellas y descendiendo 
después a las ideas secundarias o complementarias  

• Asegúrate de haber captado y fijado la idea central del párrafo y al 
tiempo haz reflexiones criticas sobre cuanto has leído  

• Mientras, traza un esquema mental de los contenidos según su 
importancia y a continuación hazlo también por escrito  

• Formúlate diversas preguntas sobre lo leído y anota las respuestas, 
comprobando después si realmente son acertadas o no.  

• Intenta leer cada vez con más rapidez sin que descienda tu atención y 
concentración, dejando a un lado lo superfluo y poniendo todo el 
empeño en comprender las ideas.  

• Piensa con espíritu crítico, ve más allá del texto leído en tus 
conclusiones y haz frecuentes notas marginales con observaciones 
propias que hagan referencia al contenido  

• Busca más información, enriquécela y compleméntala con otras lecturas 
explicaciones del profesor y libros especializados  

• Lee con intención expresa de poner en práctica lo aprendido y de 
recordarlo siempre con facilidad.  
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CÓMO TOMAR APUNTES 

Los apuntes constituyen, sin duda, una parte esencial del aprender en todo 
estudiante. Son algo vital en el proceso enseñanza-aprendizaje por tres 
razones fundamentales: 

Te mantienen muy atento y activo mientras aprendes, favoreciendo una mayor 
concentración mental. 

Te obligan al estupendo ejercicio de la comprensión y captación de las ideas 
fundamentales y a la expresión sintetizada, pero completa, por escrito, de esos 
contenidos.  

Te proporcionan un valiosisimo recordatorio; esto, fruto de tu propia labor de 
análisis y síntesis mental que puedes revisar y utilizar cuando desees 

ACTITUD Y DISPOSICIÓN 

Debes asistir a clase con el firme deseo de aprovechar al máximo cada minuto, 
procurando que en el acto de aprender intervengan cuantos más sentidos 
mejor.  

Escucha al profesor, mírale y observa en la expresión de su rostro, en el acento 
de sus palabras y en las distintas matizaciones de los aspectos que presenta 
con mayor insistencia, en cuáles se detiene de manera más reiterada y cuáles 
toca de pasada. 

No te conviertas en simple máquina de escribir que copia al pie de la letra todo 
cuanto dice el profesor. Haz trabajar a tu cerebro en seleccionar con rapidez 
las ideas fundamentales y anota aquellos aspectos con los que el profesor 
pretende ampliarlas, enriquecerlas o aclararlas más. 

Formúlate varias preguntas mentalmente conforme va exponiendo el profesor 
el tema y trata de quedar a la espera de las adecuadas respuestas cuando el 
profesor finalice su exposición. 

Lo que debes anotar.  

En esencia, tomar apuntes exige ser capaz de seleccionar las ideas principales 
del autor o expositor, sin dejar detalles de importancia, siguiendo un plan lógico 
en la argumentación, es decir, estableciendo un orden jerárquico de los 
contenidos a que se alude, según su importancia.  

En consecuencia, el contenido de los apuntes debe comprender: 



• Todo aquello que el profesor o expositor detalla de alguna forma como 
más importante.  

• Las ideas clave y las preguntas formuladas y contestadas por el 
profesor, de forma inmediata, para mayor esclarecimiento de su 
argumentación.  

• Los ejemplos con que el profesor ilustra su explicación, así como los 
gráficos y esquemas complementarios al tema.  

• La bibliografía citada por el profesor y el respectivo comentario que se 
ha realizado sobre cada libro  

  

CLAVES PARA HACERLO BIEN 

El secreto de hacer unos apuntes personalizados y prácticos se encierra en 
tres palabras según la mayoría de los autores de didáctica: escuchar, pensar y 
escribir. 

• Saber escuchar implica una actitud selectiva de los contenidos ofrecidos 
en la exposición. Debes estar muy atento a expresiones como 
«concluyendo», «en una palabra», «en otras palabras»,... que indican la 
intención de sintetizar y aclarar ideas básicas en el profesor o expositor.  

• También debes poner mayor atención tanto al comienzo como al final de 
la explicación, ya que la sintaxis de la exposición con que suele iniciarse 
cualquier tema facilitará la comprensión y te ofrecerá una valiosisima 
panorámica o idea general. La síntesis con que se concluye una 
exposición no es menos interesante, pues suele ser más detallada y 
completa y en ella concentra el profesor lo más rico e interesante de 
cuanto ha dicho.  

• Saber pensar, es decir, escuchar reflexionando pensando y siguiendo 
mentalmente el orden expositivo del profesor: titulo del tema objeto de 
estudio, aspectos bajo los cuales se aborda el tema, qué se pretende 
probar, pasos o puntos que aproximan el objetivo propuesto, conclusión 
final y consecuencias a que nos lleva el estudio en profundidad del tema. 
En este escuchar reflexionando es decisivo no perder la onda, seguir el 
hilo. Por eso, debes atender muy bien a los engranajes y nexos 
relacionados entre una cuestión y la que sigue dentro de un mismo 
tema.  

• Saber escribir, no lo que dice el profesor con sus palabras copiadas 
literalmente, sino con las tuyas propias. En la escritura de apuntes es 
muy importante la rapidez y la concisión. Por este motivo, debes utilizar 
abreviaturas y disponer de una especie de código personal que pueda 
ser interpretado fácilmente y te permita limitar la escritura de los apuntes 
a lo imprescindible para una buena comprensión posterior.  

Elabora tu sistema personal. He aquí algunas de esas abreviaturas practicas: 

(ed.) = Es decir.  

(pe)= Por ejemplo 



(N.b)= Nota bene, es importante, nota aclaratoria. 

(+) = Más, positivo, aprovechable 

( - ) = Menos negativo, no sirve 

(=) = Igual, es lo mismo 

(#) = No es igual, es diferente.  

(>)= Mayor que  

(<)= Menor que.  

(Cf) = Compara, recuerda en este sentido. 

(x) = por.  

(→ ) = Se obtiene o procede de.. 

Finalmente, es bueno dejar espacios en blanco entre una y otra idea para 
anotar olvidos u omisiones 

DÓNDE DEBES TOMARLOS 

Te aconsejo que utilices hojas sueltas, de tamaño DIN A-4 o folios normales, 
pero que puedas archivarlas en un bloc de anillas. 

No mezcle temas ni, mucho menos, asignaturas en una misma hoja. 

Escribe en la parte superior izquierda la asignatura y la fecha en la parte 
superior derecha, el titulo del tema objeto de estudio. 

Deja margen suficiente en la parte izquierda y en la superior e inferior. 

TRABAJA FUERA DE CLASE 

Los apuntes tienen como fin principal ayudarte en el estudio y aprendizaje y 
para que te sirva de verdad debes complementarios y reescribirlos en casa lo 
antes posible. 

Que no pásen más de 3-4 días sin revisarlos y complementarlos. No es 
necesario que los pases a limpio. Procura anotar las aclaraciones que sean 
precisas en los espacios en blanco, que te aconsejo dejes en las hojas o folios. 

• Completa frases, datos, fechas, gráficos, nombres,..  
• Rectifica cualquier posible confusión y, sobre todo, procura que sean tan 

claros y legibles que puedas utilizarlos sin dificultad.  
• Pasados varios meses subraya los datos e ideas claves y confecciona 

esquemas y resúmenes de tus apuntes.  



  

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " Los diagramas "  

DIAGRAMAS PARA UN ESTUDIO EFICAZ 

Es muy importante que en el aprendizaje empleemos todos los medios a 
nuestro alcance. Aunque deberíamos aprender con todo el cerebro y estudiar 
empleando los dos hemisferios cerebrales la verdad es que utilizamos con 
demasiada preferencia y casi exclusivamente el hemisferio cerebral izquierdo 
que es el encargado de procesar la información de modo verbal, analítico, 
secuencial y temporal.  

Para un estudio más eficaz es importante ayudarse también del hemisferio 
derecho que procesa la información preferentemente de un modo viso-espacial, 
por conjuntos simultánea y espacialmente. 

Esta es la razon por la que resulta necesario completar la información verbal 
con la visual prestando una especial atención a las diapositivas, las 
ilustraciones de los libros, los dibujos y gráficos... y usar el pensamiento (visual) 
a través del diagrama, que es tan sólo una variante del esquema, dando 
prioridad absoluta al aspecto gráfico. 

El diagrama es una representación gráfica o dibujo, hecho con mayor o menor 
habilidad e imaginación, que presenta de manera más clara y comprensiva la 
relación existente entre hechos, ideas o procesos. 

Como el esquema, es una sintesis de lo leído y un intento de clarificar las 
relaciones y dependencias entre hechos e ideas; pero el diagrama es más 
visual, mas plástico y facilita todavía mas la comprensión y fijación de los 
contenidos.  

Es de gran utilidad el uso de diagramas en la última etapa del curso para 
repasar temas atrasados y preparar los exámenes finales. 

SUS VENTAJAS 

Las más importantes son: 

• Permite ampliar el campo de visión-percepción y dominar de un solo 
golpe de vista todo el conjunto en interacción.  

• Ayuda a clarificar cuestiones complejas en todos sus aspectos y 
visualizar las relaciones que guardan entre todas ellas.  

• Facilita una mejor visión y comprensión a través de ese ingenioso 
gráfico explicatorio, al tiempo que, mediante esa síntesis y 
estructuración de hechos e ideas, llegamos rapidamente a lo sustancial 
sin perdernos en lo irrelevante.  



• Obliga a la síntesis. Cada idea básica debe comprimirse en una palabra, 
clara, expresiva y cargada de contenido.  

Debe ser una palabra-imagen que facilite la evocación, la sugerencia y el 
recuerdo instantáneo. 

• Es casi una fotografía perenne de los contenidos. Un solo vistazo nos 
permite remontarnos en segundos a la sesión de estudio realizada 
meses atrás y ver de nuevo, con todo detalle cuanto allí aprendimos, 
merced a ese pensamiento visual evocador.  

MODO DE HACERLO 

La realización de diagramas exige unos procesos mentales de análisis y de 
síntesis que podemos resumir en cinco pasos: 

1. Lectura rápida para formarse una idea general y lectura detenida (análisis) 
para entresacar las ideas principales. 

2. Síntesis de las ideas y hechos más relevantes del tema en una o dos 
palabras-imagen que los represente. Estas palabras-imagen se han de elegir 
con gran cuidado para que condensen al máximo todo el contenido. 

3. Selección de las ideas complementarias y reducción a palabras-imagen. 

4. Organización, jerarquización, relevancia y dependencia mediante llaves, 
ramificaciones, flechas, círculos, enlazados, escalonamientos, troncos, ramas, 
etcétera.  

Es importante que todo lo referente a un concepto clave se coloque en el 
mismo apartado  

5. Destacado y enmarcado de la palabra~clave en la que está condensada la 
idea central. Tomando como tronco la palabra-clave se han de ir sacando 
ramificaciones o ideas importantes de las que partirán otros brotes o ramas 
mas pequeñas que incluyen las ideas secundarias y los aspectos menos 
relevantes 

SUS CUALIDADES 

• Escueto y breve, condensación máxima sin abusar de las 
subdivisiones.  

• Claro, tanto en los tipos de letras, variando los tamaños, como en el 
aspecto visual que ofrezca.  

• Personalizado sin que se pierda nada de claridad. Preferentemente, en 
forma de árbol.  

• Bien estructurado en la jerarquización, relación e interdependencia de 
las distintas ideas según su auténtica importancia.  

DISTINTOS TIPOS 



Hay dos clases de diagramas: los panorámicos, de carácter más descriptivo y 
genérico que abarcan globalmente todos los aspectos fundamentales de un 
libro, capitulo o tema, pero sin descender a detalles y los desarrollados o 
detallados, de carácter analitico que se detienen en el estudio y desarrollo de 
cada aspecto concreto reseñado en el diagrama panorámico.  

Cuando un profesor pretende hacer comprender a sus alumnos alguna 
cuestión compleja, no se limita a esquematizar y a explicar a viva voz los 
distintos aspectos, sino que realiza un gráfico en la pizarra para que sus 
alumnos visualicen y comprueben las distintas relaciones.  

Ver como se relacionan e interactúan los variados y complicados aspectos de 
una cuestión a través de la plasticidad de un buen diagrama, contribuye a 
potenciar la comprensión y retención de los hechos a estudiar de una forma 
agradable. 

Que el trabajo intelectual resulte agradable es quizá la caracteristica más 
significativa de la confección de diagramas, ya que la actividad, la creatividad y 
la imaginación que tiene que poner en juego el estudiante contribuyen a 
incrementar el agrado y hasta el placer por estudiar.  

Sin embargo, la mera repetición de los contenidos del texto o de los apuntes 
resulta menos atractiva e interesante. 

EL MÁXIMO PARTIDO 

El simple hecho de elaborar un diagrama, aunque no lo utilices ni conserves, ya 
es de gran provecho porque durante el proceso te has visto obligado a poner 
en práctica un valiosisimo ejercicio de análisis y de síntesis de los contenidos, a 
captar las relaciones entre ellos y a realizar un estudio realmente activo. 

Sin embargo, ya que empleas un tiempo y un esfuerzo en su elaboración, 
debes saber aprovechar al máximo tus diagramas, conservándolos y 
utilizandolos frecuentemente, y de un modo especial en estas últimas semanas 
te serán de una ayuda incalculable para los exámenes finales.  

No olvides que los diagramas son instrumentos que facilitan el estudio y lo 
hacen mas eficaz y agradable, pero nunca lo suplen.  

Tienes que volver a los esquemas y a los apuntes de clase y al propio libro de 
texto para completar tus conocimientos sobre cada tema.  

Atiende a estos consejos: 

• Visualiza mentalmente el diagrama, es decir, trata de verlo a ojos 
cerrados, como calcado en tu mente.  

Imagina divisiones, palabras clave, formas, colores, enlazados, flechas. 
Desarróllalo y explicalo con tus propias palabras. Trata de aclarártelo a ti 
mismo e ir relatando los diversos aspectos, ampliando en lo posible los 



contenidos básicos y enriqueciéndolos con detalles extraídos de los apuntes o 
de la lectura del texto hasta completar la exposición. 

• Realiza un diagrama panorámico de cada asignatura básica del curso.  
• Elabora un diagrama de cada lección o tema tenlos a punto para 

repasar.  
• Elabora diagramas a partir de indices de libros leídos con anterioridad.  
• Realiza diagramas desarrollados y detallados con las preguntas más 

complejas de cada lección.  
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PREPARACIÓN DE LOS EXAMENES 

Hay que evitar en lo posible los agobios de los últimos meses y semanas. Para 
ello, lo mejor es comenzar a preparar los exámenes desde el principio del 
curso.  

Hay que procurar estar al día en todos los temas y trabajarlos de forma 
organizada confeccionando esquemas, resúmenes, utilizando apuntes, 
aclarando dudas, fijando los conocimientos que se resisten a ser aprendidos y 
sobre todo repasando frecuentemente los temas, creando este hábito desde el 
comienzo de curso.  

Nuestra memoria es frágil y necesita que refresquemos y revisemos lo 
aprendido entrenándola a diario si deseamos que a la hora del examen no nos 
juegue una mala pasada. 

Aunque muchos estudiantes no entienden demasiado bien la imperiosa 
necesidad de hacer una buena planificación de los exámenes desde principios 
de curso.  

Sin embargo, ahora que todavía estáis a una distancia prudencial del fin de 
curso es cuando podéis remediar en buena medida los fallos que habéis venido 
arrastrando reiteradamente hasta este momento. 

Tres razones fundamentales apoyan la tesis de que los exámenes se han de 
preparar ya desde el comienzo de curso.  

Reflexiona seriamente sobre ellas: 

• No dispondrás materialmente de tiempo, ni de tranquilidad mental, ni de 
serenidad, ni de la suficiente confianza en ti mismo para repasar en 
profundidad los temas dados a lo largo del curso, si lo dejas todo para 
los últimos meses o semanas.  

• Los repasos frecuentes de los contenidos recién estudiados facilitan 
muchísimo la comprensión y el aprendizaje de los sucesivos, ya que la 
comprensión firme y estable del material que precede es una buena 
base para los nuevos conocimientos que has de incorporar y dominar.  

En una palabra, que cuanto más y mejor hayas aprendido y repasado lo 
anterior, tanto más fácil te resultarán las nuevas materias a estudiar. 

• Olvidarás, con toda seguridad, si no repasas con cierta frecuencia lo ya 
estudiado. La gráfica de la curva del olvido sobre conocimientos 
retenidos y cómo se ha de ir repasando cada ciertos periodos de tiempo 



para tenerlos bien fijados, te convencerá de la importancia del repaso. 
Tenlo en cuenta. Es tu mejor aliado  

 

PREPARACION PRÓXIMA  

Debe iniciarse unas 5-6 semanas antes de finales de curso. Tomándote este 
tiempo, puedes hacer un horario de repaso cono tranquilidad, confeccionándote 
una lista de los temas con la intensidad o dedicación que a tu juicio precisa 
cada uno. Puede servirte como esquema de repaso el ejemplo del cuadro. 
Síguelo día a día y comprobarás su utilidad. 

  

PLAN DE REPASO  

Día  Materia de estudio  Materia de repaso  Intensidad por temas  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

Lecc. 1-2 

Lecc. 3-4 

Lecc. 5-6 

Lecc. 7-8-9 

Lecc. 10-11 

Lecc. 12-13 

Festivo descanso  

Lecc. 1-2-3 

  

Lecc. 4-5-6 

Lecc. 7-8-9  

Lecc. 1 intensidad media 

Lecc. 2 intensidad media 

Lecc. 3 intensidad media 

Lecc. 4 intensidad mínima 

Lecc. 5 intensidad media 

Lecc. 6 intensidad media 

Lecc. 7-8 intensidad máxima 



Lecc. 9 intensidad media  

Si deseas mantener el interés, estudia más de un tema por día y repasa los ya 
estudiados, pasados dos o tres días.  

Aunque el estudio y el repaso de las lecciones debe ser personal, 
enfrentándote con las dificultades de aprendizaje que te surjan, es muy 
importante que anotes tus dudas y que trates de resolverlas cuanto antes con 
el profesor o con tus propios compañeros. 

No hay mejor complemento al repaso que reunirse una o dos veces por 
semana con los compañeros de curso para repasar, preguntarse y aclarar 
dudas en equipo.  

En ese afán por aclararse y por aclarar a los demás las dudas que vayan 
surgiendo se consigue mayor atención e interés, se fijan mejor los contenidos 
más difíciles y se reduce la ansiedad ante el examen.  

El contacto con los compañeros, superando las dificultades comunes ayuda a 
mantener el sentido de la proporción y a encarar con más confianza y 
esperanza los exámenes finales. 

Te servirá de gran apoyo para organizar lo aprendido repasar todo el material 
de que dispongas sobre cada tema. Echa mano de los apuntes de clase, de las 
anotaciones marginales en el libro, de las dudas que necesitaste aclarar con el 
profesor, de los trabajos redactados por escrito y que tienen relación directa 
con los contenidos de la lección. 

Trabaja con todo este material de manera conjunta para, posteriormente, hacer 
el estudio-repaso de dos tres o más temas que están relacionados, y que 
previamente has estudiado separadamente 

Hazte diversas preguntas sobre los temas estudiados y pide a tus 
compañeros que te las hagan y trata de redactarlas por escrito, simulando 
exámenes parecidos a los que esperas que haga el profesor de cada 
asignatura.  

Por cierto, será bueno adquirir información sobre los exámenes que suele 
poner, la forma que tiene de calificar y los contenidos a que da mayor 
importancia... De todo ello puedes informarte por los alumnos de cursos 
anteriores o por otro medio. 

  

LA SEMANA ANTERIOR 

Hay cuatro formas de calmar los nervios de esta última semana: 



• Reduce los contenidos de cada asignatura, lección por lección, a sus 
ideas más importantes.  

Echa mano de nuevo de los esquemas, resúmenes y apuntes y repasa lo 
esencial. 

• Familiarízate con la situación de examen simulando estar ya en el 
aula, relajado y dispuesto a contestar a las preguntas.  

• Entrénate en contestar preguntas idénticas a las que suele formular 
tu profesor. Esto perfeccionará más tus respuestas ante el examen real.  

• Descansa mental y físicamente durante esta semana, es fundamental 
si deseas tener tu cerebro al máximo de su rendimiento y estar 
descansado y fresco durante el examen. Estudiar muchas horas 
seguidas y agotarte en el último momento es trabajar de manera directa 
en contra de tu propio rendimiento  

¿QUE HACER ANTES Y DURANTE EL EXAMEN? 

Nos encontramos en las últimas 24 horas previas al examen. Es el momento 
del último repaso, pero ¿cómo?  

En compañía de un amigo de tu clase que posea un nivel de conocimientos 
similar al tuyo, para dedicar estas últimas horas a revisar los puntos más 
débiles y difíciles del programa. 

Haced cada uno una larga lista de preguntas y desempeñad alternativamente 
cada cinco preguntas los papeles de examinador y de alumno, exigiéndoos 
mutuamente ejemplos, aclaraciones, pruebas, datos... 

Cuando hayáis terminado este bombardeo de preguntas alternativas, centrad 
vuestra atención en las respuestas incorrectas, defectuosas o contestadas a 
medias. Estudiadlas a fondo y comprobad de nuevo si todo ha quedado 
perfectamente comprendido y aprendido.  

El hacer este último repaso con un amigo te servirá para vencer fácilmente las 
angustias de última hora y aumentar la confianza en ti mismo 

LA NOCHE ANTERIOR AL EXAMEN 

Acuéstate a la hora normal y no trates de estudiar febrilmente, devorando 
páginas hasta la madrugada. 

Deja preparado todo el material de examen y las prendas de vestir, con el fin 
de que te acuestes tranquilo, sabiendo que lo tienes todo a punto. 

Da un largo paseo antes de acostarte y toma un baño de agua tibia antes de ir 
a la cama. 

Al levantarte, date una ducha de agua tibia y te sentirás tonificado. Ve tranquilo 
al examen. 



Es necesario que poseas la habilidad de abordar con prontitud, serenidad y 
eficacia las cuestiones, preguntas y problemas en la forma que espera el 
profesor-examinador. 

Por falta de técnica el mejor estudiante puede cometer errores, al parecer sin 
importancia, que reducirán la puntuación merecida la prisa, el cálculo erróneo 
del tiempo, la mala interpretación de unas preguntas, una presentación 
desordenada, el no ir directamente a la esencia de la pregunta y perder tiempo 
en aspectos poco relevantes y otros varios errores de este tipo, pueden hacerte 
perder 4-5 puntos en un examen en el que podrías haber sacado una 
puntuación muy alta.  

Brevemente resumo los aspectos más importantes que has de cuidar antes y 
durante el examen. 

DURANTE EL EXAMEN 

El estado emocional previo a un examen es determinante. Para lograr la calma 
la serenidad y la relajación mental y física, vete al examen con la seguridad de 
que el normal nerviosismo inicial desaparece una vez transcurridos los cinco 
primeros minutos, cuando se ha llevado a cabo una preparación previa como te 
he indicado reiteradamente en la ficha anterior. 

ANTES DE CONTESTAR 

• Lee cuidadosamente las instrucciones en las que el profesor te señala el 
tiempo que te da para cada pregunta, el número de preguntas y los 
aspectos a que has de dar siempre una mayor importancia.  

• No conviene estar demasiado pronto en el lugar del examen, ya que 
participarías del nerviosismo, temor y ansiedad de tus compañeros que 
te contagiarán su propia inseguridad, quedando afectado tu estado de 
ánimo durante el tiempo que dura el examen.  

• Lee atentamente las preguntas del examen y procura estar bien seguro 
de haberlas comprendido. Después, distribuye racionalmente el tiempo 
con arreglo a la dificultad y extensión que presente cada pregunta.  

• Deja espacio para la pregunta siguiente, en el caso de que te pases del 
tiempo asignado a la pregunta anterior.  

• Procura reservar unos diez minutos al final del examen para repasar las 
respuestas que has dado, revisar la puntuación, los acentos y las 
posibles faltas de ortografía y sobre todo si has omitido algo que 
consideres esencial en las respuestas.  

• Cuida mucho las palabras y las expresiones y plantea con precisión 
cada respuesta. Lo mejor es que hagas en un papel aparte un esquema 
de los puntos esenciales que deseas exponer, guardando un orden 
lógico.  

• Mientras vas contestando a cada cuestión, recuerda que debes limitarte 
al tema central de la pregunta, pasando después a las ideas principales 
y a continuación a las secundarias y matices.  



Cuanto escribas que no responda directamente a la pregunta, significa una 
pérdida importante de tiempo muy necesario. 

• Seguramente, varios compañeros terminarán el examen antes que tú. 
No te preocupes ni te inquietes por ello. Limítate a seguir el plan que te 
hayas trazado y recuerda para tu tranquilidad que los buenos alumnos 
casi siempre consumen todo el tiempo que se les da para el examen.  

IDEAS CLARAS 

  

" Vete al grano " 

No divagues ni pretendas dar la impresión al examinador de que sabes mucho 
por la cantidad de hojas que escribes.  

Enumera cada una de las respuestas y marca con claridad los aspectos de una 
manera ordenada, con buena letra, sin tachaduras ni borrones. 

Si no recuerdas la respuesta adecuada a una pregunta, intenta relacionarla con 
otros contenidos semejantes que tengas almacenados en tu mente y con los 
que guarde alguna relación.  

Formúlate la misma pregunta desde otros ángulos y con tus propias palabras y 
es muy probable que te venga la inspiración. 

SUGERENCIAS 

A los padres es bueno estar cerca de sus hijos en la época de exámenes 
cuidando que pongan en práctica los consejos que les hemos ofrecido sobre la 
forma de preparar y realizar bien los exámenes.  

En estas fechas, de una manera especial, hay que evitar en lo posible, las 
discusiones, broncas y gritos, tratando de crear un ambiente que tonifique 
psicológicamente al estudiante. 

A los profesores en estos días, traten de regresar mentalmente a los años de 
estudiantes y revivir las sensaciones de temor, desasosiego y angustia que 
padecieron, intentando comportarse con los alumnos con la simpatía y calor 
humano que hubieran deseado encontrar entonces en sus profesores. 

  

REFLEXIONES DESPUES DEL EXAMEN 

La mayoría de los estudiantes, una vez acabados los exámenes, abandonan 
los libros y no se ocupan de reflexionar sobre los fallos que acaban de cometer 
y mucho menos sobre aquellos en que han incurrido a lo largo del curso.  



Sin embargo, es bueno que los escolares responsables hagan una serena 
autoevaluación de su propio rendimiento, tanto de las pruebas finales que 
terminan de realizar como de todo el curso 

Hoy te invitamos a reflexionar sobre tus propios fallos para que a la vista de 
ellos aprendas a marcarte nuevas metas. 

TRANSFORMARLOS EN EXITOS 

Para conseguirlo es necesario una reflexión sobre los exámenes.  

Localiza y descubre tus propios errores. 

Pide ayuda a tus compañeros si no recuerdas por ti mismo las preguntas con el 
contenido del texto y las explicaciones que dio el profesor en su día y que, 
seguramente, tendrás reflejadas en tus apuntes.  

Saca a la luz los errores, las imprecisiones, los olvidos, las lagunas... Sé 
exigente y critico contigo mismo. No te andes con miramientos ni seas 
condescendiente con los fallos que hayas cometido 

Llega hasta la verdadera causa de los errores, te ayudarán a encontrar tus 
fallos en los exámenes.  

Formúlate las preguntas que te sugiero a continuación, a las que debes dar 
cumplida respuesta: 

• ¿Entendí perfectamente el contenido de cada pregunta y lo que se me 
pedía?  

• ¿Supe centrar mi atención en las ideas principales y desarrollarlas con 
sus aspectos básicos?  

• ¿Olvidé algunos conceptos secundarios pero de gran relevancia y que 
guardaban relación directa con las ideas principales? ¿Cuáles fueron 
esos conceptos?  

• ¿Guardé un orden en la exposición, organizándome bien y expresando 
claramente las ideas centrales, seguidas de las principales, las 
secundarias y por último los matices y aspectos menos relevantes?  

• ¿He materializado las respuestas escribiendo de manera ordenada en 
un estilo cuidado y sin ninguna falta de ortografía?  

• ¿Llevaba preparados los temas muy por encima, de manera incompleta?  

Actúa de manera inteligente y eficaz sobre las causas de los errores 
detectados en los exámenes.  

Lo verdaderamente práctico es que, en lugar de lamentarte o justificarte, sin 
pérdida de tiempo, te traces un plan de acción, punto por punto, para dar 
solución desde la raíz a las deficiencias en contenidos básicos: una 
preparación demasiado superficial, mala organización en el estudio, poca 



habilidad para recordar y encontrar las ideas principales, mala presentación del 
examen, etc. 

Autoexaminate nuevamente, pasados unos días intentando dar respuestas a 
las mismas preguntas que te formularon en los exámenes.  

Sin más testigos que tú mismo, en tu propia casa, trata de hacer el examen 
perfecto que no lograste en su momento, pero que ahora, cuando has 
corregido los fallos, puedes demostrarte que es fácil conseguirlo 

REFLEXIÓN RETROSPECTIVA 

He aquí los puntos básicos de esta reflexión: 

• Abre cada libro de texto por su primera página y entresaca, lección por 
lección, lo que no entiendas o no haya sido suficientemente aclarado y 
fijado en tu memoria.  

• Descubre si las deficiencias en el aprendizaje se han debido a falta de 
organización, dedicación, mala programación, escaso interés y 
motivación...  

• Clarifica de nuevo los objetivos que pretendes lograr con el estudio en 
cada materia y define las prioridades en el aprendizaje.  

• Revisa el método de estudio que has venido empleando y descubre los 
fallos que han limitado un mejor rendimiento  

• ¿Han sido claras y precisas las explicaciones de tus profesores? ¿Te 
han dado una enseñanza de calidad?  

• ¿Te has visto afectado por problemas de salud, familiares, de 
integración social o escolar?  

• ¿Con qué profesores y en qué áreas has mostrado una actitud negativa?  
• ¿Crees que han influido en tu escaso rendimiento las sanciones, la falta 

de motivación y recompensas o la poca entrega y disposición de tus 
profesores?  

• ¿Te consideras un estudiante brillante, normal?  
• El nivel de autoestima y confianza en ti mismo ¿lo calificarías 

sinceramente de muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto?  

Después de estas reflexiones sobre todo el curso, debes pasar a la práctica, 
tratando de resolver cada problema una vez identificado 

EJEMPLO PRÁCTICO 

Andrés es un estudiante que ha terminado 4° de ESO con un aprobado 
general por los pelos y no está demasiado contento consigo mismo. 

Ha reflexionado sobre las causas que han limitado un mayor aprovechamiento 
y ha llegado a la conclusión de que para comenzar 1.° de Bachillerato con 
esperanzas de éxito habrá de ser muy exigente consigo mismo, para lograrlo 
se ha propuesto los siguientes objetivos, que también podrían ser los tuyos: 



1. Planificar y organizar mejor el tiempo dedicado al estudio de Lengua, 
Matemáticas e Idioma, asignaturas en las que encuentro mayor problema. 

2. Poner en práctica la técnica del subrayado. 

3. Atender más y concentrarse en las explicaciones del profesor tomando 
siempre notas y apuntes. 

4. Relacionar lo aprendido en asignaturas como Historia o Literatura con otras 
afines o complementarias como Geografía o Lengua. 

5. Estar atento a las cuestiones que el profesor indique como más relevantes o 
de su preferencia. 

6. No abandonar jamás la clase sin aclarar con el profesor cualquier duda que 
le surja.  

7. Comentar frecuentemente con los compañeros los temas dudosos o que 
entrañen mayor dificultad.  

8. Si a pesar de todo tiene alguna evaluación negativa descubrirá los fallos y 
pondrá un remedio eficaz.  

9. Tratar de encontrar verdadero gusto en el estudio no por notas o premios 
sino por lo maravilloso y útil que es saber. 

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " Los exámenes "  

PREPARACIÓN DE LOS EXAMENES 

Hay que evitar en lo posible los agobios de los últimos meses y semanas. Para 
ello, lo mejor es comenzar a preparar los exámenes desde el principio del 
curso.  

Hay que procurar estar al día en todos los temas y trabajarlos de forma 
organizada confeccionando esquemas, resúmenes, utilizando apuntes, 
aclarando dudas, fijando los conocimientos que se resisten a ser aprendidos y 
sobre todo repasando frecuentemente los temas, creando este hábito desde el 
comienzo de curso.  

Nuestra memoria es frágil y necesita que refresquemos y revisemos lo 
aprendido entrenándola a diario si deseamos que a la hora del examen no nos 
juegue una mala pasada. 

Aunque muchos estudiantes no entienden demasiado bien la imperiosa 
necesidad de hacer una buena planificación de los exámenes desde principios 
de curso.  

Sin embargo, ahora que todavía estáis a una distancia prudencial del fin de 
curso es cuando podéis remediar en buena medida los fallos que habéis venido 
arrastrando reiteradamente hasta este momento. 

Tres razones fundamentales apoyan la tesis de que los exámenes se han de 
preparar ya desde el comienzo de curso.  

Reflexiona seriamente sobre ellas: 

• No dispondrás materialmente de tiempo, ni de tranquilidad mental, ni de 
serenidad, ni de la suficiente confianza en ti mismo para repasar en 
profundidad los temas dados a lo largo del curso, si lo dejas todo para 
los últimos meses o semanas.  

• Los repasos frecuentes de los contenidos recién estudiados facilitan 
muchísimo la comprensión y el aprendizaje de los sucesivos, ya que la 
comprensión firme y estable del material que precede es una buena 
base para los nuevos conocimientos que has de incorporar y dominar.  

En una palabra, que cuanto más y mejor hayas aprendido y repasado lo 
anterior, tanto más fácil te resultarán las nuevas materias a estudiar. 

• Olvidarás, con toda seguridad, si no repasas con cierta frecuencia lo ya 
estudiado. La gráfica de la curva del olvido sobre conocimientos 
retenidos y cómo se ha de ir repasando cada ciertos periodos de tiempo 



para tenerlos bien fijados, te convencerá de la importancia del repaso. 
Tenlo en cuenta. Es tu mejor aliado  

 

PREPARACION PRÓXIMA  

Debe iniciarse unas 5-6 semanas antes de finales de curso. Tomándote este 
tiempo, puedes hacer un horario de repaso cono tranquilidad, confeccionándote 
una lista de los temas con la intensidad o dedicación que a tu juicio precisa 
cada uno. Puede servirte como esquema de repaso el ejemplo del cuadro. 
Síguelo día a día y comprobarás su utilidad. 

  

PLAN DE REPASO  

Día  Materia de estudio  Materia de repaso  Intensidad por temas  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

Lecc. 1-2 

Lecc. 3-4 

Lecc. 5-6 

Lecc. 7-8-9 

Lecc. 10-11 

Lecc. 12-13 

Festivo descanso  

Lecc. 1-2-3 

  

Lecc. 4-5-6 

Lecc. 7-8-9  

Lecc. 1 intensidad media 

Lecc. 2 intensidad media 

Lecc. 3 intensidad media 

Lecc. 4 intensidad mínima 

Lecc. 5 intensidad media 

Lecc. 6 intensidad media 

Lecc. 7-8 intensidad máxima 



Lecc. 9 intensidad media  

Si deseas mantener el interés, estudia más de un tema por día y repasa los ya 
estudiados, pasados dos o tres días.  

Aunque el estudio y el repaso de las lecciones debe ser personal, 
enfrentándote con las dificultades de aprendizaje que te surjan, es muy 
importante que anotes tus dudas y que trates de resolverlas cuanto antes con 
el profesor o con tus propios compañeros. 

No hay mejor complemento al repaso que reunirse una o dos veces por 
semana con los compañeros de curso para repasar, preguntarse y aclarar 
dudas en equipo.  

En ese afán por aclararse y por aclarar a los demás las dudas que vayan 
surgiendo se consigue mayor atención e interés, se fijan mejor los contenidos 
más difíciles y se reduce la ansiedad ante el examen.  

El contacto con los compañeros, superando las dificultades comunes ayuda a 
mantener el sentido de la proporción y a encarar con más confianza y 
esperanza los exámenes finales. 

Te servirá de gran apoyo para organizar lo aprendido repasar todo el material 
de que dispongas sobre cada tema. Echa mano de los apuntes de clase, de las 
anotaciones marginales en el libro, de las dudas que necesitaste aclarar con el 
profesor, de los trabajos redactados por escrito y que tienen relación directa 
con los contenidos de la lección. 

Trabaja con todo este material de manera conjunta para, posteriormente, hacer 
el estudio-repaso de dos tres o más temas que están relacionados, y que 
previamente has estudiado separadamente 

Hazte diversas preguntas sobre los temas estudiados y pide a tus 
compañeros que te las hagan y trata de redactarlas por escrito, simulando 
exámenes parecidos a los que esperas que haga el profesor de cada 
asignatura.  

Por cierto, será bueno adquirir información sobre los exámenes que suele 
poner, la forma que tiene de calificar y los contenidos a que da mayor 
importancia... De todo ello puedes informarte por los alumnos de cursos 
anteriores o por otro medio. 

  

LA SEMANA ANTERIOR 

Hay cuatro formas de calmar los nervios de esta última semana: 



• Reduce los contenidos de cada asignatura, lección por lección, a sus 
ideas más importantes.  

Echa mano de nuevo de los esquemas, resúmenes y apuntes y repasa lo 
esencial. 

• Familiarízate con la situación de examen simulando estar ya en el 
aula, relajado y dispuesto a contestar a las preguntas.  

• Entrénate en contestar preguntas idénticas a las que suele formular 
tu profesor. Esto perfeccionará más tus respuestas ante el examen real.  

• Descansa mental y físicamente durante esta semana, es fundamental 
si deseas tener tu cerebro al máximo de su rendimiento y estar 
descansado y fresco durante el examen. Estudiar muchas horas 
seguidas y agotarte en el último momento es trabajar de manera directa 
en contra de tu propio rendimiento  

¿QUE HACER ANTES Y DURANTE EL EXAMEN? 

Nos encontramos en las últimas 24 horas previas al examen. Es el momento 
del último repaso, pero ¿cómo?  

En compañía de un amigo de tu clase que posea un nivel de conocimientos 
similar al tuyo, para dedicar estas últimas horas a revisar los puntos más 
débiles y difíciles del programa. 

Haced cada uno una larga lista de preguntas y desempeñad alternativamente 
cada cinco preguntas los papeles de examinador y de alumno, exigiéndoos 
mutuamente ejemplos, aclaraciones, pruebas, datos... 

Cuando hayáis terminado este bombardeo de preguntas alternativas, centrad 
vuestra atención en las respuestas incorrectas, defectuosas o contestadas a 
medias. Estudiadlas a fondo y comprobad de nuevo si todo ha quedado 
perfectamente comprendido y aprendido.  

El hacer este último repaso con un amigo te servirá para vencer fácilmente las 
angustias de última hora y aumentar la confianza en ti mismo 

LA NOCHE ANTERIOR AL EXAMEN 

Acuéstate a la hora normal y no trates de estudiar febrilmente, devorando 
páginas hasta la madrugada. 

Deja preparado todo el material de examen y las prendas de vestir, con el fin 
de que te acuestes tranquilo, sabiendo que lo tienes todo a punto. 

Da un largo paseo antes de acostarte y toma un baño de agua tibia antes de ir 
a la cama. 

Al levantarte, date una ducha de agua tibia y te sentirás tonificado. Ve tranquilo 
al examen. 



Es necesario que poseas la habilidad de abordar con prontitud, serenidad y 
eficacia las cuestiones, preguntas y problemas en la forma que espera el 
profesor-examinador. 

Por falta de técnica el mejor estudiante puede cometer errores, al parecer sin 
importancia, que reducirán la puntuación merecida la prisa, el cálculo erróneo 
del tiempo, la mala interpretación de unas preguntas, una presentación 
desordenada, el no ir directamente a la esencia de la pregunta y perder tiempo 
en aspectos poco relevantes y otros varios errores de este tipo, pueden hacerte 
perder 4-5 puntos en un examen en el que podrías haber sacado una 
puntuación muy alta.  

Brevemente resumo los aspectos más importantes que has de cuidar antes y 
durante el examen. 

DURANTE EL EXAMEN 

El estado emocional previo a un examen es determinante. Para lograr la calma 
la serenidad y la relajación mental y física, vete al examen con la seguridad de 
que el normal nerviosismo inicial desaparece una vez transcurridos los cinco 
primeros minutos, cuando se ha llevado a cabo una preparación previa como te 
he indicado reiteradamente en la ficha anterior. 

ANTES DE CONTESTAR 

• Lee cuidadosamente las instrucciones en las que el profesor te señala el 
tiempo que te da para cada pregunta, el número de preguntas y los 
aspectos a que has de dar siempre una mayor importancia.  

• No conviene estar demasiado pronto en el lugar del examen, ya que 
participarías del nerviosismo, temor y ansiedad de tus compañeros que 
te contagiarán su propia inseguridad, quedando afectado tu estado de 
ánimo durante el tiempo que dura el examen.  

• Lee atentamente las preguntas del examen y procura estar bien seguro 
de haberlas comprendido. Después, distribuye racionalmente el tiempo 
con arreglo a la dificultad y extensión que presente cada pregunta.  

• Deja espacio para la pregunta siguiente, en el caso de que te pases del 
tiempo asignado a la pregunta anterior.  

• Procura reservar unos diez minutos al final del examen para repasar las 
respuestas que has dado, revisar la puntuación, los acentos y las 
posibles faltas de ortografía y sobre todo si has omitido algo que 
consideres esencial en las respuestas.  

• Cuida mucho las palabras y las expresiones y plantea con precisión 
cada respuesta. Lo mejor es que hagas en un papel aparte un esquema 
de los puntos esenciales que deseas exponer, guardando un orden 
lógico.  

• Mientras vas contestando a cada cuestión, recuerda que debes limitarte 
al tema central de la pregunta, pasando después a las ideas principales 
y a continuación a las secundarias y matices.  



Cuanto escribas que no responda directamente a la pregunta, significa una 
pérdida importante de tiempo muy necesario. 

• Seguramente, varios compañeros terminarán el examen antes que tú. 
No te preocupes ni te inquietes por ello. Limítate a seguir el plan que te 
hayas trazado y recuerda para tu tranquilidad que los buenos alumnos 
casi siempre consumen todo el tiempo que se les da para el examen.  

IDEAS CLARAS 

  

" Vete al grano " 

No divagues ni pretendas dar la impresión al examinador de que sabes mucho 
por la cantidad de hojas que escribes.  

Enumera cada una de las respuestas y marca con claridad los aspectos de una 
manera ordenada, con buena letra, sin tachaduras ni borrones. 

Si no recuerdas la respuesta adecuada a una pregunta, intenta relacionarla con 
otros contenidos semejantes que tengas almacenados en tu mente y con los 
que guarde alguna relación.  

Formúlate la misma pregunta desde otros ángulos y con tus propias palabras y 
es muy probable que te venga la inspiración. 

SUGERENCIAS 

A los padres es bueno estar cerca de sus hijos en la época de exámenes 
cuidando que pongan en práctica los consejos que les hemos ofrecido sobre la 
forma de preparar y realizar bien los exámenes.  

En estas fechas, de una manera especial, hay que evitar en lo posible, las 
discusiones, broncas y gritos, tratando de crear un ambiente que tonifique 
psicológicamente al estudiante. 

A los profesores en estos días, traten de regresar mentalmente a los años de 
estudiantes y revivir las sensaciones de temor, desasosiego y angustia que 
padecieron, intentando comportarse con los alumnos con la simpatía y calor 
humano que hubieran deseado encontrar entonces en sus profesores. 

  

REFLEXIONES DESPUES DEL EXAMEN 

La mayoría de los estudiantes, una vez acabados los exámenes, abandonan 
los libros y no se ocupan de reflexionar sobre los fallos que acaban de cometer 
y mucho menos sobre aquellos en que han incurrido a lo largo del curso.  



Sin embargo, es bueno que los escolares responsables hagan una serena 
autoevaluación de su propio rendimiento, tanto de las pruebas finales que 
terminan de realizar como de todo el curso 

Hoy te invitamos a reflexionar sobre tus propios fallos para que a la vista de 
ellos aprendas a marcarte nuevas metas. 

TRANSFORMARLOS EN EXITOS 

Para conseguirlo es necesario una reflexión sobre los exámenes.  

Localiza y descubre tus propios errores. 

Pide ayuda a tus compañeros si no recuerdas por ti mismo las preguntas con el 
contenido del texto y las explicaciones que dio el profesor en su día y que, 
seguramente, tendrás reflejadas en tus apuntes.  

Saca a la luz los errores, las imprecisiones, los olvidos, las lagunas... Sé 
exigente y critico contigo mismo. No te andes con miramientos ni seas 
condescendiente con los fallos que hayas cometido 

Llega hasta la verdadera causa de los errores, te ayudarán a encontrar tus 
fallos en los exámenes.  

Formúlate las preguntas que te sugiero a continuación, a las que debes dar 
cumplida respuesta: 

• ¿Entendí perfectamente el contenido de cada pregunta y lo que se me 
pedía?  

• ¿Supe centrar mi atención en las ideas principales y desarrollarlas con 
sus aspectos básicos?  

• ¿Olvidé algunos conceptos secundarios pero de gran relevancia y que 
guardaban relación directa con las ideas principales? ¿Cuáles fueron 
esos conceptos?  

• ¿Guardé un orden en la exposición, organizándome bien y expresando 
claramente las ideas centrales, seguidas de las principales, las 
secundarias y por último los matices y aspectos menos relevantes?  

• ¿He materializado las respuestas escribiendo de manera ordenada en 
un estilo cuidado y sin ninguna falta de ortografía?  

• ¿Llevaba preparados los temas muy por encima, de manera incompleta?  

Actúa de manera inteligente y eficaz sobre las causas de los errores 
detectados en los exámenes.  

Lo verdaderamente práctico es que, en lugar de lamentarte o justificarte, sin 
pérdida de tiempo, te traces un plan de acción, punto por punto, para dar 
solución desde la raíz a las deficiencias en contenidos básicos: una 
preparación demasiado superficial, mala organización en el estudio, poca 



habilidad para recordar y encontrar las ideas principales, mala presentación del 
examen, etc. 

Autoexaminate nuevamente, pasados unos días intentando dar respuestas a 
las mismas preguntas que te formularon en los exámenes.  

Sin más testigos que tú mismo, en tu propia casa, trata de hacer el examen 
perfecto que no lograste en su momento, pero que ahora, cuando has 
corregido los fallos, puedes demostrarte que es fácil conseguirlo 

REFLEXIÓN RETROSPECTIVA 

He aquí los puntos básicos de esta reflexión: 

• Abre cada libro de texto por su primera página y entresaca, lección por 
lección, lo que no entiendas o no haya sido suficientemente aclarado y 
fijado en tu memoria.  

• Descubre si las deficiencias en el aprendizaje se han debido a falta de 
organización, dedicación, mala programación, escaso interés y 
motivación...  

• Clarifica de nuevo los objetivos que pretendes lograr con el estudio en 
cada materia y define las prioridades en el aprendizaje.  

• Revisa el método de estudio que has venido empleando y descubre los 
fallos que han limitado un mejor rendimiento  

• ¿Han sido claras y precisas las explicaciones de tus profesores? ¿Te 
han dado una enseñanza de calidad?  

• ¿Te has visto afectado por problemas de salud, familiares, de 
integración social o escolar?  

• ¿Con qué profesores y en qué áreas has mostrado una actitud negativa?  
• ¿Crees que han influido en tu escaso rendimiento las sanciones, la falta 

de motivación y recompensas o la poca entrega y disposición de tus 
profesores?  

• ¿Te consideras un estudiante brillante, normal?  
• El nivel de autoestima y confianza en ti mismo ¿lo calificarías 

sinceramente de muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto?  

Después de estas reflexiones sobre todo el curso, debes pasar a la práctica, 
tratando de resolver cada problema una vez identificado 

EJEMPLO PRÁCTICO 

Andrés es un estudiante que ha terminado 4° de ESO con un aprobado 
general por los pelos y no está demasiado contento consigo mismo. 

Ha reflexionado sobre las causas que han limitado un mayor aprovechamiento 
y ha llegado a la conclusión de que para comenzar 1.° de Bachillerato con 
esperanzas de éxito habrá de ser muy exigente consigo mismo, para lograrlo 
se ha propuesto los siguientes objetivos, que también podrían ser los tuyos: 



1. Planificar y organizar mejor el tiempo dedicado al estudio de Lengua, 
Matemáticas e Idioma, asignaturas en las que encuentro mayor problema. 

2. Poner en práctica la técnica del subrayado. 

3. Atender más y concentrarse en las explicaciones del profesor tomando 
siempre notas y apuntes. 

4. Relacionar lo aprendido en asignaturas como Historia o Literatura con otras 
afines o complementarias como Geografía o Lengua. 

5. Estar atento a las cuestiones que el profesor indique como más relevantes o 
de su preferencia. 

6. No abandonar jamás la clase sin aclarar con el profesor cualquier duda que 
le surja.  

7. Comentar frecuentemente con los compañeros los temas dudosos o que 
entrañen mayor dificultad.  

8. Si a pesar de todo tiene alguna evaluación negativa descubrirá los fallos y 
pondrá un remedio eficaz.  

9. Tratar de encontrar verdadero gusto en el estudio no por notas o premios 
sino por lo maravilloso y útil que es saber. 

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título:    " Los trabajos "  

COMO SE CONFECCIONA EL TRABAJO 

Antes de dar comienzo a la redacción se procede a la elaboración de un 
esquema detallado del trabajo monográfico.  

Se articulan los puntos más importantes con sus divisiones y subdivisiones. 

• Este esquema es provisional, susceptible de aquellas modificaciones 
que a lo largo de la redacción se crea necesario o conveniente 
introducir.  

• La hipótesis ele trabajo se fórmula de acuerdo con los datos de que se 
dispone; pero conviene diferenciar después, de entre los factores que la 
pueden justificar, aquellos que se consideran esenciales y los que sólo 
tienen importancia relativa.  

• A continuación, se debe fijar el plan de trabajo y la metodología 
adoptada para justificar la hipótesis  

• Para llevar a buen fin la redacción hay que recorrer las siguientes 
etapas:  

1. Redacción de un primer borrador, necesariamente imperfecto.  
2. Corrección del borrador, haciendo recortes que eviten 

repeticiones innecesarias, añadiendo elementos para completar 
aspectos insuficientes, cambiando estructuras para ganar en 
claridad y coherencia...  

3. Redacción definitiva, que ha de servir para dar una mayor 
unidad estilística y lógica al conjunto.  

ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO 

Debe escribirse en folios por una sola cara y a doble espacio. Aunque no existe 
un modelo universal podemos destacar las siguientes partes: 

1. Cubierta o portada: 

• En la parte superior de la misma debe figurar el centro y la disciplina en 
que se inscribe el trabajo.  

• En el tercio inferior se debe destacar el titulo del tema.  
• En el subtercio inferior (debajo del titulo) se coloca el nombre del autor o 

autores del trabajo.  

2. El titulo: 

Debe ser expresión adecuada del contenido del trabajo, de modo que no se 
defraude las expectativas del que lo vaya a leer. Al mismo tiempo debe ser 



breve e incisivo, evitando generalidades inútiles tales como "Algunos aspectos 
de...", "Explicaciones de...", "Investigaciones sobre...". 

1. Presentación:  

Tiene que ser sencilla y modesta, evitando tópicos y lugares comunes. 
Resultan pedantes las efusiones sentimentales que tienen por objeto la 
"captación benevolente de los lectores. 

1. Indice General:  

Actualmente suele colocarse al comienzo del trabajo para facilitar un primer 
encuentro con la temática del mismo. 

No debe confundirse con el esquema general que ha servido de guía en su 
confección y que es más detallado y pormenorizado que el índice. 

Debe contener los títulos y los principales subtítulos del trabajo, con la 
indicación de la página en que se encuentran.  

El esquema puede sustituir muy bien al índice. 

Por ejemplo: 

TÍTULO DEL TRABAJO 

1. Primera parte del tema 

1.1.Primer punto importante 

1.2.Segundo punto importante 

2. Segunda parte del tema 

2.1. Primer punto importante 

2.2. Segundo punto importante 

2.2.1. Subdivisión del punto anterior

2.2.2. Segunda división 

2.2.3. Tercera división 

3. Tercera parte del tema  

1. Cuerpo del informe o trabajo:  



Constituye la parte esencial. Las diversas hipótesis se van demostrando 
sucesivamente en lógica concatenación, hasta conseguir los objetivos 
programados. 

• Dos maneras hay de recurrir al material bibliográfico:  
• Citando textualmente las palabras de un autor, en cuyo caso han 

de transcribirse entrecomilladas en la redacción del texto.  
• O citando simplemente sus ideas, en cuyo caso es una exigencia 

moral el mencionar su nombre.  
• Al final de cada cita (palabras o ideas) se hace una llamada de 

atención colocando entre paréntesis un número que indique el 
orden de la cita: (1) (2), (3).  

Las divisiones y subdivisiones dependen de la naturaleza del trabajo escrito. Se 
puede dividir una obra en "libros" o más comúnmente en "partes", a las que 
siguen las "secciones", capítulos (títulos, cuestiones), artículos, párrafos, etc. 

1. Conclusión o epílogo:  

Es una parte esencial del trabajo en la que se recogen las conclusiones del 
trabajo, recapitulando todo lo dicho en el tema. 

1. Apéndice y notas:  

Sirven para aportar documentación complementaria que, por su rareza o 
utilidad, añaden valor al trabajo. 

1. Índice de citas:  

Aunque es muy frecuente señalar las citas con notas numeradas al pie de 
página, creemos que, en un trabajo monográfico, resulta más práctico 
recogerlas en un índice final respetando el orden numérico en que han ido 
apareciendo. 

La cita es obligatoria en los siguientes casos: 

a) Al transcribir textualmente las palabras de un autor (cita "ad pedem 
litterae" = al pie de la letra).  

Dichas palabras se integran entrecomilladas en el trabajo si su contenido no es 
superior a tres líneas. Cuando la cita exceda dicha extensión es aconsejable 
destacarla del texto con un margen mayor 

b) También es de obligado cumplimiento citar a un autor cuando se manejan 
sus argumentos o ideas, aunque no se utilicen sus propias palabras.  

En este caso la cita bibliográfica va precedida de la sigla "Cfr" (en latín Confer = 
confronta). 

c) Cuando empleamos datos o estadísticas de algún trabajo. 



d) Para ampliar el texto principal con algunas explicaciones que, aunque no 
estrictamente necesarias, resultan enriquecedoras. 

La cita completa debe recoger los datos que indicamos para cualquier ficha 
bibliográfica Apellido y Nombre del autor, titulo de la obra, Editorial, Ciudad, 
año y pagina en que se encuentra el texto citado. 

• Cuando en el índice de citas van seguidas dos o más de una misma 
obra y autor, no hace falta repetir los datos; basta con poner la 
referencia "Ibid" (Ibídem = en el mismo lugar). El Ibid. hace sólo 
referencia a la cita inmediatamente precedente.  

• Al citar a un autor cuya obra ya ha sido citada anteriormente (no en la 
cita inmediatamente anterior), se usa el "op. cit." (o también o.c.) 
precedido por el Apellido y Nombre del autor y seguido de la página de 
donde se ha tomado el texto. El "op. cit" significa "opus citatum" = obra 
ya citada.  

¿Cuánto hay que citar?  

El equilibrio depende de la capacidad creativa y de la originalidad del sujeto. Es 
difícil escribir un libro sin consultar otros autores, salvo casos excepcionales, 
como parece que fue el de Jaime BALMES cuando escribió El Criterio. 

9. Índice bibliográfico (que también puede colocarse al principio del trabajo 
para facilitar su valoración a la luz de las fuentes bibliográficas).  

Se puede distinguir entre la bibliografía meramente consultada y la bibliografía 
propiamente utilizada. 

  

REDACCIÓN Y ESTILO 

Aunque al sujeto que realiza un informe o un trabajo monográfico se le ha de 
suponer la correspondiente madurez lingüística, no obstante, conviene recordar 
la importancia que los aspectos gramaticales, sintácticos y estilísticos tienen 
para no malograr la calidad del contenido por falta de claridad expositiva. 

Corrección y exactitud gramatical, sin refugiarse en el fácil recurso de un 
vocabulario tan abundante cuanto inútil. Ésta es la fórmula. 

  

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " Medir la rapidez "  

MEDIDA DE LA RAPIDEZ Y COMPRENSIÓN 

Hay autores que recomiendan la lectura dinámica o lectura simplemente rápida. 
Esta forma de leer no busca como fin primordial el aprendizaje o captación de 
contenidos sino simplemente acostumbrarnos a un buen ritmo que sirva de 
apoyo en otras lecturas en las que sí se persiga, de manera directa, captar la 
información contenida en un texto. Otros, por el contrario, opinan que es mejor 
ir aumentando gradualmente el ritmo, pero sin que descienda el nivel de 
comprensión de las ideas básicas. 

En consecuencia, si el objetivo de la lectura es captar, entender y asimilar el 
contenido del texto, la velocidad no ha de ser jamás superior a la que nos 
permita este fin último, que es la comprensión.  

Hay ciertos tipos de lectura superrápidas que no persiguen captar las ideas 
básicas del texto, sino simplemente leer muy por encima para localizar un dato, 
una fecha o cualquier detalle concreto. Esto no es realmente leer sino rastrear, 
buscar una información que no engloba ni total ni parcialmente el contenido del 
texto. 

SOBRE-LECTURA 

De ahí que a esta acción de búsqueda o pasada de la mirada sobre un texto la 
denominemos sobre-lectura.  

Hay dos tipos básicos de sobrelectura: el rastreo y localización. 

El rastreo puede ser muy práctico para formarse en breves segundos una idea 
muy general del contenido de un texto que no tenemos tiempo apenas para 
leer, ni siquiera a gran velocidad.  

La vista en este caso no avanza únicamente de izquierda a derecha en línea 
horizontal. Los campos de visión incluyen dos o más líneas mediante 
movimientos en zigzag por la página. 

Para obtener un mayor rendimiento en la lectura, estudia formulándote 
continuamente preguntas acerca de las ideas principales de cada tema y 
anotando las respuestas que se te ocurran. Mientras lees. Trázate un esquema 
mental o escrito del asunto.  

La localización es menos lectura que el rastreo ya que únicamente se 
pretende encontrar un dato: una palabra en el diccionario, un número en la guía 
telefónica, una cita o alusión en un periódico o revista.  



El rastreo es muy aconsejable en la lectura de periódicos y revistas por la 
brevedad de los renglones.  

También es una forma práctica de repasar la lección minutos antes de entrar 
en clase u horas antes de un examen. Con la práctica, se pueden alcanzar las 
2.000 palabras al minuto, mediante el sistema rastreo. 

Con este tipo de lectura se camina sobre terreno seguro, ya que antes de 
comenzar a leer el lector ya sabe lo que quiere encontrar.  

Es un modo de lectura inteligente, racional y dirigida en la que no hay pérdida 
de tiempo posible, muy útil cuando sólo precisamos un dato exacto y concreto. 

UN EJEMPLO PRÁCTICO 

Texto: El tiburón (Prat. P. J. Nuevas lecturas para la infancia).  

"Este enorme pez, sumamente feroz y terrible y considerado como el más 
perjudicial de los animales bien merece el calificativo que perfectamente le 
cuadra de tigre o tirano de los mares como se le llama. 

Mide unos nueve o diez metros de longitud y está dotado de gran fuerza y vigor 
e impetuosidad de movimientos y es tan atrevido que nada le arredra, y arrasa 
y destruye cuanto halla a su paso.  

Cuando alcanza su perfecto desarrollo, seis filas de dientes fuertes, de cinco 
centímetros de largo, así en la parte superior como en la inferior, arman su 
boca para desgarrar fácilmente las víctimas. 

Su hambre, nunca saciada le obliga a devorar hasta los más corpulentos 
cetáceos, y aun al mismo hombre cuando lo ve a su alcance.  

Cuando en las más deshechas tempestades se encrespan las olas o cuando se 
libran reñidos combates navales allí el tiburón aparece intrépido con la boca 
abierta, esperando tragar a los infelices náufragos y a los desgraciados 
combatientes que caen al agua. 

Como este ser tan fiero tampoco conserva la paz con los de su misma especie, 
se ha visto a veces que se acometen mutuamente elevando sobre las aguas la 
cabeza y parte del cuerpo, y entonces se ven brillar sus ojos sanguinolentos 
inflamados por la cólera; y se descargan golpes tan terribles que se propaga el 
ruido a gran distancia por la superficie del mar"  

NIVEL DE COMPRENSIÓN 

Te formulo a continuación cinco preguntas sobre el texto que acabas de leer 
(sólo una vez, detenidamente).  

Observaras que, según el grado de dificultad que entraña cada una, les he 
aplicado un tanto por ciento de valor.  



Los cálculos te los ofrezco de forma detallada: 

Preguntas: 

1. ¿por que se llama al tiburón "Tigre de los mares" ?..................... 25%  
2. ¿Cuanto suele medir ?............................................................... 10%  
3. ¿Cómo es su dentadura?... ....................................................... 20%  
4. ¿A que le obliga el hambre? ...................................................... 25%  
5. ¿En que momentos suele aparecer? ..........................................  20%  

Calculemos la velocidad (palabras por minuto)= nº de palabras leídas dividido 
entre el tiempo en minutos 

         Nº de palabras leídas 

V = ---------------------------------- 

         tiempo en minutos 

El grado de comprensión = suma de los porcentajes de respuestas correctas.  

La velocidad real = velocidad por comprensión dividido entre 100. 

             Velocidad por comprensión 

VR.= -----------------------------------------  

                           100 

Si en el texto leído sobre el tiburón, la lectura hubiese sido de 175 palabras por 
minuto y la comprensión del 60%, el resultado sería: 

  175 x 60                 10.050 

--------------- = --------------------------- = 105 

     100                        100 

que es la velocidad real.  

NOTA: Si no se logra por lo menos un 60% de comprensión, es porque la 
velocidad es excesiva.  

En este ejemplo la comprensión da el mínimo y para aumentarla habría que 
leer a una velocidad un poco menor. 

COMPRUEBA TUS PROGRESOS: 

Si quieres saber tu velocidad media cuenta el número de palabras de un texto y 
el tiempo empleado.  



  Nº de palabras del texto 

----------------------------------- = nº de palabras por minuto 

    tiempo empleado 

Ahora busca en la primera línea el nº que corresponda y haz lo mismo con el 
tiempo. Halla la intersección y sabrás tu velocidad media. 

  

Tiempo en 

minutos  

Nº de palabras leídas,  
en total  

  

1 m. 

1 y ½ m. 

2 m. 

2 y ½ m. 

3 m. 

3 y ½ m. 

4 m. 

5 m.  

250 300 350 400 450 500 

250 300 350 400 450 500 

165 200 233 267 300 330 

125 150 175 200 225 250 

100 120 140 160 180 200 

  83 100 117 133 150 165 

  71   85 100 114 130 145 

  57   75   82 100 107 125 

  50   60   70   80   90 100  

  

  

 



 

PLAN  DE  MEJORA  DEL  TIEMPO  DE  TRABAJO  PERSONAL 

Alumno/a: Grupo: 

Descripción del Plan 

A partir de ahora y durante una temporada, te propongo que lleves una hoja de registro de tu 
trabajo y estudio diario 

Puede ser que algo esté fallando, puesto que todo parece indicar que tú podrías obtener 
mejores resultados. Con este método trataremos de descubrirlo. 

Para rellenar la hoja de registro debes anotar cada día el tiempo que dedicas a cada 
asignatura y el tipo de actividad realizada (ejercicios, lectura, estudio, repaso…) 

Al finalizar el periodo acordado se suman verticalmente las casillas y se obtiene el tiempo 
dedicado a cada materia. Para obtener el tiempo total dedicado al estudio cada día se suma 
horizontalmente. Es posible que descubras cosas sobre tu forma de trabajar que hasta ahora 
desconocías. 

A partir de aquí la reflexión es tuya. Tu mismo/a podrás sacar conclusiones conociendo cómo 
ha sido realmente tu trabajo. A veces pensamos que estamos haciendo lo suficiente y de 
modo adecuado y no es así. Esta será una ocasión para conocerte mejor y sacar el máximo 
provecho del esfuerzo que realizas. 

 
 
Acuerdo para la realización del Plan 
Los abajo firmantes acordamos seguir este plan desde el día ____ de ___________ y durante un 

periodo de _________________________________ 

 
 
 
 
 

FIRMA DEL ALUMNO/A      FIRMA DEL PADRE   FIRMA DE LA MADRE      FIRMA DEL TUTOR/A 
 

Cumplimentación de la hoja de registro 

- En cada sesión de estudio debes anotar en la casilla correspondiente al día y a la asignatura en 
la que trabajes la actividad concreta que realizas y el tiempo en minutos que dedicas. 

- Puedes utilizar el siguiente código. 

 CA: copiar apuntes  Ej:  ejercicios    L:   lectura 
 Es:  estudio   Eq: elaborar esquema Rs: elaborar resumen  
 M:   memorizar  Re: repaso   Ot:  otras 
 

Len Ing Mat CN Total       Ejemplo:  
 

30 Ej 45 Es  15 Re 1h 30  

 
- Puedes anotar el tiempo en minutos, aunque el total diario lo pongas en horas 
- Marca un círculo dentro de la casilla correspondiente el día que hayas hecho un examen en 

alguna de las asignaturas 
 
 



 

SEGUIMIENTOS 

Fecha:  
Observaciones: 
 
 
 
 
Medidas y orientaciones 
 
 
 

 
Fecha:  
Observaciones: 
 
 
 
 
Medidas y orientaciones 
 
 
 

 
Fecha:  
Observaciones: 
 
 
 
 
Medidas y orientaciones 
 
 
 

 
Fecha:  
Observaciones: 
 
 
 
Medidas y orientaciones 
 
 

 



 
Recuerda: 

1. Además de hacer los deberes y trabajos que te pidan en cada asignatura deberías 
dedicar todos los días un tiempo al estudio. El estudio puede consistir en leer, 
comprender y memorizar el contenido de los temas correspondientes, subrayar y 
elaborar un esquema o un resumen, volver a hacer los ejercicios o preguntas que 
has resuelto en tu cuaderno para comprobar que comprendes y recuerdas la 
información, completar las notas que has tomado en clase para con información 
del libro o de otras fuentes de consulta, tratar de responder a preguntas que tú 
mismo/a te plantees y que te podría formular el profesor en un examen, etc. 

2. Lleva al día tus estudios para evitar los agobios los días previos a las evaluaciones  
3. Procura no dejar para el final las asignaturas que te resultan más difíciles. Si lo 

haces tu rendimiento será peor en ellas y perderás la motivación. 
4. Procura disponer un horario fijo de estudio, comenzando todos los días a la misma 

hora. Se convertirá en una costumbre y te costará menos esfuerzo ponerte a ello. 
5. Es recomendable repartir el tiempo de forma equilibrada a lo largo de la semana, 

estudiando todos los días un poco para no romper el hábito. 
6. Aprovecha también un rato del sábado o del domingo 
7. Los días que tengas pocos deberes aprovecha para repasar o para avanzar en 

trabajos que has programado para el fin de semana. 
8. Introduce descansos de 5-10 minutos para evitar la fatiga y la interferencia en la 

memoria entre los conocimientos de asignaturas diferentes.  
9. Procura terminar tu sesión de estudio antes de ponerte a hacer otras actividades 

más agradables como ver la tv, practicar deporte, etc. Estas actividades deben 
constituir para ti un premio que te otorgas por un trabajo bien hecho. 

10. No olvides tampoco repasar periódicamente los temas que hayas estudiado. 
 

 



 

HOJA  DE  REGISTRO  DEL  TIEMPO  DE  TRABAJO  PERSONAL 

 

Alumno/a: 

ÁREAS 
Días CN CC SS ING LEN MAT MUS TECN PLAS OPT  Total 
1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

27.             

28.             

29.             

30.             

31.             

Total            
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

LA MEMORIZACIÓN Y EL REPASO. 
OBJETIVOS: 

 
1. El alumno es consciente de la importancia de la Memoria. 
2. El alumno conoce los mecanismos de la Memoria. 
3. El alumno refuerza los recursos de su Memoria. 
4. El alumno subsana el olvido con una organización correcta del Repaso. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
1. Comentar el funcionamiento de la mente ante las cosas y el lugar de la 

Memoria en este proceso 
2. Indicar las causas de una mayor o menor eficacia de la Memoria, 

destacando algo más el papel del “interés”. 
3. Explicar los sistemas “normales” para hacer más eficaz la memoria. 
4. Comentar las Técnicas para desarrollar la Memoria y hacer algunos 

ejercicios con ellas. 
5. Los alumnos aportan ideas sobre qué técnica es más aplicable en las 

distintas asignaturas. 
6. Hacer ver que el olvido es un fenómeno universal, pero subsanable con el 

REPASO. 
7. Comentar la CURVA DEL OLVIDO y los REPASOS que conviene llevar a la 

práctica durante el curso. 
 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
1. Buscar la participación controlada de los alumnos, para evitar el desinterés 

y la desatención. 
2. Utilizar el encerado para sugerirles la numeración de los apartados del 

Esquema que van tomando los alumnos. 
3. Conviene dibujar los dos cuadros (distribución anárquica y curva del olvido), 

ya que son muy interesantes para los alumnos. 
4. Hacer ejercicios prácticos de las diversas Técnicas encomendando a los 

alumnos, por parejas, estrategias distintas. 
5. Insistir en la importancia de los Repasos FRECUENTES, para evitar el 

Olvido, las tensiones en los días previos a los controles y los fracasos en 
los exámenes. 

MATERIAL: 
 
* Hojas explicativas de lo que es la Memoria y Técnicas para desarrollarla. 
* El olvido y el repaso. 

 



1. LA MEMORIZACIÓN 
 

NI MEMORIZACIÓN SIN COMPRENSIÓN... 
...NI COMPRENSIÓN SIN MEMORIZACIÓN 

 
La MENTE HUMANA sigue los siguientes pasos con los conocimientos y 
saberes: 

-  DETECTA Y SELECCIONA (Atención) 
- RECONOCE (Percepción) 
- ELABORA (Razonamiento) 
- ALMACENA Y RECUPERA (Aprendizaje - Memoria) 
- UTILIZA (Conducta) 

 
1.1. IMPORTANCIA DE LA MEMORIA: MUCHA 

 
La MEMORIA no es un almacén de recuerdos, sino una función cognoscitiva 
que utiliza y organiza activamente las informaciones recibidas en el cerebro. 
Nos permite utilizar las experiencias pasadas. 
 
A veces se ha despreciado la MEMORIA como una “cenicienta” de la 
inteligencia, como un “estorbo”, o como la “inteligencia” de los que no tienen 
inteligencia. 
 
La CAUSA de estos ataques consiste en que se ha identificado la MEMORIA 
con una parte de la misma: la MEMORIA MECÁNICA, que retiene 
mecánicamente la información, al pie de la letra, sin entenderla. 
 

1.2. TIPOS DE MEMORIA: 
 

1.2.1. Por el sentido utilizado: 
- Visual. 
- Auditiva. 
- Táctil. 
- Gustativa... 

 
1.2.2. Por el TIEMPO DE DURACIÓN: 

 
- MEMORIA A CORTO PLAZO (MCP) = Lo que se puede 
retener en un único acto de atención y su duración es muy 
breve, de 1 - 10 segundos. Se pueden retener de 5 - 9 
unidades (números, palabras...) y el tiempo de 
RETENCIÓN va de 1 segundo a 1 minuto. Vg., el nº de 
teléfono que nos dicen. Lo recuerdo unos momentos, pero 
si no lo repaso, lo olvido. Para pasar esos datos a memoria 
de largo plazo, necesito repetir varias veces la información. 

 
- MEMORIA A LARGO PLAZO (MLP) = La Memoria 
“clásica”, que tiene una fase de CONSOLIDACIÓN 



(=ESTUDIO) de 15' -1 hora y que puede durar 
indefinidamente... o hasta que llega el OLVIDO. 

 
1.3. FACTORES DE LA MEMORIA: 

 
1.3.1. SUBJETIVOS (dependen de la disposición del individuo) 

 
SE MEMORIZA MEJOR... 

... lo que se ENTIENDE MEJOR. 

... lo que se relaciona con mis INTERESES E IDEALES. 

... si la ATENCIÓN PRESTADA ES MAYOR. 

... lo que se QUIERE APRENDER BIEN. 

... si se tiene INTERÉS EN RETENER LOS DATOS. 
 

1.3.2. OBJETIVOS (dependen del Contenido o tema) 
 

SE MEMORIZA MEJOR... 
... cuando el CONTENIDO está bien organizado, es claro y “dice” 
algo al sujeto (=significativo). 
... con MÁS TIEMPO en su aprendizaje. 
... lo que nos HA COSTADO MÁS APRENDER, porque hemos 
tenido que usar más sentidos. Lo que fácilmente se aprende, fácil 
se olvida. 
... los OBJETOS QUE MÁS RESALTAN (vg. en una lista de 
palabras: las primeras, las últimas, los “tacos”...) 

 
1.4. ¿POR QUÉ OLVIDAMOS? 

 
- POR INTERFERENCIA de un nuevo aprendizaje que “barre” lo 

anteriormente aprendido, si las huellas no son firmes. 
- POR DETERIORO: con el paso del tiempo, si no se repite la información 

o no se repasa. 
- POR REPRESIÓN olvidamos LO DESAGRADABLE, vg. olvidamos la 

tarea que debemos hacer y no el partido o la Serie de la TV. 
- POR DEFICIENCIAS EN EL APRENDIZAJE: lo que se aprende mal, 

difícilmente puede recordarse bien. 
 

1.5. CÓMO MEJORAR LA MEMORIA: 
 
* Reforzar la ATENCIÓN y CONCENTRACIÓN al estudiar. 
* Mejorar la OBSERVACIÓN CUIDADOSA y SISTEMÁTICA para captar 

los aspectos importantes y diferenciarlos de los secundarios. 
* NO memorizar a la vez conceptos SIMILARES. 
* RELACIONAR lo nuevo con lo que ya se conoce. 
* REPASOS progresivos. 
* Fijarse en las IDEAS BÁSICAS de un tema, para hacer más firme la 

MEMORIA LÓGICA. 
* Ejercitarse en el recuerdo: EVOCACIÓN. 
* HACERME PREGUNTAS, a menudo, sobre los contenidos. 
* Utilizar REGLAS MNEMOTÉCNICAS. 



* Utillizar la CLASIFICACIÓN: se retienen mejor los elementos de un 
conjunto, si los hemos clasificado (=destacar semejanzas y diferencias). 
Ejemplo: 

 
CUADRO A CUADRO B 

DISTRIBUCIÓN ANÁRQUICA DISTRIBUCIÓN ORDENADA 

playa   alicates   bañador 
auriculares   vídeo   tintero 
verano   auriculares   bolígrafo 
libro   tenazas   micrófono 
serrucho   televisor 
destornillador   aleta 
magnetófono   alicates 
martillo   pluma 

bañador  libro 
playa   cuaderno 
verano   bolígrafo 
aleta   pluma 
 
televisor  destornillador 
vídeo   tenazas 
magnetófono  alicates 
auriculares  martillo 

 
1.6. TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA MEMORIA: 

 
* T. DE LA IMAGEN: Convertir en imágenes lo que se desea recordar, 

utilizando distintos recursos de SIMBOLISMO (paloma - paz, esclavitud - 
cadenas...), CARICATURA - EXAGERACIÓN, LO INSÓLITO, o 
MOVIMIENTO - ACCIÓN. 

 
* T. DE LA HISTORIETA: Construir una HISTORIETA con los elementos 

que han de memorizarse. La historieta debe tener acción y emoción. Vg. 
Construye una “historieta” con estas palabras: río, montaña, Raúl, 
cometa, sed, mundo, viento, comida, sueño, demostración, novela, 
alumno. 

 
* T. DE LOS LUGARES: Asociar cada uno de los elementos que debo 

memorizar con los lugares de un recorrido conocido (de casa al colegio). 
 
* T. DE LA ORACIÓN CREATIVA: Concentrar en una palabra o frase el 

contenido de un tema. Vg. Recorrido del TAJO por ciudades 
“ARATOTAPUENTAL” = Aranjuez, Toledo, Talavera, Puente del 
Arzobispo, Alcántara... 

 
* T. DE LA CORRESPONDENCIA: Asociar números con colores... 



2. EL REPASO. 
 

2.1. EL OLVIDO: 
 
El OLVIDO es un fenómeno NORMAL en el ser humano. Olvidamos parte o 
todo lo que aprendemos por desgaste del tejido cerebral, por no utilizarlo, por 
no repasarlo con frecuencia o por interferencia con otros conocimientos 
nuevos. 
 
Y tiene un CARÁCTER PROGRESIVO, si no se repasan a su tiempo los 
contenidos aprendidos. Esta Progresividad queda reflejada en la siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo evitar el OLVIDO? = REPETIR, REPASAR, RECITAR lo aprendido, 
siempre de modo COMPRENSIVO y RAZONADOR. 
 

2.2. PARA NO OLVIDAR = REPASAR 
 
* ¿QUÉ se debe repasar? = Los contenidos básicos, los apuntes, los 

esquemas y las observaciones del Profesor. 
 
* ¿CUÁNDO se debe repasar? = Ya en las primeras horas, después de la 

explicación del Colegio. (Ver Cuadro del Olvido) 
 
* ¿CÓMO se ha de repasar? = En tiempos breves y repetidos, ya que es 

más eficaz que en largas sesiones. 
 
* ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO? = Depende de la dificultad de la 

materia para ese alumno. Si se aprendió bien, un tercio del tiempo 
empleado en el primer estudio. 

 
* ¿CUÁNTAS VECES? = El Repaso debe realizarse de manera 
continuada, y será más intenso y frecuente a medida que se acerquen los 
exámenes. Es muy bueno el repasar DÍAS ANTES de los exámenes, para 
ahorrar el escaso tiempo final y evitar la ansiedad y el nerviosismo. 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 

EL MÉTODO “2L SEMER” (2ª parte) 

4. Esquema   5. Memorización   6. Exponer en alto   7. Repaso

OBJETIVOS: 
 
1. El alumno conozca y realice distintos tipos de esquemas. 
2. El alumno utilice distintos tipos de memorización. 
3. El alumno afiance el aprendizaje con la técnica de “Exponer en alto” 
4. El alumno diseñe un eficaz programa de repaso. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1. Es fundamental que estas sesiones sean MUY PRÁCTICAS - 

OPERATIVAS, destacando la finalidad y aplicabilidad en el estudio. 
2. TIPOS DE ESQUEMAS: Presentar distintos tipos de esquemas 

numéricos, alfabéticos, de llaves, de sangrado, cuadro de doble entrada... 
utilizando el encerado u hojas preparadas. 

3. Datos básicos importantes en la memorización. 
4. Hacerles ver que “exponer en alto” es un modo de asegurar. 
5. Insistir en el repaso sistemático de lo que ya ha estudiado. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Se puede aprovechar una lección que se está estudiando para ejercitarse 

en la realización práctica de estas Técnicas. 
2. Conviene que los alumnos realicen algún Esquema, según las 

indicaciones dadas, se revisa y se devuelve corregido. Ser conscientes de 
que “sólo se aprende lo que se hace”. 

3. Se puede pedir en asignaturas la realización de Esquemas de cada 
lección, pero con técnicas diferentes (números, letras...). 

4. Trabajos prácticos y continuidad son las claves para que los alumnos 
dominen esta técnica y les guste llevarla a la práctica. 

5. Se pueden traer distintos Cuadros y Esquemas, sacados de periódicos, 
para analizarlos e interpretarlos. 

MATERIAL: 
 
Χ Hojas explicativas de las técnicas. 
Χ Hojas de ejercicios prácticos (notas al margen, subrayado, esquema y 

resumen) presentadas para hacer por el alumno ya elaboradas, para 
comparar 

 



DURANTE EL ESTUDIO 
 
4.  ESQUEMA 
 
Método para sintetizar y organizar en un espacio los contenidos resumidos de un 
tema. 
 
4.1.  Objetivos 
 

1. Mejorar la asimilación. 
2. Favorecer la memorización. 
3. Racionalizar el estudio. 
4. Incrementar el interés. 
5. Aumentar los momentos de estudio ahorrando tiempo para otras 

actividades. 
6. Facilitar el repaso. 

 
4.2.  Aplicaciones 
 

1. Lecturas de texto. 
2. Explicaciones de clase. 
3. Experiencias: visitas, excursiones, etc. 

 
4.3.  Tipos de esquemas 
 

Χ General: 
S Numérico 
S De sangrado 
S Alfabético 
S Alfanumérico 

Χ De llaves 
Χ De doble entrada 
Χ De flechas 
Χ Visuales (Dibujos) 

S Líneas 
S Barras 
S Sectores 
S Lineales 

 
SÍMBOLOS UTILIZABLES 

 
Χ Llaves   {... ...} 
Χ Barras   / 
Χ Flechas    
Χ Paréntesis  (... ...) 
Χ Corchetes   [... ...] 

 



 
EJEMPLO - 1 
 
ESQUEMA GENERAL NUMÉRICO 
 
TÍTULO DEL TEMA 
 

1. IDEA PRINCIPAL (Básico) 
S1  Idea Secundaria 1ª de esta Idea principal. 

1.1.1.  Detalle / matiz 
1.1.2.  Detalle / matiz 

1.2 Idea Secundaria 2ª 
1.2.1. Detalle / matiz 
1.2.2. 
1.2.3. 

1.2.3.1. 
1.2.3.2. 

 
2. IDEA PRINCIPAL 2ª 

2.1 Idea Secundaria 
2.1.1.  Detalle / matiz 
2.1.2.   

 
3. IDEA PRINCIPAL N... 

. 

. 
 

EJEMPLO - 2 
 
ESQUEMA DE LLAVES 
 

 



EJEMPLO - 3 
CUADRO - ESQUEMA DE DOBLE ENTRADA 

TÍTULO IDEA "A" IDEA "B" IDEA "C"

IDEA "D"

IDEA "E"

IDEA "F"
 

 
 
EJEMPLO - 4 
 

ESQUEMA DE FLECHAS 
 ...   ...

...   ...

...   ...

...   ...

 
 



5.  MEMORIZACIÓN 
 

Ni memorización sin 
comprensión... 

Ni comprensión sin 
memorización... 

 
5.1.  Tipos de memoria 

S Visual 
S Auditiva 
S Táctil 
S Gustativa 

 
5.2.  Modos de memorización 
 

S Inmediato 
S A corto plazo 
S A largo plazo 

 
5.3.  Para mejorar la memorización 
 

S No memorizar a la vez conceptos similares. 
S Relacionar lo nuevo con lo que ya se conoce. 
S Repasos progresivos. 
S Repetir varias veces la lectura: reiteración. 
S Ejercitarse en el recuerdo: evocación. 
S Utilizar reglas mnemotécnicas. 

 
6.  EXPONER EN ALTO: RECORDAR 
 
Una vez que ha formulado preguntas de su lectura y ha sido para contestar dichas 
preguntas, ya se está listo para dar las respuestas. Conviene utilizar como guía lo 
que se subraya y las notas al margen. 

S Es bueno repetir en voz alta (o para uno mismo) las respuestas. 
S También es bueno escribir notas breves de estudio, que le van a 

ayudar a codificar la información en su memoria a largo plazo para que 
la recuerde más fácilmente en el examen o controles que 
posteriormente tenga. 

 
7.  REPASAR 
 
La última fase del estudio es REPASAR el capítulo completo o el tema en cuestión. 
 
REPASAR implica: 

S Releer cada título. 
S Repasar el material subrayado y resaltado. 
S Responder las preguntas que nos hemos formulado. 



PRÁCTICA. ESTUDIO DE TEMAS1 
 
NOTAS AL MARGEN  SUBRAYADO ESQUEMAS  RESUMEN 
 
 
Χ Lee rápidamente el Texto “Animales Vertebrados”. 
Χ Lee de forma detenida cada párrafo y escribe las NOTAS AL MARGEN. 
Χ Teniendo en cuenta las Notas al Margen, SUBRAYA las palabras 

adecuadas. 
Χ Elabora un ESQUEMA a partir de las Notas al Margen y el Subrayado 

anteriormente realizados. 
Χ Haz un RESUMEN, teniendo en cuenta las orientaciones que ya sabes. 
Χ Por último, compara lo que has hecho con el tema que se ofrece ya 

realizado. 
 

 
ANIMALES VERTEBRADOS 

 
El grupo de los animales vertebrados, está formado por todos aquellos que poseen 
esqueleto interno en el que destaca la columna vertebral. Dentro de este grupo nos 
encontramos con otros subgrupos como son: peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos. 
 
Los peces son vertebrados que viven en el agua. Sus aletas y su forma alargada les 
favorecen los movimientos y desplazamientos por el medio acuático. Dicha forma 
varía de unos peces a otros, en función de ella podemos distinguir los que tienen 
forma de huso, los que tienen el cuerpo aplastado lateralmente o los que tienen el 
cuerpo aplanado. 
 
Respiran el oxígeno disuelto en el agua por medio de branquias o agallas que son 
unas láminas muy finas situadas detrás de la cabeza. 
 
Según su esqueleto los peces pueden ser cartilaginosos, es decir, formado por 
tejido blando y elástico; y óseos: formado por espinas óseas. 
 
Los anfibios se caracterizan principalmente por tener un desarrollo con 
metamorfosis, es decir por las grandes transformaciones que sufren a lo largo de su 
vida. Cuando nacen viven en el agua y tienen branquias para respirar. Sin embargo 
al hacerse adultos viven en tierra y respiran por pulmones o por la piel. Pueden vivir 
en el medio acuático y en el terrestre. 
 
El tritón, el sapo, la rana o la salamandra pertenecen a este grupo. 
 
El grupo de los reptiles, animales terrestres, es muy amplio y variopinto, pero todos 
ellos poseen unas características comunes como son el tener el cuerpo recubierto 
de escamas, no regular la temperatura del cuerpo, poseer un esqueleto muy flexible 

                                                 
1 Sacada de Técnicas de Estudio. Ed. Visor. 



que les permita reptar (las tortugas no), respirar por los pulmones, ser carnívoros 
todos menos las tortugas y tener una fecundación interna e incubar los huevos al 
sol. 
 
Entre ellos nos encontramos las tortugas, las serpientes, lagartijas, lagartos, 
cocodrilos y otros muchos. 
 
Las aves tienen una característica peculiar: casi todas se desplazan volando. De 
ellas hemos de decir que tienen el cuerpo recubierto de plumas, que poseen una 
temperatura constante, su boca tiene forma de pico, sus extremidades anteriores 
son alas, respiran por pulmones y se reproducen por huevos. 
 
Pertenecen a este grupo el águila, la paloma, el pavo, el flamenco, el gorrión o la 
paloma, por ejemplo. 
 
De los mamíferos hay que señalar el que aunque la mayoría son terrestres, también 
los hay acuáticos como la ballena y el delfín. Entre sus características principales 
están el tener una temperatura constante, respirar por los pulmones, ser vivíparos, 
el que las hembras posean glándulas mamarias, tener mandíbulas con labios y el 
cuerpo recubierto de pelo en el caso de los terrestres. 
 
El perro, el gato, la ardilla, el conejo, la vaca o el hombre son algunos animales 
mamíferos. 



 

ESQUEMA 
 
 



 

RESUMEN 
 
 



 
PÁGINA DE COMPROBACIÓN 

 
ANIMALES VERTEBRADOS 
Definición 
Subgrupos 
 

El grupo de los animales vertebrados, está formado por todos 
aquellos que poseen esqueleto interno en el que destaca la 
columna vertebral. Dentro de este grupo nos encontramos 
con otros subgrupos como son: peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos. 
 

 
PECES 
Características 
 

Los peces son vertebrados que viven en el agua. Sus aletas y 
su forma alargada le favorecen los movimientos y 
desplazamientos por el medio acuático. Dicha forma varía de 
unos peces a otros. En función de ella podemos distinguir los 
que tienen forma de huso, los que tienen el cuerpo aplastado 
completamente o los que tienen el cuerpo aplanado. 
 

Respiración Respiran el oxígeno disuelto en el agua por medio de 
branquias o agallas que son unas láminas muy finas situadas 
detrás de la cabeza. 
 

Clases Según su esqueleto los peces pueden ser cartilaginosos, es 
decir, formado por tejido blando y elástico; y óseos: formado 
por espinas óseas. 
 

 
ANFIBIOS 
Características 
 

Los anfibios se caracterizan principalmente por tener un 
desarrollo con metamorfosis, es decir por las grandes 
transformaciones que sufren a lo largo de su vida. Cuando 
nacen viven en el agua y tienen branquias para respirar. Sin 
embargo al hacerse adultos viven en tierra y respiran por 
pulmones o por la piel. Pueden vivir en el medio acuático y en 
el terrestre. 
 

Ejemplos 
 

El tritón, el sapo, la rana o la salamandra pertenecen a este 
grupo. 
 

 
 



 
REPTILES 
Características El grupo de los reptiles, animales terrestres, es muy amplio y 

variopinto, pero todos ellos poseen unas características 
comunes como son el tener el cuerpo recubierto de escamas, 
no regular la temperatura del cuerpo, poseer un esqueleto 
muy flexible que les permita reptar (las tortugas no), respirar 
por los pulmones, ser carnívoros, (todos menos las tortugas) 
y tener una fecundación interna e incubar los huevos al sol. 
 

Ejemplos Entre ellos nos encontramos las tortugas, las serpientes, 
lagartijas, lagartos, cocodrilos y otros muchos. 
 

 
AVES 
Características Las aves tienen una característica peculiar: casi todas se 

desplazan volando. De ellas hemos de decir que tienen el 
cuerpo recubierto de plumas, que poseen una temperatura 
constante, su boca tiene forma de pico, sus extremidades 
anteriores son alas, respiran por pulmones y se reproducen 
por huevos. 
 

Ejemplos 
 

Pertenecen a este grupo el águila, el pato, el flamenco, el 
gorrión o la paloma, por ejemplo. 
 

 
MAMÍFEROS 
Características 
 

De los mamíferos hay que señalar el que, aunque la mayoría 
son terrestres, también los hay acuáticos como la ballena y el 
delfín. Entre sus características principales están el tener una 
temperatura constante, respirar por los pulmones, ser 
vivíparos, el que las hembras posean glándulas mamarias, 
tener mandíbulas con labios, y el cuerpo recubierto de pelo, 
en el caso de los terrestres. 
 

Ejemplos El perro, el gato, la ardilla, el conejo, la vaca o el hombre son 
algunos animales mamíferos. 
 

 



PÁGINA DE COMPROBACIÓN 
ESQUEMA 

ANIMALES VERTEBRADOS 
 
1. Definición: Todos los que poseen esqueleto interno en el que destaca la columna 

vertebral. 
2. Subgrupos: 2.1. PECES * Características: 

- viven agua 
- tienen aletas 
- formas: de huso 

cuerpo aplanado 
cuerpo aplastado 

- respiran por branquias 
* Clases: 

- cartilaginosos 
- óseos 

2.2. ANFIBIOS  * Características: 
- metamorfosis 
- recién nacidos viven en agua 
- adultos viven en tierra 

* Ejemplos: 
- tritón, sapo, rana 

2.3. REPTILES  * Características: 
- cuerpo con escamas 
- no regulan temperatura 
- esqueleto flexible 
- respiración pulmonar 
- carnívoros 
- fecundación interna 
- incuban huevos al sol 

* Ejemplos: 
- serpiente, lagarto, tortuga 

2.4. AVES  * Características: 
- vuelan 
- tienen plumas 
- temperatura constante 
- tienen pico y alas 
- respiración pulmonar 
- ponen huevos 

* Ejemplos: 
- águila, pato, paloma 

2.5. MAMÍFEROS * Características: 
- mayoría terrestre 
- alguno acuático 
- temperatura constante 
- respiración pulmonar 
- vivíparos 
- hembras con glándulas mamarias 
- mandíbulas con labios 
- cuerpo recubierto de pelo 

* Ejemplos: 
- gato, ardilla, hombre 

 



PÁGINA DE COMPROBACIÓN 
 

RESUMEN 
 
ANIMALES VERTEBRADOS 
 
 
Son todos los que poseen esqueleto interno en el que destaca la columna vertebral. 
Existen distintos subgrupos: peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. 
 
Los peces viven en el agua, tienen aletas para desplazarse y pueden tener distintas 
formas: de huso, el cuerpo aplanado o el cuerpo aplastado lateralmente. Respiran 
oxígeno del agua mediante branquias. Hay de dos clases: cartilaginosos y óseos. 
 
Los anfibios tienen un desarrollo con metamorfosis. Al nacer viven en el agua y 
respiran por branquias y cuando son adultos en la tierra y respiran por pulmones o 
por piel. Algunos ejemplos son el tritón, el sapo, la rana, la salamandra. 
 
Los reptiles tienen el cuerpo recubierto de escamas, no regulan la temperatura, 
tienen un esqueleto muy flexible, respiran por pulmones, son carnívoros y tienen 
fecundación interna. Cabe señalar especies como tortuga, serpiente, lagartija. 
 
Las aves vuelan, tienen el cuerpo recubierto de plumas, temperatura constante, pico 
y alas, respiran por pulmones y se reproducen por huevos. Algunas son el gorrión, 
la paloma, el pato. 
 
Entre los mamíferos los hay acuáticos y terrestres (la mayoría). Tienen temperatura 
constante, respiración pulmonar, glándulas mamarias (las hembras), mandíbulas 
con labios y cuerpo recubierto de pelo, son vivíparos. Algunos son: el perro, el gato, 
la vaca o el hombre. 
 
 



 

TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 

EL MÉTODO “2L SEMER” (1ª parte) 
 

1. Lectura rápida   2. Lectura detenida   3. El subrayado 

OBJETIVOS: 
 
1. Conocer un MÉTODO DE ESTUDIO eficaz, para ser aplicado desde 

ahora. 
2. Motivar y dar estrategias para ampliar la VELOCIDAD Y COMPRENSIÓN 

DE LA LECTURA. 
3. Valorar la importancia del SUBRAYADO, ejercitarse en el mismo y 

dominar la técnica correspondiente. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1. “Estudiar” para aprender no es sólo abrir un libro y leer, ni darse un 

atracón la víspera de un Control. estudiar es un PROCESO y requiere una 
TÉCNICA. Entre varias parecidas, se propone ésta: “2LSEMER” que son 
la iniciales de los pasos de todo estudio. 

2. LA LECTURA. Fundamental el “interés” o motivación. También es 
importante la “técnica”. Insistir en los errores al leer. Proponer ejercicios 
de lectura rápida con reloj. 

3. EL SUBRAYADO. Explicar la finalidad, las ventajas y el método de 
hacerlo. Conviene hacer prácticas guiadas e independientes, 
aprovechando alguna lección que están estudiando. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
1. Insistir en que aprendan las siglas del Método y su significado. 
2. Insistir en que hay ritmos lectores distintos, según la finalidad. Cuanto 

más difícil es el texto, conviene ir más despacio. Sobre todo estudiando y 
subrayando. 

3. Pueden hacer los alumnos, por parejas, ejercicios de control de ojos al 
leer: fijaciones por línea, regresiones... así como de leer líneas tapando la 
parte inferior y la superior de las palabras. 

4. Se puede preparar un texto histórico, literario o del periódico para 
ejercitarse en el SUBRAYADO.  

MATERIAL: 
 
Χ Hojas de cuestiones relativas a la lectura (rápida/detenida) y al subrayado.
 

 



 

DURANTE EL ESTUDIO 
 
MÉTODO DE TRABAJO 
 
Por la experiencia diaria, sabemos que hay alumnos que pasan un gran número de 
horas sentados en su habitación esforzándose seriamente en su trabajo, son 
constantes, trabajan o ellos sienten que trabajan, son aplicados o se creen aplicados 
y sin embargo los resultados son bajos o no corresponden al tiempo y esfuerzo 
realizados. 
 
A veces hemos oído a padres: 
 
“Mi hijo, en cuanto llega del IES se encierra en su habitación y no sale hasta la hora 
de cenar. Luego, llegan las notas y casi nunca las trae muy buenas.” 
 
Una de las causas de este BAJO RENDIMIENTO, en este alumno, posiblemente sea 
que NO SABE ESTUDIAR, es decir que no utiliza ningún sistema que le facilite el 
aprendizaje de las distintas materias escolares. 
 
Por ello: 
 

HAY QUE SEGUIR UN MÉTODO QUE NOS GUSTE, NOS DIVIERTA Y CON EL 
QUE VEAMOS PROGRESOS EN NUESTRO ESFUERZO. 

 
Hay variedades, aunque no extremas, entre los diversos métodos de estudio. A veces 
las variedades sólo existen en el “nombre” que relata los distintos apartados. 
 
Veamos algunos: 
 
MÉTODO  
ECL2R 

MÉTODO  
2LNSERM 

MÉTODO 
2LSEMER* 

MÉTODO 
EPLRR 

Examinar Prelectura Lectura rápida Examinar 

Cuestionar Lectura comprensiva Lectura detenida Preguntar 

Lea y subraye Notas al margen Subrayar Leer 

Recite y escriba Subrayado Esquematizar Recordar 

Repase Esquema Memorizar Repasar 

 Resumen Exponer en alto  

 Memorización Repasar  
 
* Nosotros seguiremos este método. 



 

MÉTODO DE TRABAJO (2LSEMER) 
 
1. LECTURA RÁPIDA 
 
Esta primera fase es echar un primer vistazo a la lección, tema, etc., para saber de 
qué va y sacar así una idea general del mismo. Idea que frecuentemente viene 
expresada en el título. 
 
Otros autores lo llaman una PRELECTURA, otros un EXAMINAR globalmente el 
contenido. 
 
Χ Conviene hacerla el día anterior a la explicación del profesor, pues así nos 

servirá para comprenderlo mejor y aumentará nuestra atención e interés en 
clase. 

Χ Dedique, no más de 10 minutos, en “examinar por encima” la lección o tema a 
estudiar. 

 
Examinar previamente va a proporcionar un panorama general de la forma en que el 
capítulo está organizado. 
 

Es como cuando hacemos turismo. Lo primero que hacemos 
es utilizar un mapa, ver dónde estamos. Realizamos un primer examen del sitio 

a dónde vamos y por dónde vamos. 
 
Por tanto: 
 
S Examine el título de cada capítulo. 

S Observe los títulos y subtítulos y la relación entre los encabezados importantes 

de cada capítulo. 

S Eche un vistazo a los diagramas, gráficos, esquemas, imágenes. 

S Lea superficialmente el capítulo. 

S Observa cualquier pregunta o actividad de estudio al final del capítulo. 

 



 

2.  LECTURA DETENIDA 
 
Consiste en leer detenidamente el tema entero. Esta lectura lleva implícito buscar en 
el diccionario las palabras que se desconozcan, así como escribir notas al margen 
que expresen la ideas principales del texto. A veces vienen explícitas, otras 
tendremos que descubrirlas y organizarlas. 
 

Hay que leer con el propósito de responder una pregunta 
 
Es bueno cambiar cada título o pregunta utilizando palabras como: 
 

QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO. 
 
O de otra forma: 
 

¿DE QUÉ SE TRATA? ¿QUÉ QUIERE DECIR? ¿QUÉ ES? 
 
Frecuentemente, a todo ello, podremos contestar con palabras más o menos típicas 
como: 
 

Χ características 
Χ definición 
Χ elementos 
Χ partes 
Χ origen 
Χ clases 
Χ causas 
Χ consecuencias 
Χ historia 
Χ tipos 
Χ palabras que unas veces se hallan 

expresadas en el texto y otras no. 
En tal caso las inventaremos. 

≅ Esto es lo que se debe reflejar 
fundamentalmente, 
como “notas al margen” 

 
2.1.  Notas al margen 
 
Es la palabra o palabras que escribimos en el lado izquierdo del tema o texto que 
estudiamos y que resume las ideas principales del mismo. 
 

¿Qué beneficios nos aporta la técnica de poner “NOTAS AL MARGEN”? 
 
Χ Ejercita el pensamiento eliminando la memorización mecánica y sin sentido. 

Χ Al escribir, activa el aprendizaje y favorece el recuerdo. 

Χ Desarrolla la capacidad de análisis al tener que comprender y examinar el 

texto minuciosamente. 



 

Χ Desarrolla la capacidad de síntesis al reducir a una o dos palabras la idea del 

párrafo analizado. 

Χ Facilita la comprensión y realización de las siguientes fases del estudio como 
son; EL SUBRAYADO Y EL ESQUEMA. 

 
2.2.  Características del buen y mal lector 
 

CARACTERÍSTICAS QUE DISTINGUEN A LOS MALOS  
DE LOS BUENOS LECTORES 

EL MAL LECTOR EL BUEN LECTOR 

Es incapaz de centrar la atención 
en la lectura. Se distrae con 
frecuencia y quita la vista de la 
lectura fácilmente. 

Es capaz de comprender el 
contenido del mensaje escrito y de 
juzgarlo. 
 

Suele deslizar la vista por las 
páginas del libro sin captar su 
contenido. 

Interpreta bien las palabras 
escritas, comprende su sentido, 
capta las ideas y los mensajes del 
autor. 

Es más bien pasivo y rehuye 
pasar a la acción, releyendo, 
subrayando y haciéndose 
preguntas, reflexionando. 

Es una persona que lee mucho y 
está abierta a la experiencia de 
los demás. 
 

Deja dudas sin resolver ante 
datos, problemas, citas o 
alusiones cuyo sentido se le 
escapa. 

No se deja arrastrar por ideas 
preconcebidas ya que es 
consciente de que los juicios 
prematuros fácilmente conducen 
al error. 

Posee un campo de visión muy 
pequeño, de tan sólo una o dos 
palabras por fijación. Esto le hace 
ser lento y represivo en la lectura. 

Se esfuerza en aumentar su 
campo de palabras. 
 

Posee un vocabulario demasiado 
reducido. Esto le dificulta la 
comprensión del mensaje y 
entorpece la expresión de las 
ideas propias. 

Sabe estar atento cuando está 
leyendo. 

 



 

2.3.  Errores en la lectura 
 

Cualidades de un buen lector 
 

A. VELOCIDAD 
B. EXACTITUD                LECTORA 
C. COMPRENSIÓN 

 
Errores en la lectura 
 

Χ SILABEO: Lectura sílaba a sílaba. 
Χ LECTURA MECÁNICA: 

S Excesivamente veloz 
S Sin comprender lo que se lee 

Χ DENEGACIÓN: No leer palabras difíciles/desconocidas 
Χ NO PUNTUACIÓN 
Χ RALENTIZACIÓN: 

S Lectura lenta 
S Excesivas fijaciones oculares 

Χ VOCALIZACIÓN: lectura labial 

Χ SUBVOCALIZACIÓN 
 
Χ SEÑALADO: Seguir con el dedo los renglones 
Χ REGRESIÓN: Volver atrás la vista 
Χ MOVIMIENTO de cabeza al leer 



 

 



 

3.  SUBRAYADO 
 
θ Poner una raya debajo de las palabras que consideramos más importantes de un 

tema. 
θ Viene a ser la respuesta a las “NOTAS AL MARGEN” 
θ Estas palabras tendrán sentido por sí mismas. 

 
SUGERENCIAS PARA MARCAR UN LIBRO: 
 
θ Subrayar después de leer. 

Lee un párrafo y después regresa y subraya sólo los puntos importantes. 
No subrayes la primera vez que leas el texto 
 

θ Utiliza números para: 
 Listas 
 Enumeraciones 
 Secuencias, etc. 

 
θ Utiliza líneas verticales. 

Coloca líneas verticales al margen para recalcar los puntos principales de 
varias líneas. 
 

θ Utiliza asteriscos (*) 
Para los puntos principales y para otras ideas o puntos que puedan ser 
importantes. 
 

θ Apóyate en frases de recordatorio. Coloca al margen frases que ayuden a 
recordar puntos importantes. 

 
θ Utiliza, si te gustan, círculos o recuadros, para encerrar conceptos, ideas o 

subtítulos importantes. 
 

θ Resalta los puntos subrayados si los crees muy importantes. 
 

θ Utiliza el signo de interrogación o exclamación (¿   ¿   !   ¡), para aquello con lo 
que concuerdes, difieras o cuestiones. 

 
θ Practica el subrayado. Como cualquier habilidad, la práctica es la mejor manera 

de aprenderla. 
 



 

 

Cómo subrayar un texto
 

1. Lee el párrafo 
atentamente. 

2. subraya a partir de la 
segunda lectura. 

3. subraya las palabras o 
conceptos clave. 

4. localiza las ideas 
principales y secundarias 
subrayándolas de forma que 
destaquen. 

5. evita subrayar párrafos 
enteros o excesivo número de 
líneas. 

6. si quieres destacar un 
párrafo utiliza líneas 
verticales. 

7. la lectura de las palabras 
subrayadas debe tener 



MI FORMA DE ESTUDIO 
Estudiar es un intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y recordar los contenidos objeto del 
aprendizaje, valiéndose de unas técnicas adecuadas. Exige una actitud de la mente y de la voluntad 
decidida de aprender. Estudiar es un oficio y un arte, es una actividad habitual mediante la cual el 
estudiante realiza el aprendizaje y saber estudiar es imprescindible para ganar la batalla al fracaso 
escolar. 
 Lo primero para saber estudiar es conocernos a nosotros mismos, cuanto mejor nos 
conozcamos, en mejores condiciones estaremos de obtener buenos resultados y de mejorar aquellos 
aspectos en los que fallamos. Se trata en esta sesión de saber cómo estudian nuestros alumnos para, 
posteriormente, llegar a compromisos de mejora. 
 
Objetivos: 
- Conseguir que los alumnos comprendan la importancia de estudiar de forma 

estructurada y planificada. 
- Hacer que el alumno analice su forma de estudiar y saque conclusiones. 
-    Adquirir compromisos serios para mejorar los propios hábitos de estudio. 
 
Esquema-guía para el desarrollo de la sesión: 
- Explicar la sesión a los alumnos/as: 

Hacer ver a los alumnos la importancia que tiene el tener una buena planificación en 
los estudios, así como el estudiar de forma estructurada. 
Es importante que los alumnos comprenden que el estudiar bien es una ayuda para 
ellos mismos ya que conseguirán mejores resultados en sus estudios. 

- Organizar el desarrollo de la sesión: 
En la clase se irá la leyendo la información que se adjunta. Cuando se le a la lectura 
titulada “La sorpresa de Andrés” se formarán grupos de 5 o 6 alumnos que debatirán 
durante 6 minutos sobre la lectura para, posteriormente, realizar un debate y sacar 
conclusiones de lo aportado por los diferentes grupos. 
Posteriormente los alumnos contestarán al cuestionario y sacarán sus propias 
conclusiones sobre su propios hábitos de estudio. 
A partir de las conclusiones extraídas cada alumno debe proponer se su propio plan 
para mejorar su forma de estudiar. 
Por último es importante hacerles ver a los alumnos que los “items” del cuestionario 
constituyen un listado de actuaciones para estudiar de la mejor forma posible y, 
sería conveniente, que deben volver a leerlos cada cierto tiempo para ver si están 
siguiendo las estrategias que en ellos se proponen. 

. 
 



 
MI FORMA DE ESTUDIAR 

 
 Cualquier trabajador en su quehacer diario pone en juego una serie de destrezas 
y técnicas que le facilitan la consecución de sus objetivos y mejoran sus resultados. Tú 
eres un trabajador con una meta: aprender. Para ello asistes  a clase, atiendes a los 
profesores, realizas ejercicios y estudias. Tan importante es el estudio en el proceso de 
aprendizaje escolar que a ti se te llama estudiante. 
 
 Como cualquier trabajador, es necesario que conozcas y domines las destrezas 
propias de tu profesión de estudiante, las llamadas técnicas de estudio, que facilitarán tu 
labor economizando esfuerzo, tiempo y mejorando, en definitiva, tu rendimiento. 
 
 Trabajando este tema puedes conseguir: 
 
- Informarte sobre la utilidad de las técnicas y hábito de estudio. 
- Conocer tu forma o método de estudiar. 
- Proponerte mejorar los aspectos menos adecuados de tú método de estudio. 
 

Antes de continuar, lee con atención lo que le ocurrió a un compañero de 
secundaria: 
 
LA SORPRESA DE ANDRÉS 

 
Andrés es un alumno de 3º de Secundaria. Hasta ahora su rendimiento ha sido 
normal, sin sobresalientes aunque sin suspensos. Sin embargo, en la primera 
evaluación de  este curso ha sacado cinco insuficientes y la verdad es que no se lo 
esperaba. 
 

En casa estudia cuando le apetece o cuando se lo manda el profesor, no tiene 
horario fijo; unos días se engancha a la T.V. y otras se queda estudiando hasta las 
tantas de la noche, sobre todo cuando tiene un examen o cuando hay que entregar un 
trabajo al día siguiente. 
 
 No tiene un lugar concreto para estudiar. Unas veces estudia en el salón con 
la T.V. encendida, otras tumbado en la cama y hay días que estudia en su habitación, 
la cual parece un bazar; hay de todo: desde el monopatín hasta las raquetas y el 
ordenador para jugar a los marcianitos. 
 
 En clase ha elegido la última fila par así poder hacer lo que quiera sin que se 
enteren los profesores o las profesoras. Cuando le anuncian un control, fotocopia los 
apuntes de los compañeros y así va “tirando”. 
 
 Se queja de que el estudio no le cunde: dedica mucho tiempo a los temas y no 
acaba de aprenderlos bien. Piensa que subrayar, hacer esquemas o resúmenes es más 
trabajoso y prefiere estudiar simplemente leyendo varias veces el tema de corrido 
para aprenderlo todo de memoria. 
  
 Andrés no quiere que en la segunda evaluación se repitan los cinco suspensos.
 



  
 TRABAJO EN GRUPO 

 
 Reuniros en grupos de 5 o 6 alumnos. Cada grupo dispone de 6 minutos para 
discutir sobre el tema y elegirá un portavoz. Finalmente, cada portavoz expondrá ante el 
resto de la clase las conclusiones sobre lo que el grupo opina de la forma de estudiar de 
Andrés. 
 
 Anota aquí las conclusiones que se saquen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿CÓMO ES TU FORMA DE ESTUDIAR? 
 
 Si quieres saber como es tu forma de estudiar, te puede ayudar el rellenar el 
siguiente cuestionario. 
 
 La forma de responder es muy fácil. Debes señalar con una cruz en la casilla que 
indique el grado en que se cumple en ti lo que dice cada cuestión que se plantea. 

 
¿QUÉ TAL ESTUDIANTE ERES? 

Instrucciones: Haz una cruz en la casilla que indique el grado en que se cumple 
en ti lo que dice cada cuestión. 

 
LUGAR Siempre Casi 

siempre 
General-

mente 
Algunas 

veces 
Nunca 

1.- Estudio en un lugar fijo.      
2.- Estudio en un lugar silencioso, alejado de los ruidos, TV, 
radio, .. 

     

3.- Ordeno previamente todo el material que voy a necesitar.      
4.- Evito estar tumbado en la cama o sofá.      
5.- Procuro que la iluminación sea adecuada.      
6.- Controlo la temperatura y ventilación para no pasar frío ni 
“cargar demasiado el ambiente”. 

     

PLANIFICACIÓN Siempre Casi 
siempre 

General-
mente 

Algunas 
veces 

Nunca 

7.- Mi plan de trabajo incluye tiempo para estudio, reposo, ocio, 
.. 

     

8.- Planifico mi tiempo personalmente, sin imposiciones de mis 
padres o de mis profesores. 

     

9.- Mi horario de estudio es constante y fijo.      
10.- Estudio 5 o 6 horas a la semana y dejo un día de descanso.      
11.- Después de una hora de estudio hago un breve descanso (10 
minutos) antes de continuar. 

     

12.- Estudio sin quitar horas al sueño (sin trasnochar ni madrugar 
en exceso). 

     

13.- Estudio a las horas en que sé que mi rendimiento es mejor.      
14.- Mi horario de estudio incluye todas las asignaturas.      
15.- Llevo al día asignaturas y ejercicios.      

EN CLASE Siempre Casi 
siempre 

General-
mente 

Algunas 
veces 

Nunca 

16.- Atiendo las explicaciones sin distraerme.      
17.- Tomo notas y apuntes de explicaciones y ejercicios.      
18.- Pregunto cuando no entiendo algo.      
19.- Anoto solo lo importante de las explicaciones y no intento 
copiar todo lo que dicen los profesores. 

     

20.- Utilizo abreviaturas para ganar tiempo al tomar apuntes.      
21.-  Dejo margen amplio para completar luego los apuntes.      
22.- Confronto mis apuntes con los de mis compañeros.      
23.- Tengo los apuntes revisados y ordenados por materias.      

ESTUDIO Siempre Casi 
siempre 

General-
mente 

Algunas 
veces 

Nunca 

24.- Antes de estudiar un tema examino apartados, ilustraciones 
.. para hacerme una idea del contenido. 

     

25.- Hago una lectura rápida de todo el tema y luego leo 
detenidamente cada apartado. 

     

26.- Intento fijar mentalmente las ideas principales.      
27.- Subrayo las ideas claves y los datos de interés.      
28.- Procuro que lo subrayado tenga sentido al leerlo.      
29.- Hago un esquema resumen de cada lección.      
30.- En los esquemas incluyo el contenido de los apuntes de 
clase. 

     

31.- Redacto los resúmenes con mi propio lenguaje, sin copiar 
literalmente del libro. 

     

32.- Acudo al diccionario cuando tengo alguna duda.      
33.- Si no entiendo algo lo anoto para preguntar luego en clase.      

 



 
 Siempre Casi 

siempre 
General-

mente 
Algunas 

veces 
Nunca 

34.- Estudio de forma activa haciéndome preguntas sobre el 
tema. 

     

35.- Consulto otras fuentes de datos además del texto (libros, 
revistas, ...). 

     

36.- Estudio sin mover los labios ni pronunciar mentalmente.      
37.- Suelo dedicar a la lectura parte de mi tiempo de ocio.      
38.- El primer repaso lo hago inmediatamente después de 
aprender la lección. 

     

39.- Repaso sólo sobre apuntes, esquemas, resúmenes o textos 
subrayados. 

     

40.- Intento memorizar solo lo esencial.      
EXÁMENES Siempre Casi 

siempre 
General-

mente 
Algunas 

veces 
Nunca 

41.- Evito dejar el estudio para el último día.      
42.- El día anterior respeto las horas habituales de descanso.      
43.- Preparo con antelación lo necesario para el examen.      
44.- Confirmo lugar, fecha y hora del examen con suficiente 
antelación. 

     

45.- Me aseguro de entender bien las instrucciones antes de 
empezar a responder. 

     

46.- Distribuyo el tiempo del examen que voy a dedicar a  cada 
cuestión antes de empezar a responder. 

     

47.- Realizo un esquema antes de contestar a cada pregunta.      
48.- Procuro buena presentación: orden y limpieza.      
49.- Repaso lo escrito antes de entregarlo.      
50.- Normalmente las calificaciones se corresponden con lo que 
esperaba después de hacer el examen. 

     

 
Número de respuestas      

                                                                                                         x 5                  x 4                 x 3                x 2               x 1 
                                                                           

Suma total  

Cuando hayas contestado, suma las cruces marcadas en cada columna y anótalas 
en la fila “número de respuestas”. Multiplica por el número que se indica y suma los 
valores resultantes en cada una de las columnas para llegara obtener la suma total.Si 
unes con un trazo de color rojo (o de otro color) las cruces señaladas, te saldrá tu 
perfil de hábitos y técnicas de estudio. 

Consultando esta tabla sabrás cómo es tu forma de estudiar: 
De 200 a 500 Muy apropiada 
De 150 a 199 Apropiada 
De 101 a 149 Normal 
De 51 a 100 Poco apropiada 

Hasta 50 Inapropiada 
 

PROPONTE UN PLAN 
En un cuaderno, carpeta o archivador que tengas siempre a mano realiza un 

recuadro en grande como el que aparece abajo y escribe: 
En la primera columna las cuestiones que has puntuado como “nunca” o 

“algunas veces” en el cuestionario, u otras que hayas descubierto que necesites 
mejorar (si son más de cinco, selecciona las que te parezcan más importantes). 

En la segunda, el plan que te propones para mejorar cada cuestión. 
Cuando pase un mes, piensa si has mejorado o no en los aspectos señalados y lo 

escribes en la última columna. 
CUESTIONES A MEJORAR POR ELLO, ME PROPONGO SEGUIMIENTO 

 
 
 

  



 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL  
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " Padres y profesores "  

ACCIÓN CONJUNTA DE PADRES Y PROFESORES 

Si como afirma tan acertadamente M. Mounier «la educación no es hacer, sino 
despertar personas», en labor tan ardua y compleja se hace imprescindible el 
entendimiento y la adecuada coordinación de una acción pedagógica conjunta 
entre padres y profesores.  

En cualquier caso, es necesaria si el objetivo es ayudar al alumno abocado al 
fracaso a superar las dificultades más graves en el aprendizaje y conducirle 
hacia el éxito en los exámenes 

Si la educación es una, el alumno que no está rindiendo lo suficiente en el 
estudio debe disponer en el nuevo replanteamiento de una linea educativa más 
coherente, firme y activa a la que atenerse y que le ofrezca una mayor 
seguridad. 

Padres y profesores, estando presente el alumno, han de diseñar un plan de 
acción conjunta actualizada y mas realista sobre tareas, refuerzos, nuevos 
horarios, grado de exigencia en las distintas áreas, niveles mínimos, técnicas 
de estudio.  

Ahora, más que nunca, es necesario dar la batalla al desánimo, la 
desorientación y la ansiedad, que sin duda están haciendo presa en el 
estudiante.  

Si no ve muy claro que sus esfuerzos le llevarán al éxito, optará por el 
desinterés y el abandono en los estudios. 

ESTRATEGIA PARA AYUDARLES 

Hay estudiantes que por si mismos son incapaces de poner en juego los 
medios para salvar el curso.  

Sin embargo, si llegan a convencerse de que sus padres y profesores están 
firmemente decididos a aunarlos para prestarles toda la ayuda necesaria, es 
casi seguro que harán lo posible por no defraudar aquellas esperanzas que los 
adultos han puesto en ellos. 

Pero la pregunta surge de inmediato ¿Cómo ha de ser la ayuda?  

Fundamentalmente ha de ir encaminada a reactivar en el estudiante los 
llamados factores de éxito en el estudio: la motivación, incentivos, la 
dificultad en la tarea, el esfuerzo y las aptitudes o capacidades de que está 
dotado el sujeto.  



Veamos cómo: 

La motivación es la fuerza interior que impulsa al sujeto a realizar una tarea 
satisfactoriamente, con tesón y sin desaliento. 

Es necesario que los padres y profesores tengan claro que la motivación es el 
primer factor del éxito escolar porque aporta las razones por las que el sujeto 
se siente alentado a dirigir y mantener una conducta que le lleva a conseguir la 
meta propuesta.  

La acción motivadora del estudiante ha de ser conjunta y especifica sobre las 
disposiciones primarias y deben reactivarse por los adultos (padres y 
profesores) que conviven con el adolescente.  

Las disposiciones primarias según su importancia son: 

• Curiosidad que implica inquietud y deseo de saber más, de llegar hasta 
el fin, de dominar por completo un tema, aclarando cualquier tipo de 
dudas.  

• Sentimiento de competencia para iniciar, conducir y llevar a feliz 
término la tarea propuesta.  

Los padres y profesores han de alentar necesariamente ese sentimiento en el 
alumno. Hacer que se sienta con fuerzas para superar las dificultades y los 
fallos cometidos hasta ahora. 

• Convicción de que las propias acciones producirán los efectos 
deseados. A todos nos encanta demostrar que podemos lograr algo 
difícil y que nuestro esfuerzo produce resultados.  

Por el contrario, si un alumno comienza a duplicar las horas dedicadas al 
estudio, a prestar toda la atención en clase y a interesarse de verdad por 
recuperar el tiempo perdido y comprueba que obtiene idénticos resultados que 
antes y que nadie valora sus esfuerzos, perderá la motivación de inmediato al 
ver que sus acciones no producen los efectos deseados.  

De ahí la imperiosa necesidad de que padres y profesores en acción conjunta 
estén bien atentos a reforzar cualquier esfuerzo del estudiante para potenciar y 
desarrollar su motivación. 

• Incentivo es la respuesta afectiva tras el éxito o el fracaso. Si el 
resultado obtenido es percibido por el sujeto como un éxito, la 
motivación se potenciará sin medida. En caso contrario, disminuirá el 
sentimiento de competencia del alumno y aparecerá el desánimo, la falta 
de motivación y el abandono.  

Dificultad en la tarea, guarda relación con la motivación, con el incentivo, con 
las aptitudes y con el sentimiento de competencia del alumno.  



Es fundamental que el profesor de cada asignatura presente al alumno de 
escaso rendimiento escolar la tarea de recuperación y puesta a punto como 
perfectamente superable si alcanza un determinado nivel de esfuerzo y 
dedicación. 

Esfuerzo es el empleo de una mayor energía en la acción para lograr los 
objetivos a pesar de las dificultades que entrañen.  

Pero mantenerse firme en el empeño y alcanzar buenos resultados en alumnos 
que han suspendido a lo largo del curso, exige la constante vigilancia y aliento 
de los padres y profesores que, día a dia, con afecto y firmeza, han de requerir 
sin concesiones el cumplimiento exacto y puntual de lo prometido y convenido. 

Capacidad. La aptitud de cada alumno es también decisiva en este afán por 
remontar el fracaso escolar que viene arrastrando cuando la capacidad 
intelectual es más bien limitada, hay que poner el acento en prestar mayor 
atención en clase, esforzarse todo lo posible y duplicar o triplicar el tiempo 
dedicado al estudio.  

Pero cuando el estudiante está muy bien dotado intelectualmente, es preciso 
hacerle ver en la práctica cómo en poco tiempo obtiene grandes resultados. 
Esto le animará a un mayor esfuerzo y a una constante dedicación. 

CARÁCTER Y MOTIVACIÓN 

Te sugiero que para potenciar tu interés por el estudio y motivarte, trates de 
imitar, de hacer tuyos, los rasgos que definen al estudiante impulsado por una 
motivación de rango superior.  

Son estos: 

• Preocupacion e interés permanente por adquirir y desarrollar las 
aptitudes y la destreza necesaria para una adecuada comprensión y 
dominio de los nuevos contenidos.  

• Captación de la mayor cantidad posible de información relacionada con 
las tareas objeto de estudio  

• Superación de los obstáculos que se interponen en la realización de las 
tareas. Este objetivo debe convertirse en un reto o desafio personal para 
todos los estudiantes.  

• lmplicación personal en dos sentidos, haciéndose responsable único en 
lo referente al logro de los objetivos marcados (determinación) y 
dedicando todo su empeño a superarse cada día para obtener unos 
mejores resultados.  

• Gran estima personal y confianza en si mismo. Sabe que sólo le separan 
del éxito el tiempo, la dedicación y el esfuerzo, y esto depende 
exclusivamente del propio estudiante.  

• Curiosidad e interés, siempre activados y a punto, para conocer y 
asimilar nuevos conocimientos.  

EL PROFESOR, FACTOR DECISIVO 



La actitud-convicción positiva, esperanzada, entusiasta y sincera del profesor, 
su calor humano y su capacidad de contagiar la ilusión por el esfuerzo en el 
estudiante, haciéndole ver que los objetivos minimos son fáciles de alcanzar, 
son determinantes. 

El profesor ha de poner todo su empeño en asegurar a cada alumno las 
condiciones de aprendizaje adecuadas a las deficiencias que presenta.  

Si el profesor se lo propone y hace de ello un reto personal, incluso el alumno 
más rebelde duplicará su esfuerzo y mejorará notablemente los resultados 
escolares y es que el profesor tiene en su mano abrir una puerta a la 
esperanza en los alumnos con menor capacidad o que arrastran algunas 
asignaturas y no se deciden a dar el paso hacia la superación y el esfuerzo.  

En opinión de los propios alumnos, éstos son los rasgos de personalidad que 
más contribuyen a fomentar su interés por el estudio y su esperanza por 
obtener mejores resultados y por el siguiente orden de importancia:  

• comprensión,  
• actitud dialogante,  
• cordialidad y tolerancia,  
• bondad y honradez,  
• respeto por el alumno,  
• ser buen conocedor del alumno,  
• buen psicopedagogo,  
• justo,  

• competente,  
• de permanente actitud democrá
• imaginativo,  
• comunicativo y familiar,  
• divertido y simpático sin pasarse
• imparcial,  
• de carácter firme y decidido,  
• que posea una gran inteligencia

  

HACERSE COMPRENDER 

Según el psicopedagogo Barr, el grado y calidad en la preparación académica 
de un profesor expresado a través de las calificaciones obtenidas a lo largo de 
su carrera guarda una relación muy baja con los resultados más o menos 
satisfactorios logrados por cada uno de sus alumnos. 

Los trabajos de investigación psicopedagógica en los últimos años están 
demostrando que la eficacia en el proceso enseñanza-aprendizaje guarda una 
relación directa con la claridad y facilidad de expresión en las explicaciones del 
profesor, así como con su habilidad, imaginación y sensibilidad para organizar 
las actividades del aprendizaje, haciéndolas asequibles al nivel de comprensión 
del alumno.  

Todo ello, bajo la constante de un entusiasmo contagioso que incite al 
estudiante a estudiar más y mejor hasta convertirlo en placer. 

Parece claro que la clave de la competencia profesional del educador eficaz 
está no tanto en sus aptitudes cognoscitivas y de preparación académica 
cuanto en las aptitudes psicopedagógicas y de adecuación de los nuevos 



contenidos que ha de asimilar el estudiante a su grado de madurez 
cognoscitiva y en la capacidad para entusiasmarle e implicarle en las tareas de 
estudio, empleando un sistema, un orden y una continuidad en la exigencia, 
dentro de un marco de flexibilidad, de comprensión y de cálida proximidad al 
alumno. 

VEINTE PUNTOS CLAVES 

Si como profesor deseas aprobar merecidamente a todos tus alumnos, es 
necesario que tengas en cuenta los siguientes puntos: 

1. Al comienzo de curso define claramente los objetivos pedagógicos y 
circunscríbelos a contenidos escolares precisos a corto, medio y largo plazo, 
informando bien a los alumnos de cuáles son los contenidos imprescindibles 

2. Averigua el nivel de competencia de cada uno de tus alumnos y arbitra los 
medios para que todos logren el dominio de los conocimientos básicos 
necesarios sobre los que afianzar los nuevos contenidos. 

3. Trata de adaptarte (en lo posible) al estilo y ritmo de aprendizaje de los 
alumnos. 

4. Ten claro en qué actividades se muestran mas participativos y en cuáles y 
en qué circunstancias adoptan una actitud pasiva. 

5. Ante un estudiante desmotivado, llega a las causas y aporta el remedio 
mas adecuado. 

6. Si detectas en algún alumno una clara deficiencia de aptitudes, pon el 
caso en manos del psicólogo del centro y arbitra conjuntamente soluciones. 

7. Trata de conocer de cerca el entorno sociocultural y familiar de cada 
alumno. 

8. Comprueba si todos tus alumnos saben entresacar las ideas principales de 
un texto escrito o de una exposición oral, subrayar, hacer esquemas, resumir... 

9. Aplica alguna forma de instrucción directa para enseñar las destrezas de 
la comprensión lectora a los alumnos que encuentran dificultad en captar la 
idea fundamental de un párrafo. 

10. Comprueba frecuentemente el nivel de expresión oral y escrita de cada 
alumno y ejercítales en la velocidad y comprensión lectoras comprobando mes 
a mes los adelantos de la manera más individualizada posible. 

11. Procura actualizar su preparación psicopedagógica y proporciona 
ayuda adecuada a los alumnos que presenten problemas de integración o que 
participan muy poco en las actividades escolares.  



12. Conviértete en un verdadero experto en técnicas de estudio. Sin duda 
lograras una mayor eficacia en su tarea como profesor. 

13. Manten un control constante sobre los alumnos, exigiéndoles planificar 
bien las tareas y distribuir adecuadamente el tiempo. 

14. Enseña a los alumnos a valerse de otras fuentes distintas del texto, a 
ampliar sus conocimientos en obras de consulta y a descender a los casos 
prácticos que les proporciona la vida misma, contrastando y sopesando 
distintos enfoques, teorías y opiniones sobre el mismo tema. 

15. Estáte atento a proporcionar a cada alumno la satisfacción de sentirse 
importante ante sus compañeros, elogiándole por sus manifestaciones de 
interés. 

16. Cuando un alumno mantenga en su conducta una constante de bajo 
rendimiento, negativismo y falta de interés, evita la critica destructiva y trata de 
encontrar la causa: problemas psicológicos, familiares, de adaptación social, 
etc . Proporciónale la ayuda que necesita. 

17. No olvides que la evaluación continua es de gran ayuda para mantener 
la constancia, el interés y el estimulo, tanto en clase como fuera de ella. Valora, 
lo más que puedas, lo que hace el alumno, toma nota de ello e infórmale con 
cierta frecuencia de lo que va reflejando su ficha personal.  

18. No temas excederte en infundirles a todos tus alumnos muchos 
ánimos, estimulo para que se superen un poco más cada día en su esfuerzo, y 
procura fijarte en sus logros tanto como en sus deficiencias. 

19. Finalmente, sé consciente de la influencia beneficiosa en todos los 
sentidos que puedes ejercer sobre tus alumnos y de cómo puedes impulsarles 
al esfuerzo y a la superación de sí mismos en el camino hacia el éxito, siendo 
un vivo ejemplo de autocontrol, y disciplina. 

20. Para potenciar la autoconfianza de los alumnos mas pasivos hazles ver: 

• Siempre resulta más fácil afrontar una tarea difícil que evitarla.Lo 
inteligente y práctico es encararla de frente en lugar de rehuirla.  

• En realidad, lo que importa es hacer cosas limitando los objetivos.  

LOS PADRES Y SU APOYO INCONDICIONAL  

Para terminar estas normas sobre el éxito escolar es obligado que dediquemos 
un apartado íntegramente a los padres, como primeros educadores, y analizar 
detenidamente cómo han de desempeñar su papel para facilitar al máximo el 
éxito escolar de sus hijos 

No vale, por tanto, descargarse de responsabilidades diciendo: ya mando al 
colegio a mi hijo, que se encarguen de educarle y exigirle los profesores, que 
son profesionales de la educación. 



La verdad es que los padres de hoy han de tomar parte activa en la formación, 
educación y enseñanza de sus hijos.  

Para ello deben conocer y practicar los principios de una educación actual. Han 
de modernizarse como educadores y saber conjugar la autoridad, la firmeza, la 
exigencia y la disciplina con la comprensión, la tolerancia, la dulzura en el trato 
y la actitud dialogante, para que sus hijos crezcan sanos de mente y de cuerpo. 

Los padres de hoy han de dar solución a los problemas de conducta, de 
estudio o de integración social que sus hijos les pueden plantear.  

Han de aprender habilidades, destrezas y recursos educativos para poder 
enfrentarse, con esperanzas de éxito, a las distintas dificultades planteadas. 

En esta labor de alentar a los estudiantes con problemas escolares, el apoyo 
constante de los padres es determinante.  

Es fundamental que éstos estén al corriente del nuevo plan de estudios.  

Personalmente creo de gran utilidad que cada noche, durante 4 ó 5 minutos, de 
manera distendida y amistosa, se haga una revisión seria entre padres e hijos 
sobre el grado de atención en clase, la toma de apuntes, las dificultades que 
han surgido y soluciones dadas, las tareas.  

Esto mantendrá vivo en el alumno, que fácilmente se viene abajo y descuida 
muy pronto sus obligaciones de estudiante, el deseo de superación y 
constancia en la linea previamente trazada. 

RETRATO ROBOT DEL BUEN EDUCADOR 

• Saber mantener la autoridad justa y necesaria para que los hijos crezcan 
equilibradamente, alejándose tanto de las posturas tiránicas del «ordeno 
y mando» como de las concesiones y blandura sistemáticas.  

• La autoridad y firmeza no le impide dialogar y ser razonable en todo 
momento. El ambiente familiar es distendido. No se recurre a la violencia 
ni a la fuerza incontrolada.  

• Nada se impone "porque si", cuentan más el diálogo, la coherencia y las 
razones.  

• Son exigentes y disciplinados consigo mismos y enseñan a serlo a los 
hijos. Lo que es preciso hacer, se hace ya, sin más retóricas, cueste lo 
que cueste.  

• Saben enseñar a sus hijos a ser firmes y constantes sin necesidad de 
violencias ni amenazas. Aprenden la firmeza y el tesón en un contexto 
de serenidad, comprensión y dulzura.  

• A medida que el hijo crece van soltando las amarras poco a poco, pero 
al mismo tiempo saben permanecer bastante cerca para prestar el 
apoyo y la ayuda adecuada si fuera necesario.  

• Asisten a les reuniones de padres de alumnos y ayudan al hijo en las 
tareas escolares que revisan cada noche. Regularmente observan los 
cuadernos de clase, las fichas, las hojas de apuntes y el boletín de notas 



y están en contacto permanente con los educadores y profesores 
interesándose vivamente por el aprovechamiento escolar, la conducta, el 
nivel de esfuerzo y el comportamiento general con sus compañeros de 
clase.  

AMBIENTE FAMILIAR PROPIO 

En los últimos años me he preocupado por averiguar cuáles son las 
características o notas distintivas del ambiente familiar en que vivían los 
alumnos con un rendimiento escolar muy notable, es decir, con unas 
calificaciones medias al final de curso de notable alto y de sobresaliente.  

En síntesis son las siguientes: 

Unidad de criterios entre los progenitores a la hora de exigirles disciplina y 
responsabilidad. 

Firmeza y autoridad en lo fundamental, no unilateralmente, sino de forma 
unánime, tanto por parte del padre como de la madre, con buenas dosis de 
comprensión e incluso de cierta tolerancia en ocasiones.  

Firmeza no es dureza ni intransigencia y autoridad no es autoritarismo ni 
violencia en las expresiones o en la conducta. 

Respeto siempre a un horario familiar mas o menos flexible, a unas normas de 
trato afable y de conducta correcta, y al criterio de los demás. 

Constancia en la exigencia, sin concesiones ni flaqueza del cumplimiento del 
deber, y de las responsabilidades de los hijos, según su edad. 

Amor y calor humanos con manifestación de estima y sano orgullo por los 
esfuerzos que realiza el hijo por superarse cada día. 

Estímulo y ayuda para que, en la medida de sus posibilidades, intenten lograr 
las cosas por su propios medios. Es importante que inciten a los hijos a valerse 
por si mismos cuanto antes. 

Interacción educativa frecuente, constructiva, programada y eficiente con el 
colegio, pero de manera más asidua directa e intensa con los profesores y con 
el tutor. 

Acción educativa familiar sea cual fuese es nivel de preparación intelectual de 
los padres, siempre suele darse una acción educativa bastante intensa dentro 
de la familia: se lee bastante, se dispone de biblioteca, se pregunta con 
frecuencia por el ritmo y aprovechamiento de las clases, se revisan los 
cuadernos, se recuerda al estudiante si ha estudiado ya todo, se preguntan las 
lecciones, se comprueba si están hechas las tareas o se hacen personalmente 
con el alumno..  



No está todo perdido. En esta ficha he querido destacar el primerísimo papel 
que juega la interacción educativa en si misma y la labor del profesor y de los 
padres, cada uno en su respectivo papel, para envolver, implicar, arrastrar y 
encandilar al estudiante que se considera ya vencido y sin esperanza, 
reavivando su entusiasmo y abriéndole las puertas a la esperanza de poder 
remontar el curso venciendo al fantasma del suspenso.  

Abandonemos las posturas derrotistas, el dramatismo y las lamentaciones y 
pongámonos a trabajar todos: padres profesores y, por supuesto, el propio 
alumno con el entusiasmo y la ilusión de que seamos capaces.  

Espero que esta ficha os haya ayudado a intentarlo de verdad. 

  

 



PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

ACTIVIDAD: 

PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DE ESTUDIO 

NIVEL: 

ESO 
 
A. Ventajas de planificar el estudio: 
 

 1.  Ahorras tiempo y energías, dosificando el esfuerzo en función de las leyes del aprendizaje 
 2.  Creas en tí un hábito o costumbre y de esta manera que te cuesta menos ponerte estudiar y te 

puedes concentrar con mayor facilidad 
 3.  Aumenta tu motivación pues al terminar tu horario diario de trabajo sentirás la satisfacción del 

deber cumplido y esto te animará la vez siguiente. 
 4.  Si racionalizas tu tiempo no tendrás necesidad de recurrir a las apreturas finales ni a las 

sesiones de “empolle” antes del examen. 
 
B. Para planificar una sesión de estudio 

 •  Procura tener un horario fijo de estudio empezando todos los días a la misma hora. 
 •  Procura tener un horario continuo, evitando los saltos (un rato por la tarde y otropor la noche). 

Si lo haces en dos veces te resultará más difícil concentrarte y perderás mucho tiempo 
preparando los materiales. 

 • Introduce descansos para evitar la fatiga y la interferencia en la memoria entre los 
conocimientos de asignaturas diferentes.  

 
  Ejemplo: 
 

Tarea o asignatura Tiempo 
 Estudio Descanso 
Primera 40 minutos 5 minutos 
Segunda 30 minutos 10 minutos 
Tercera 20 minutos 15 minutos 

 
 • Tampoco hagas descansos de más de 15 o 20 minutos porque perderás la concentración y te 

costará más motivarte para comenzar a estudiar de nuevo. 
 
 •  Para establecer el orden de las actividades es mejor: 
   - Comenzar por asignaturas o tareas de dificultad intermedia 
   - Seguir con las más difíciles 
   - Finalizar con las más fáciles 
 
 •  Hay que planificar todo lo que se vaya a hacer: 
  - Ejercicios y tareas  - Pasar apuntes 
  - Lectura   - Resolver cuestiones y preguntas 
  - Elaborar esquema  - Hacer un resumen 
  - Memorizar   - Repasar 
  - Etc.



 
C. Vamos a hacer una prueba:  
 
Escribe en el siguiente cuadro horario cómo piensas organizar tu próxima sesión de estudio. 
 

Organización de una sesión de estudio 
FECHA. HORA DE COMIENZO: 

Tareas y descansos 
Hora 
inicio 

Hora 
final 

Tiempo 
total 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 HORA DE FINALIZACIÓN:  
 
Después de haber revisado la planificación anterior intenta programar una nueva sesión de estudio y 
de llevarla a cabo. 
 

Organización de una sesión de estudio 
FECHA. HORA DE COMIENZO: 

Tareas y descansos 
Hora 
inicio 

Hora 
final 

Tiempo 
total 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 HORA DE FINALIZACIÓN:  
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PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO PERSONAL 
 
 
Objetivo: Ayudar al aluno a planificar todo cuanto tiene que hacer en relación con sus estudios de la forma 
más eficaz posible. 
 
 
Actividades: 
 
 
1.-Actividad individual: 
 
El profesor pedirá al alumno que reflexione sobre la forma en que emplea su tiempo a lo largo del día. Para 
ello pedirá que cada uno complete un cuadro como el que se ofrece más abajo en el que figuren: 
 
A. Todas las actividades que realiza de ordinario. 
B. Las que le parece prioritarias. 
 
 
 
 A 

ORDINARIAS 
B 

PRIORITARIAS 
Me levanto   
Mañana   
Mediodía   
Tarde   
Noche   
Me acuesto   
 
 
 
Una vez realizada esta actividad , deberá responder a las siguientes preguntas: 
 
-¿Te  parece que aprovechas así bien el día? 
-¿Crees que puedes hacerlo mejor? 
-¿Te parece suficiente el tiempo que dedicas a estudiar? 
 
Respóndase: si, no, no sé. 
 
-¿Te parece excesivo el tiempo que dedicas a ver la TV en relación con el tiempo que dedicas diariamente al 
estudio?.  Respóndase: si, no, no sé. 
 
A continuación se le pedirá al alumno que indique en el cuadro que sigue las horas en que cree rendiría más si 
estudiara por su cuenta: 
 
 Horas 
Mañana de 6-14 h.  
Tarde  de 17-22 h.  
Noche de 22 h. en adelante  
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Seguidamente el profesor formulará las siguientes preguntas: 
-¿Coinciden las horas en las que realmente estudias con las prioridades que acabas de señalar. Respóndase: si, 
no, no sé. 
-En caso negativo ¿por qué no? 
 
2.-Actividad en pequeño grupo: 
 
Una vez que los alumnos hayan realizado las actividades individuales, se plantearán las siguientes cuestiones 
al grupo: 
 
- Discutir sobre el mejor modo de emplear el tiempo cómo los alumnos emplean su tiempo y si es o no la 

mejor manera de hacerlo. 
- Como complemento de lo anterior formúlense las dos cuestiones siguientes para que el grupo las 

responda: 
- ¿Se debe estudiar en casa?. Razona tu respuesta. 
- ¿Se deben hacer deberes en casa?. Razona tu respuesta 
 
3.-Actividad en gran grupo. 
 
Entre todos los componentes de la clase se  podría hacer un cartel tamaño cartulina donde se  plantee un 
modelo de horario personal diario con una planificación semanal, trimestral y anual.  Podría  exponerse  en el 
rincón del estudio. 
Sería interesante que los alumnos diesen razones de por qué es bueno tener un autocontrol del horario. 
 
 
 VENTAJAS 
HORARIO PERSONAL  
PLAN SEMANAL  
PLAN TRIMESTRAL  
PLAN ANUAL  
 
 
Otra actividad que podría  proponerse a  toda la clase es la realización de un plan mensual, se trata  de un 
calendario que recoge  todos los días de un mes concreto. Para cada tarea o actividad del grupo-clase  se  
asigna un símbolo con un color determinado. Por ejemplo, el cuadrado rojo puede significar examen, control 
o evaluación; el círculo azul  la presentación de un trabajo; el diamante invertido amarillo visitas a centros 
culturales;  el sol naranja es un símbolo que puede utilizarse para indicar actividades múltiples en un mismo 
día (presentación de un trabajo, control de una materia, etc.). Lo interesante es que el grupo de alumnos cree 
sus propios símbolos según sus necesidades. También se podría sugerir a los alumnos a  que individualmente 
hicieran este tipo de planificación para  su casa y uso personal. 
 
 
 
 
 
 

            a 
 
 
 
           
 

MARZO 
LUN    MAR    MIE    JUE    VIE    SAB    DOM
    
                                          1         2        3          4 
    5           6            7         8         9        10        11 
    12        13           14       15     16        17        18 
    19        20           21       22      23      24         25 
    26        27           28        29     30       31 

Vacaciones 

Visita museo 

Actividades   múltiples 

Matemáticas  

Trabajo de Historia
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A 
ORDINARIAS 

B 
PRIORITARIAS 

Me levanto 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mañana 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mediodía 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tarde 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Noche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Me acuesto 
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 Horas 
Mañana de 6-14 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarde  de 17-22 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noche de 22 h. en adelante 
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PLAN TRIMESTRAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN ANUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

AMBIENTACIÓN, PLANIFICACIÓN Y  
CONCENTRACIÓN EN EL ESTUDIO 

OBJETIVOS: 
 
Χ Concienciar de la necesidad de cuidar las condiciones físico-ambientales 

del estudio personal. 
Χ Lograr que los alumnos elaboren su propio plan de trabajo a corto y medio 

plazo. 
Χ Ampliar la concentración en el trabajo diario. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1. El Tutor explica las condiciones ideales para el estudio: lugar, silla, mesa, 

luz, temperatura, tiempo, misma hora. 
2. Explicar la importancia de organizarse el tiempo: Horario semanal, 

realista, personal, flexible, revisable, concreto, escrito, visible. 
3. Hacer un cuadro en la pizarra y comentar los aspectos a tener en cuenta 

para confeccionar un horario, teniendo en cuenta el día próximo y toda la 
Evaluación. 

4. Explicar cómo ha de hacerse una distribución racional de las materias en 
una sesión de estudio: fácil (30-45'), difícil (60'), fácil (60'), con descansos 
de 10'. 

5. Explicar los ENEMIGOS HABITUALES que hacen fracasar un horario y 
cuáles son los mejores remedios. 

6. Cada alumno distribuye las asignaturas en un tiempo semanal de 15-18 
horas y hace su horario. 

7. Se analizan los “enemigos” de la concentración. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Es fundamental que los alumnos ¡TOMEN APUNTES!. 
Χ Se puede utilizar el Guión de Tutor correspondiente, hacer transparencias 

o poner cuadros en el encerado. 
Χ Confeccionar una Plantilla-Cuadro para el horario diario, dividiendo el 

tiempo extraescolar en períodos de 15'-30'-45'. 
Χ Cuídese mucho la motivación de los alumnos e insístase en que estas 

Técnicas deben ponerse ¡EN PRÁCTICA! No basta con “saber” estudiar, 
hay que ponerlo en práctica. 

MATERIAL: 
 
Χ Hojas explicativas. 
Χ Casos de debate. 
Χ Cuestionario. 



LAS CIRCUNSTANCIAS AMBIENTALES DEL ESTUDIO 
 
 El estudio es una actividad intelectual complicada y costosa. Y como 
cualquier actividad seria y rigurosa, no puede hacerse de cualquier forma. Supone 
mucha tenacidad y constancia. Con frecuencia se necesitan muchas horas de 
tiempo de dedicación para aprender poco y además, mucho de lo aprendido, 
después se olvida. Precisamente, porque estudiar es una actividad exigente y dura, 
se debe hacer de tal forma que se pueda hacer más llevadera y eficaz. Es decir, que 
cueste menos y nos "cunda más". 
 Los factores o aspectos implicados, o que tienen mucho que ver con el 
estudio son muy amplios y de muy diferentes características. Algunos de estos 
aspectos tienen que ver con la persona del propio estudiante y otros con el 
ambiente o medio en el que está metido o en el que estudia. En este primer tema, 
solo nos vamos a referir a aquellos aspectos externos, pero importantes, que más 
tienen que ver con el estudio. Puedes leerlos o ampliarlos en alguno de los muchos 
libros que existen sobre el tema y que te puede indicar tu tutor/a. Aquí  sólo te 
vamos a señalar, de forma breve, algunos de estos factores ambientales o 
condiciones externas que influyen en el estudio y que se suelen recoger sobre lo 
que se conoce como “el rincón del estudio”. 
 
 Las condiciones físicas. El estudio, como bien sabes por experiencia, 
supone un gran esfuerzo y concentración. Por ello cansa y fatiga. Para realizarlo es 
necesario estar descansado. Haber dormido bien. Tener la mente despejada. Estar 
bien alimentado, lo que no necesariamente quiere decir ser comilón, para combatir 
la debilidad y el desgaste de energías que supone la actividad intelectual. Es muy 
difícil estudiar si uno se ha acostado muy tarde o ha dormido mal o ha madrugado 
demasiado o se siente muy fatigado. 
 
 Las condiciones psicológicas. No se puede estudiar cuando se viven 
estados de ánimo caracterizados por la preocupación, el nerviosismo, la ansiedad. 
Resulta muy difícil estudiar cuando se tienen graves problemas personales, 
familiares o escolares. Pequeños problemas los tenemos todos y con ellos se puede 
seguir adelante porque pueden superarse; pero cuando son problemas profundos o 
graves, es muy difícil concentrarse para poder estudiar eficazmente. Esperamos que 
no sea este tu caso y si lo fuera debes acudir al tutor y orientador de tu colegio para 
que conozcan tu situación y te echen una mano si es preciso. 
 Pero hay otra serie de circunstancias externas muy diferentes a las señaladas 
que pueden afectar al estudio. Son las que se conocen como los factores 
ambientales del estudio, es decir, las condiciones externas y ambientales en las que 
el estudio se realiza. Entre ellas se suelen mencionar las siguientes: 
 
DÓNDE ESTUDIAR (LUGAR) 
Es aconsejable estudiar siempre: 
 
Χ En el mismo sitio, en un lugar definido y destinado para ello. Así resultará más 

fácil adquirir un hábito. Al estudiar cada vez en un lugar diferente, la novedad de 
los elementos distractores puede perjudicar la atención. 

Χ Este lugar debe estar aislado lo más posible de ruidos y elementos que puedan 
distraerte: televisión, radio, teléfono, voces, ruidos de automóviles, etc. Ni 
siquiera la música, a no ser durante algunos trabajos que no supongan una gran 



concentración, es aconsejable. Los ruidos, del tipo que sean, distraen, 
disminuyen la atención y fatigan más al cerebro por tener que atender varios 
estímulos ambientales a la vez. Si se estudia así, se aprende menos, se olvida 
antes y no se captan detalles esenciales. 

Χ Tener buenas condiciones de iluminación: A ser posible luz diurna o solar que 
entre por el lado izquierdo (para los diestros). Si es luz artificial es muy 
aconsejable un flexo o lámpara sobre la mesa, de unos 60/90 vatios, si es azul, 
aún mejor. Conviene evitar dos extremos: pobreza de luz que fatiga y perjudica 
la vista; o intensidad de luz muy grande que deslumbra y causa los mismos o 
peores efectos que la falta de luz. La luz debe ser indirecta y no debe dar en los 
ojos. 

Χ Ventilación y temperatura adecuadas: Los lugares muy cerrados, con malos 
olores o mala oxigenación cansan, fatigan,... La temperatura debe rondar los 20 
-22 grados. Si hay un calor excesivo se embota la cabeza, se “amodorra”, invita 
al sueño,..Si hace frío, es difícil concentrarse y el cuerpo está más pendiente de 
una autoprotección que en unas condiciones relajadas y tranquilas para realizar 
una actividad que supone esfuerzo y concentración. 

Χ Se debe disponer de una mesa amplia, ordenada, en la que esté localizable y 
quepa todo el material que se necesite (y sólo el que se necesite) favoreciendo 
la comodidad y en la que se pueda ubicar todo lo que se necesite: cuadernos, 
libros, bolígrafos, reglas, planos, atlas, folios,... Ten en cuenta que cada vez que 
te levantas de la mesa a buscar algo, aunque esto sea necesario, has 
interrumpido o cortado la atención y tendrás que volver a buscarla de nuevo para 
iniciar el estudio. 

Χ Silla cómoda, pero no excesivamente confortable o que invite al relajamiento y al 
sueño. El asiento debe facilitar una postura a la vez que relajada, activa, es 
decir, que no favorezca una postura de cansancio e incomodidad, pero tampoco 
debe invitar al apoltronamiento ni la excesiva relajación. 

 
CUÁNDO ESTUDIAR 
El “Cuándo estudiar” debe tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, el momento 
del día en que hacerlo. Esto, lógicamente depende de las posibilidades de cada 
quien. No es lo mismo estar matriculado en un turno de noche, que de tarde o 
mañana. Debes tener en cuenta, como norma general, -aunque hay excepciones- 
que las primeras horas del día suelen ser más propicias para el estudio. La mente 
está más descansada, si se ha dormido suficientemente; los elementos distractores 
suelen ser menores, la vivienda está más tranquila... Pero además, en el “Cuándo”, 
hay que considerar el tiempo de dedicación al estudio. Ten presente que a tu edad. 
se deben programar sesiones de estudio de varias horas, las cuales deben 
interrumpirse con uno o dos descansos intermedios de unos diez minutos, para 
"recargar las pilas". Un estudio muy largo e ininterrumpido puede llevar a una fatiga 
extrema, y un estudio continuamente interrumpido, no deja concentrarse ni asegura 
la continuidad y la profundización que el estudio requiere; además de la 
sedimentación y reposo de ideas que supone. 
 
CÓMO ESTUDIAR 
 
S Preferentemente y a ser posible, estando solo. El estudio personal es 

indispensable para la reflexión, la asimilación y la profundización en los temas y 
las ideas. Es difícil retener, fijar y evocar ideas y datos si no es a solas consigo 



mismo. Los trabajos en grupo es mejor hacerlos en el colegio, en las bibliotecas, 
etc... El trabajo en equipo es necesario y aconsejable, pero nunca puede sustituir 
del todo el trabajo individual. 

S Teniendo todo preparado antes de empezar, sin tener que hacer interrupciones, 
ni visitas a otras dependencias de la casa. 

S Comenzando a estudiar con energía o con una postura decidida, pensando que 
el estudio no es tanto algo que se te impone y obliga, sino un medio de 
construirte y perfeccionarte, de hacerte una persona culta e importante. Cuando 
se empieza con rodeos, titubeos, dilaciones y pereza, lo fácil es llegar a no hacer 
nada en serio. Para ello lo mejor es tener un horario fijo que facilite una correcta 
habituación. 

S Siguiendo un plan u horario previamente establecido en el cual, se haga una 
correcta distribución del tiempo disponible según las materias que haya que 
estudiar y la dificultad de cada una de ellas. Este plan debe ser personal y 
adaptado a las circunstancias personales de cada quien. Debe contemplar las 
jornadas o sesiones de estudio, las interrupciones necesarias, el día de la 
semana, los repasos, calendarios de las evaluaciones, fechas de entrega de 
trabajos o actividades,... 

S Activamente: Utilizando todos los medios y técnicas a tu alcance que favorezcan 
y faciliten la asimilación, la reflexión, la economía de esfuerzos y tiempo. Para 
ello, debes utilizar técnicas de estudio como: esquemas, subrayados, guiones, 
consultas bibliográficas, rellenado de fichas, técnicas de comprensión y 
expresión, toma de apuntes,... haciendo preguntas sobre lo leído y estudiado, 
relacionando lo aprendido hoy con lo estudiado ayer; haciendo aplicaciones de lo 
leído: solución de problemas, realización de las actividades del texto, aunque no 
te lo manden los profesores...recitando en voz alta algunas preguntas o temas 
de difícil retención; evitando interrupciones y distracciones innecesarias. 
Entender y comprender antes de memorizar, haciendo ampliaciones o pidiendo 
aclaraciones a los profesores...     

 
A lo largo del curso, se te irán planteando otra serie de temas relacionados con el 
estudio. Hoy sólo hemos intentado hacerte caer en la cuenta de las condiciones 
externas que intervienen en el estudio y que debes observar lo más correctamente 
posible, si en realidad quieres ser un estudiante responsable, consciente y 
preocupado por tu actividad de hoy, que será tu mejor garantía de mañana. 
 



EL RINCÓN DE ESTUDIO DE CARLITOS 
 
Carlitos estudia 1º de ESO. Con el cambio de Primaria a 
Secundaria las cosas no le van muy bien. En la primera 
evaluación ha sacado tres suspensos que le han sorprendido 
porque no los esperaba. 
 
El lugar de estudio de Carlitos, es decir, su pequeño rincón de 
estudio, es de lo más agradable y atractivo. Allí puedes 
encontrar todo tipo de discos, colecciones de coches, motos, 
futbolistas, cantantes, artistas, es decir, aquello es como un 
pequeño museo lleno de aficiones y atracciones, en el que el 
ordenador para jugar a marcianitos o a la liga de fútbol es la 

atracción principal. 
 
Estudia generalmente tumbado en la cama, con la TV o la radio puesta, que con frecuencia 
su madre le obliga a bajar de volumen porque molesta a su hermana que está en otra 
habitación. Si hay partido de fútbol ese día, deja el estudio para después de que termine. Es 
decir, estudia sin horario fijo, cuando le apetece, que suele ser pocas veces. Cuando está 
estudiando, se levanta frecuentemente, unas veces para ver con quien está hablando su 
padre en el salón, otras para hacer una visita al frigorífico, de vez en cuando asoma por la 
ventana a ver si pasa Susana, su vecina, de la clase de ballet. 
 
Pero los días inmediatamente anteriores a las evaluaciones, eso sí, estudia como un bruto 
dándose unas palizas monumentales. Se queda por la noche hasta las tantas. Madruga, se 
toma algún café a hurtadillas para no dormirse. Hace alguna chuleta que otra y fotocopia los 
apuntes de clase a última hora, cuando va a tener lugar un control. No toma apuntes en 
clase, jamás va por las bibliotecas, dice que hacer esquemas es perder el tiempo... 
 
Carlitos está decidido a que en la segunda evaluación no vuelva a ocurrirle lo que en la 
primera. Para ello, desea que tú y tus compañeros le echéis una mano, realizando la 
siguiente actividad: 
 
a. Qué fallos más alarmantes está cometiendo Carlitos en su forma de estudiar. 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
b. Qué cosas deberían estar presentes en su “rincón de estudio” y no lo están; y 

cuáles deberían desaparecer de allí. 
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
c. Qué aconsejarías a Carlitos, para que en la segunda evaluación no le pase lo 

que le ocurrió en la primera. 
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
d. En mi ambiente de estudio, yo me comprometo a cambiar: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



CUESTIONARIO: ¿CÓMO ESTUDIAS? 
 
Seguidamente se te van a hacer unas preguntas sobre tu forma de estudiar. Sé muy sincero 
al contestarlas. A cada cuestión puedes responder señalando SÍ o NO. Sólo deberás 
señalar la interrogación, cuando no te sea posible decidirte por una de las dos. Utilízala lo 
menos posible. 
 
1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

16. 

 

17. 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

¿Estudias siempre en el mismo lugar?...................................................

¿Dejas para el último día la preparación de los controles o 

exámenes? .............................................................................................

¿Tienes un horario fijo para estudiar? ....................................................

¿Sueles tomar en clase notas o apuntes sobre lo que explica el 

profesor?.................................................................................................

¿La silla que utilizas para estudiar es de respaldo y asiento duros?......

¿Dispones de una mesa amplia y que guarde proporción con la 

altura de la silla y con tu estatura? .........................................................

¿Estudias en un lugar ventilado y alejado de ruidos, TV?......................

¿Sueles leer en casa los temas que va a explicar el profesor en 

clase al día siguiente? ............................................................................

¿Dedicas más de dos horas diarias a preparar las clases? ...................

¿Prestas atención a las explicaciones del profesor?..............................

¿Estudias acostado en la cama o recostado en tresillo o sofá?.............

¿La mesa que utilizas para estudiar, está barnizada o es de un 

material brillante?....................................................................................

¿En la habitación en que estudias, dispones de una iluminación 

adecuada de modo que no se fuerce excesivamente la vista? ..............

¿Utilizas el diccionario para mirar aquellas palabras cuya Ortografía 

o significado no conoces bien?...............................................................

¿Organizas tu tiempo de acuerdo con la dificultad de la asignatura? ....

¿Preguntas al profesor cuando no entiendes algo de sus 

explicaciones? ........................................................................................

¿Cuando estudias, puedes apoyar bien los pies en el suelo?................

¿Antes de ponerte a, preparas todo lo que vas a necesitar durante la 

sesión de estudio? ..................................................................................

¿Tienes costumbre de escuchar canciones de actualidad mientras 

estudias?.................................................................................................

¿Cuando estudias, subrayas las ideas importantes? .............................

 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

NO 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

 

NO 

NO 

 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

? 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

? 

 

? 

? 

 

? 

 

? 

? 

 



21. 

 

22. 

 

23. 

24. 

25. 

 

26. 

27. 

28. 

 

29. 

 

30. 

31. 

 

32. 

 

33. 

¿Dejas para última hora la preparación de la mayor parte de las 

asignaturas? ......................................................................................... 

¿Tienes por costumbre pedir o fotocopiar los apuntes de tus 

compañeros? ....................................................................................... 

¿Tu mesa de estudio parece un “cajón de sastre”? ...............................

¿Después de una o dos horas de estudio te relajas y descansas?........

¿Si puedes, te sitúas en las últimas filas de la clase para que el 

profesor no te controle? ..........................................................................

¿Tienes organizados tus apuntes por asignaturas? ...............................

¿Repasas los exámenes escritos antes de entregarlos? .......................

¿Pasan más de 15 minutos desde que te sientas hasta que 

realmente empiezas a estudiar?.............................................................

¿En cada sesión de estudio, terminas las tareas y el trabajo que te 

has propuesto? .......................................................................................

¿Haces esquemas de las lecciones que estudias? ................................

¿Cuidas la Ortografía y la buena presentación en los exámenes y 

trabajos que presentas? .........................................................................

¿Cuando estudias un tema, consultas otros libros, además del de 

texto? ......................................................................................................

Piensas que ya tienes adquirido el hábito de estudio?...........................

 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

 

SÍ 

 

SÍ 

SÍ 

 

NO 

 

NO 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

NO 

 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

 

NO 

NO 

 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

? 

 

? 

? 

 

? 

 

? 

? 

 



CORRECCIÓN 
Si tus respuestas coinciden con las que a continuación te señalamos, marca una + 

en el espacio correspondiente: 
 
Lugar 
1.   SÍ μ 
7.   SÍ μ 
13.  SÍ μ 
19.  NO μ 
 

Mesa 
6.   SÍ μ 
12.  NO μ 
18.  SÍ μ 
23.  NO μ 

Silla 
5.  SÍ μ 
11.  NO μ 
17.  SÍ μ 

Clase 
4.  SÍ μ 
10.  SÍ μ 
16.  SÍ μ 
22.  NO μ 
25.  NO μ 
32.  SÍ μ 
 

Tiempo de estudio  
3.  SÍ μ 
9.  SÍ μ 
15.  SÍ μ 
21.  NO μ 
24.  SÍ μ 
28.  NO μ 
29.  SÍ μ 
32.  SÍ μ 
 

Forma de trabajo 
2.  NO μ 
8.  SÍ μ 
14.  SÍ μ 
20.  SÍ μ 
26.  SÍ μ 
27.  SÍ μ 
30.  SÍ μ 
33.  SÍ μ 

 

Χ SUMA EL TOTAL DE + IGUAL A = μ 
 

Χ INTERPRETACIÓN 
Si el total de + suman entre: 

S 28/33:  Buen pronóstico para tu estudio 
S 22/27:  Pronóstico favorable 
S 16/21:  Pronóstico poco favorable 
S Menos de 15: Pronóstico muy poco favorable 

 
 

ESCRIBE aquellos aspectos en los que has fallado y que, sin embargo, los 
consideras poco importantes para el estudio. 

 
1. ........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

2. ........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

3. ........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

  



 



PROCESO A SEGUIR PARA REALIZAR 
UNA TAREA O ESTUDIO PERSONAL 

 
1.  INTENTA HACERLO TU MISMO. 

Nunca pidas ayuda antes de haberlo pensado tú mismo. Si después de 

pensarlo no te sale, entonces pide ayuda. Recibe las cosas que te digan o te 

expliquen con alegría y sin enfados. 

 

2. DEBES TENER BIEN CLARO QUÉ ES LO QUE TIENES QUE HACER 

Por ejemplo:  Tengo que estudiar tal cosa.  

Ordenar unos apuntes.  

Hacer unos ejercicios de Matemáticas.  

Hacer un trabajo manual.  

Pensar en un trabajo que han mandado para días sucesivos.  

etc. 

 

3. DEBES EMPEZAR SIEMPRE POR LO DE MEDIANA DIFICULTAD, 
DESPUÉS SIGUE CON LO DIFÍCIL Y TERMINA CON LO FÁCIL. 

 

4. AL ESTUDIAR ALGO, LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER ES UNA 
LECTURA TOTAL DE TODO Y, COSA QUE NO ENTIENDAS, MIRARLA 
EN EL DICCIONARIO. 

 
Lo primero que tienes que entender es lo que significa el TÍTULO. Nunca te estudies 

sólo la pregunta en concreto. 

 

5. CUANDO HAYAS TERMINADO DE ESTUDIAR ALGO, COGE LA 
COSTUMBRE DE HACERTE PREGUNTAS, COMO: 
¿Me lo sé?  

¿Lo entiendo?  

¿Dónde he tenido más dudas?. 

¿Lo sabría explicar delante de los compañeros o del profesor ? 



PLANIFICACIÓN 
 
El Tutor debe conseguir concienciar a los alumnos de que es totalmente necesario 

aprender a planificar el tiempo de trabajo. La mejor forma de conseguirlo es 

haciendo un caso práctico. 

 

PLANIFICACIÓN DE UN DÍA DE ESTUDIO 

 

El alumno, una vez que termina la jornada laboral y regresa a casa, debe planificar 

el trabajo personal. 

Χ Debe tener bien claro el tiempo que va a dedicar a estudiar. 

Χ Debe anotar todas las actividades que va a realizar. 

Χ Debe ordenar las actividades de la siguiente forma: 

S mediana dificultad 

S dificultad alta 

S lo más fácil 

 

 

 
 
 

Problemas Soluciones



 
La evaluación en E.S.O. es un proceso continuo, por lo que tras haber celebrado la Junta de Evaluación en el 
primer trimestre y haberse entregado las calificaciones, es conveniente realizar un análisis de los resultados y 
reajustar en la medida de lo posible los desaciertos producidos para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es conveniente concienciar a los alumnos de la necesidad de autoevaluación en  todos  
los aspectos educativos para que tomen parte de los acuerdos que se adopten a fin de intentar solucionar los 
problemas detectados hasta el momento en el desarrollo de este curso.  
 

 
“POSTEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
 
1.- Analizar los resultados de la evaluación tanto a escala individual como grupal. 
2.- Analizar los acuerdos tomados en la sesión de evaluación. 
3.- Tomar compromisos que lleven a mejorar los déficit encontrados. 
 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Exposición por parte del tutor/a de los resultados académicos. 
- Exposición del análisis hecho por el Equipo Docente respecto al grupo y a los alumnos que 
se crea oportuno. 
- Comunicación de las recomendaciones y acuerdos tomados. 
- Información del Delegado del grupo, si asistió a la Junta de Evaluación. 
- Discusión por el grupo de los acuerdos y el modo de hacer un seguimiento de los 
compromisos adquiridos. 
- A partir de los acuerdos de grupo, cada alumno escribirá en un folio tres columnas en las 
que recogerá sus ideas, pensamientos y conclusiones personales de los puntos comentados: 

ÉXITOS/FRACASOS MOTIVOS COMPROMISOS 
   
     
Material que se adjunta: 
 
- Ninguno. Es conveniente tener delante una copia de las actas de calificaciones de la 1ª 
evaluación. 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

PRE-EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN 
OBJETIVOS: 
 
Χ Reflexionar tanto a nivel individual como grupal, sobre el trabajo realizado 

durante el trimestre. 
Χ Potenciar el sentido crítico sobre el proceso de aprendizaje, de manera 

que el alumno sea capaz de proponer medidas adecuadas para superar 
las dificultades encontradas. 

Χ Analizar el ambiente de clase y las relaciones dentro del grupo. 
Χ Extraer información acerca del “sentir” de los alumnos sobre la evolución 

del grupo a lo largo del trimestre. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ MOTIVACIÓN: Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a 

realizar y sus objetivos (5 minutos). 
Χ Pedirles que contesten individualmente al cuestionario de Pre-evaluación. 

Conviene resaltar la importancia de que este cuestionario sirva de 
reflexión individual y grupal sobre el proceso de aprendizaje (10 minutos). 

Χ Una vez resuelto el cuestionario, se divide la clase en grupos 
(aproximadamente 6 personas). Se elige un secretario para recoger las 
conclusiones del grupo y anotarlas en la Hoja Resumen del Cuestionario 
de Pre-evaluación (15 minutos). 

Χ En gran grupo se exponen las conclusiones de los diversos grupos y las 
registra el Tutor para exponerlas en la sesión de evaluación con el equipo 
de Profesores (15 minutos). 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Indicar a los alumnos la importancia de ser sinceros y objetivos en sus 

opiniones. 
Χ Aclarar que los datos recogidos van a ser utilizados para, entre todos, 

lograr la mejora del grupo en el proceso de aprendizaje y en la 
convivencia de clase. 

Χ Procurar la máxima participación de todos los alumnos. 
Χ Implicar al resto de Profesores teniendo en cuenta un programa y no 

permitir al alumno valorar subjetivamente ninguna asignatura o Profesor. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario de Pre-evaluación. 
Χ Hoja resumen del Cuestionario de Pre-evaluación. 

 



CUESTIONARIO DE PRE-EVALUCIÓN 
 
Nombre ...................................... Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Curso . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . Evaluación ......................................................  

 
Este cuestionario está pensado para recoger tu opinión acerca de cómo te ha ido este trimestre y cómo ves la 
marcha del grupo. La intención es que reflexiones y entre todos analicemos este trimestre. Es importante tu 
sinceridad. 
 
1. ¿Estás satisfecho de tu trabajo y esfuerzo en esta evaluación? 

Nada Poco Regular Bastante Mucho 
¿Por qué? ..................................................................................................................... 

 
2. ¿Estudias todos los días en casa? 

1 Sí ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al estudio? .................................................. 
1 No ¿Cuántos días a la semana te pones a estudiar? ............................................. 
¿Sueles hacer todos los ejercicios y tareas que te mandan? ....................................... 
¿Corriges los fallos y errores en clase? ........................................................................ 
¿Te sueles perder con frecuencia en las explicaciones del Profesor? ......................... 

 
3. ¿Qué asignaturas te han resultado más difíciles? ......................................................... 

¿Por qué? ..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
¿Las has estudiado lo suficiente? ................................................................................. 
¿Preguntas en clase cuando no entiendes alguna cosa? ............................................ 
¿Por qué? ..................................................................................................................... 
¿De qué te sientes más contento y satisfecho en esta evaluación?.............................. 

 
4. ¿Hay alguna asignatura en la que creas que necesitas más ayuda por parte del 

Profesor o del Tutor? .................................................................................................... 
 
5. ¿En qué crees que has fallado esta evaluación? .......................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
6. Para superar estas dificultades “YO” tengo que cambiar: ............................................. 

....................................................................................................................................... 
 
7. Del grupo de compañeros y en general del ambiente de clase, ¿qué te parece lo 

más positivo y lo menos positivo? 

Más positivo 
 
 

Menos positivo 
 

 
9. Si crees que existe en el grupo algún problema que deba solucionarse, 

¿Cuál es? ...................................................................................................................... 
¿Cuál podría ser su solución? ...................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
10. Se te ocurre alguna sugerencia que hacer al Tutor para que la comunique en el 

claustro de Profesores? ................................................................................................. 
..........................................................................................................................  



HOJA RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE PRE-EVALUACIÓN 
 
Grupo . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . Evaluación .........................................  
Profesor - Tutor del grupo ....................................................................................  

 
 
1. Niveles de satisfacción .....................................................................................  

Causas .............................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. Estudian a diario ............................................................Horas . . . . . . . . . . . . . 

Hacen los ejercicios ...........................Corrigen las faltas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nivel de atención en clase ................................................................................  

 
3. Asignaturas más difíciles ..................................................................................  

..........................................................................................................................  
Causas .............................................................................................................  
..........................................................................................................................  
Preguntan lo que no entienden .........................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4. Necesitan más ayuda en ..................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
5. Principales fallos ...............................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
6. Propuestas de cambio ......................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
7. Aspectos positivos más destacados .................................................................  

..........................................................................................................................  
 
8. Lo más positivo del grupo .................................................................................  

..........................................................................................................................  
Lo menos positivo del grupo .............................................................................  
..........................................................................................................................  

 
9. Problemas en el grupo .....................................................................................  

..........................................................................................................................  
Soluciones ........................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
10. Sugerencias al claustro de Profesores .............................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

PRE-EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
OBJETIVOS: 
 
Χ Reflexionar tanto a nivel individual como grupal, sobre el trabajo realizado 

durante el trimestre. 
Χ Potenciar el sentido crítico sobre el proceso de aprendizaje, de manera 

que el alumno sea capaz de proponer medidas adecuadas para superar 
las dificultades encontradas. 

Χ Analizar el ambiente de clase y las relaciones dentro del grupo. 
Χ Extraer información acerca del “sentir” de los alumnos sobre la evolución 

del grupo a lo largo del trimestre. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ MOTIVACIÓN: Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a 

realizar y sus objetivos (5 minutos). 
Χ Pedirles que contesten individualmente al cuestionario de Pre-evaluación. 

Conviene resaltar la importancia de que este cuestionario sirva de 
reflexión individual y grupal sobre el proceso de aprendizaje (10 minutos). 

Χ Una vez resuelto el cuestionario, se divide la clase en grupos 
(aproximadamente 6 personas). Se elige un secretario para recoger las 
conclusiones del grupo y anotarlas en la Hoja Resumen del Cuestionario 
de Pre-evaluación (15 minutos). 

Χ En gran grupo se exponen las conclusiones de los diversos grupos y las 
registra el Tutor para exponerlas en la sesión de evaluación con el equipo 
de Profesores (15 minutos). 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Indicar a los alumnos la importancia de ser sinceros y objetivos en sus 

opiniones. 
Χ Aclarar que los datos recogidos van a ser utilizados para, entre todos, 

lograr la mejora del grupo en el proceso de aprendizaje y en la 
convivencia de clase. 

Χ Procurar la máxima participación de todos los alumnos. 
Χ Implicar al resto de Profesores teniendo en cuenta un programa y no 

permitir al alumno valorar subjetivamente ninguna asignatura o Profesor. 

MATERIAL: 
 
Χ Cuestionario de Pre-evaluación. 
Χ Hoja resumen del Cuestionario de Pre-evaluación. 

 



CUESTIONARIO DE PRE-EVALUCIÓN 
 
Nombre ......................................... Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curso . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . Evaluación ..........................................................

 
Este cuestionario está pensado para recoger tu opinión acerca de cómo te ha ido 
este trimestre y cómo ves la marcha del grupo. La intención es que reflexiones y 
entre todos analicemos este trimestre. Es importante tu sinceridad. 
 
1. ¿Estás satisfecho de tu trabajo y esfuerzo en esta evaluación? 

Nada Poco Regular Bastante Mucho 
¿Por qué? ..................................................................................................................... 

 
2. ¿Estudias todos los días en casa? 

G Sí ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al estudio? .................................................. 
G No ¿Cuántos días a la semana te pones a estudiar? ............................................. 
¿Sueles hacer todos los ejercicios y tareas que te mandan? ....................................... 
¿Corriges los fallos y errores en clase? ........................................................................ 
¿Te sueles perder con frecuencia en las explicaciones del Profesor? ......................... 

 
3. ¿Qué asignaturas te han resultado más difíciles? ......................................................... 

¿Por qué? ..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
¿Las has estudiado lo suficiente? ................................................................................. 
¿Preguntas en clase cuando no entiendes alguna cosa? ............................................ 
¿Por qué? ..................................................................................................................... 
¿De qué te sientes más contento y satisfecho en esta evaluación?.............................. 

 
4. ¿Hay alguna asignatura en la que creas que necesitas más ayuda por parte del 

Profesor o del Tutor? .................................................................................................... 
 
5. ¿En qué crees que has fallado esta evaluación? .......................................................... 

....................................................................................................................................... 
 
6. Para superar estas dificultades “YO” tengo que cambiar: 

....................................................................................................................................... 
 
7. Del grupo de compañeros y en general del ambiente de clase, ¿qué te parece lo 

más positivo y lo menos positivo? 

Más positivo 
 
 

Menos positivo 
 

 
9. Si crees que existe en el grupo algún problema que deba solucionarse, 

¿Cuál es? ...................................................................................................................... 
¿Cuál podría ser su solución? ...................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
10. Se te ocurre alguna sugerencia que hacer al Tutor para que la comunique en el 

claustro de Profesores? ................................................................................................. 
..........................................................................................................................  



HOJA RESUMEN DEL CUESTIONARIO DE PRE-EVALUACIÓN 
 
Grupo . . . . . . . . . Fecha . . . . . . . . . . . . . . Evaluación ............................................
Profesor - Tutor del grupo .......................................................................................

 
 
1. Niveles de satisfacción .....................................................................................  

Causas .............................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
2. Estudian a diario ............................................................Horas . . . . . . . . . . . . . 

Hacen los ejercicios ...........................Corrigen las faltas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nivel de atención en clase ................................................................................  

 
3. Asignaturas más difíciles ..................................................................................  

..........................................................................................................................  
Causas .............................................................................................................  
..........................................................................................................................  
Preguntan lo que no entienden .........................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4. Necesitan más ayuda en ..................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
5. Principales fallos ...............................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
6. Propuestas de cambio ......................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
7. Aspectos positivos más destacados .................................................................  

..........................................................................................................................  
 
8. Lo más positivo del grupo .................................................................................  

..........................................................................................................................  
Lo menos positivo del grupo .............................................................................  
..........................................................................................................................  

 
9. Problemas en el grupo .....................................................................................  

..........................................................................................................................  
Soluciones ........................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
10. Sugerencias al claustro de Profesores .............................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 



 
La normativa sobre evaluación establece que los acuerdos y decisiones tomadas en la junta de evaluación, 
constituirán el punto de partida de la siguiente evaluación. 
Por tanto, al finalizar el primer trimestre, es necesario que los alumnos revisen y evalúen el grado de 
consecución de los objetivos marcados para este periodo. Es importante también que reflexionen y lleguen  a 
conclusiones grupales para presentarlas en la Junta de Evaluación. 
 

 
“PREEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
- Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado sobre el trabajo realizado por él mismo 
durante el trimestre. 
- Analizar, por parte del alumno, el grado de consecución de los objetivos marcados para este 
período.  
- Preparar la participación del Delegado y Subdelegado del grupo en la Junta de Evaluación. 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a realizar y su finalidad. 
- Contestar de manera individual el cuestionario de autoevaluación. 
- En gran grupo:  

. Diálogo para analizar los desacuerdos (si existen) con respecto a la evaluación en 
todas o en determinadas asignaturas (puede ocurrir que los alumnos no estén de 
acuerdo con una determinada forma de evaluar de un profesor/a en concreto). Es 
importante matizar y llegar a un acuerdo de grupo (y no casos personales que han de 
tratarse con el profesor correspondiente) sobre las propuestas o sugerencias que se han 
de proponer a la Junta de Evaluación. 
Para establecer esta reflexión se les podría plantear interrogantes como:  
¿Tenéis dificultades especiales en clase? ¿Cuál?. 
¿Habéis hablado con el profesor/a de la asignatura con la que tenéis dificultades? ¿A 
qué conclusión habéis llegado? 
¿Consideráis que falta tiempo para preparar trabajos y exámenes? 
¿Los malos resultados son fruto de la falta de estudio e interés por las asignaturas? 
Las actitudes hacia los profesores y las materias, ¿han sido correctas?. 

- Terminada la sesión el Delegado y el Subdelegado deben redactar de forma fiel y precisa los 
acuerdos tomados. 
 
Material que se adjunta: 
 
- Cuestionario de autoevaluación. 
- Hoja para establecer acuerdos de grupo para la sesión de evaluación.  
 



 
ALUMNO: 
 

 
MATERIA 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 
MOTIVO DE EXITO O 
FRACASO 

 
Ciencias Naturales 

 
 

 
 

 
Ciencias Sociales 
 

 
 

 
 

 
Educación Física 
 

 
 

 
 

 
Educación Plástica 
 

 
 

 
 

 
Lengua y Literatura 
 

 
 

 
 

 
 
Lengua Extranjera 

 
 

 
 

 
 
Matemáticas 

 
 

 
 

 
 
Música 

 
 

 
 

 
 
Tecnología 
 

  

 
 
Optativa 1 
 
 

  

 
Optativa 2 
 

 
 

 
 

 
 
El próximo trimestre he de mejorar los siguientes aspectos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 
 
 
 



 
ACUERDOS DEL GRUPO_______________PARA LA JUNTA DE EVALUACIÓN. 
 
Delegado________________________________________________________ 
Subdelegado_____________________________________________________ 
 
 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos a la Junta de Evaluación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 
La normativa sobre evaluación establece que los acuerdos y decisiones tomadas en la junta de evaluación, 
constituirán el punto de partida de la siguiente evaluación. 
Por tanto, al finalizar el primer trimestre, es necesario que los alumnos revisen y evalúen el grado de 
consecución de los objetivos marcados para este periodo. Es importante también que reflexionen y lleguen  a 
conclusiones grupales para presentarlas en la Junta de Evaluación. 
 

 
“PREEVALUACIÓN” 

 
Objetivos: 
- Desarrollar en el alumno un juicio crítico y razonado sobre el trabajo realizado por él mismo 
durante el trimestre. 
- Analizar, por parte del alumno, el grado de consecución de los objetivos marcados para este 
período.  
- Preparar la participación del Delegado y Subdelegado del grupo en la Junta de Evaluación. 
 
Esquema - guía para el desarrollo de la sesión: 
 
- Comenzar la sesión explicándoles la actividad que se va a realizar y su finalidad. 
- Contestar de manera individual el cuestionario de autoevaluación. 
- En gran grupo:  

. Diálogo para analizar los desacuerdos (si existen) con respecto a la evaluación en 
todas o en determinadas asignaturas (puede ocurrir que los alumnos no estén de 
acuerdo con una determinada forma de evaluar de un profesor/a en concreto). Es 
importante matizar y llegar a un acuerdo de grupo (y no casos personales que han de 
tratarse con el profesor correspondiente) sobre las propuestas o sugerencias que se han 
de proponer a la Junta de Evaluación. 
Para establecer esta reflexión se les podría plantear interrogantes como:  
¿Tenéis dificultades especiales en clase? ¿Cuál?. 
¿Habéis hablado con el profesor/a de la asignatura con la que tenéis dificultades? ¿A 
qué conclusión habéis llegado? 
¿Consideráis que falta tiempo para preparar trabajos y exámenes? 
¿Los malos resultados son fruto de la falta de estudio e interés por las asignaturas? 
Las actitudes hacia los profesores y las materias, ¿han sido correctas?. 

- Terminada la sesión el Delegado y el Subdelegado deben redactar de forma fiel y precisa los 
acuerdos tomados. 
 
Material que se adjunta: 
 
- Cuestionario de autoevaluación. 
- Hoja para establecer acuerdos de grupo para la sesión de evaluación.  
 



 
ALUMNO: 
 

 
MATERIA 

 
RESULTADO 
ESPERADO 

 
MOTIVO DE EXITO O 
FRACASO 

 
Ciencias Naturales 

 
 

 
 

 
Ciencias Sociales 
 

 
 

 
 

 
Educación Física 
 

 
 

 
 

 
Educación Plástica 
 

 
 

 
 

 
Lengua y Literatura 
 

 
 

 
 

 
 
Lengua Extranjera 

 
 

 
 

 
 
Matemáticas 

 
 

 
 

 
 
Música 

 
 

 
 

 
 
Tecnología 
 
 

  

 
 
Optativa 1 
 
 

  

 
Optativa 2 
 

 
 

 
 

 
 
El próximo trimestre he de mejorar los siguientes aspectos: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 
 
 



 
ACUERDOS DEL GRUPO_______________PARA LA JUNTA DE EVALUACIÓN. 
 
Delegado________________________________________________________ 
Subdelegado_____________________________________________________ 
 
 
Acuerdos tomados en clase para presentarlos a la Junta de Evaluación: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



SESIÓN DE PRE-EVALUACIÓN 
 

Instrucciones para la sesión: 
 

1. Rellenar el cuestionario de manera individual. 
2. Puesta en común en pequeños grupos. 
3. Puesta en común en gran grupo. 
4. El delegado y subdelegado rellenan la hoja resumen para su presentación en la 

Junta de Evaluación. 
 



 
Este cuestionario es personal. Contéstalo con sinceridad. Nos interesan tus respuestas para 
conocer mejor al grupo y poder ayudaros de la forma más adecuada. 

1. ¿Estás satisfecho con el trabajo realizado en esta evaluación?¿Por qué? 
 

� SI � NO 

2. ¿Te encuentras a gusto con tus compañeros de clase? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

3. En general ¿te encuentras a gusto en el instituto? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

4. En general, ¿puedes seguir las explicaciones de tus profesores? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

5. En casa ¿puedes realizar las tareas casi siempre sin ayuda? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

6. ¿Sueles preguntar al profesor cuando no entiendes algo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

7. Los temas y las actividades que estudias ¿te parecen interesantes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

8. ¿Entiendes sin dificultades los contenidos de los libros y apuntes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

9. En clase ¿haces las actividades que se mandan? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

10. ¿Crees que conseguirás pasar a 4º con 1 o 2 suspensos como máximo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

11. Las materias que te están resultando más difíciles son: 
 

 

12. Las materias que te están resultando más fáciles son: 
 

 

13. Las dificultades más importantes que me he encontrado hasta ahora son: 
 

 

A continuación se presenta una relación de 10 cosas que podrían resultar de ayuda de cara a mejorar el 
aprendizaje en las distintas materias de estudio. Numeralas todas por orden de importancia desde 10  (la 
más importante) hasta 1 (la menos importante) 

Medidas            Orden de importancia
1) Que se eliminen contenidos innecesarios del programa  
2) Que haya más tiempo para preguntar dudas en clase  
3) Que se repasen los contenidos más importantes  
4) Que se corrijan todas las tareas en clase  
5) Que se dedique más tiempo en clase a hacer tareas y ejercicios para poder preguntar dudas  
6) Que a la hora de evaluar se tengan en cuenta otros elementos además del examen  
7) Que se realicen en clase tareas y ejercicios similares a las que se plantean en los exámenes  
8) Que los exámenes estén bien distribuidos a lo largo del trimestre  
9) Que cada profesor oriente sobre la mejor manera de estudiar su asignatura  
10) Que los alumnos nos ayudemos unos a otros  
Indica alguna otra cosa que podría resultar de ayuda 



 

HOJA RESUMEN 
Preg. Nº Resp. ¿Por qué? 

SI  
 1.  NO  
 

SI  
 2.  NO  
 

SI  
 3.  NO  
 

SI  
 4.  NO  
 

SI  
 5.  NO  
 

SI  
 6.  NO  
 

SI  
 7.  NO  
 

SI  
 8.  NO  
 

SI  
 9.  NO  
 

SI  
 10.  NO  
 

 



 

Materias que están resultando más difíciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Materias que están resultando más fáciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Dificultades más importantes encontradas hasta ahora 

Dificultades Nº Alum 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ayudas que consideran más útiles 

Ayudas Puntuación total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



SESIÓN DE PRE-EVALUACIÓN 
 

Instrucciones para la sesión: 
 

1. Rellenar el cuestionario de manera individual. 
2. Puesta en común en pequeños grupos. 
3. Puesta en común en gran grupo. 
4. El delegado y subdelegado rellenan la hoja resumen para su presentación en la 

Junta de Evaluación. 
 



 
Este cuestionario es personal. Contéstalo con sinceridad. Nos interesan tus respuestas para 
conocer mejor al grupo y poder ayudaros de la forma más adecuada. 

1. ¿Estás satisfecho con el trabajo realizado en esta evaluación?¿Por qué? 
 

� SI � NO 

2. ¿Te encuentras a gusto con tus compañeros de clase? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

3. En general ¿te encuentras a gusto en el instituto? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

4. En general, ¿puedes seguir las explicaciones de tus profesores? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

5. En casa ¿puedes realizar las tareas casi siempre sin ayuda? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

6. ¿Sueles preguntar al profesor cuando no entiendes algo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

7. Los temas y las actividades que estudias ¿te parecen interesantes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

8. ¿Entiendes sin dificultades los contenidos de los libros y apuntes? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

9. En clase ¿haces las actividades que se mandan? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

10. ¿Crees que conseguirás pasar a 4º con 1 o 2 suspensos como máximo? ¿Por qué? 
 

� SI � NO 

11. Las materias que te están resultando más difíciles son: 
 

 

12. Las materias que te están resultando más fáciles son: 
 

 

13. Las dificultades más importantes que me he encontrado hasta ahora son: 
 

 

A continuación se presenta una relación de 10 cosas que podrían resultar de ayuda de cara a mejorar el 
aprendizaje en las distintas materias de estudio. Numéralas todas por orden de importancia desde 10  (la 
más importante) hasta 1 (la menos importante) 

Medidas            Orden de importancia
1) Que se eliminen contenidos innecesarios del programa  
2) Que haya más tiempo para preguntar dudas en clase  
3) Que se repasen los contenidos más importantes  
4) Que se corrijan todas las tareas en clase  
5) Que se dedique más tiempo en clase a hacer tareas y ejercicios para poder preguntar dudas  
6) Que a la hora de evaluar se tengan en cuenta otros elementos además del examen  
7) Que se realicen en clase tareas y ejercicios similares a las que se plantean en los exámenes  
8) Que los exámenes estén bien distribuidos a lo largo del trimestre  
9) Que cada profesor oriente sobre la mejor manera de estudiar su asignatura  
10) Que los alumnos nos ayudemos unos a otros  
Indica alguna otra cosa que podría resultar de ayuda 



 

HOJA RESUMEN 
Preg. Nº Resp. ¿Por qué? 

SI  
 1.  NO  
 

SI  
 2.  NO  
 

SI  
 3.  NO  
 

SI  
 4.  NO  
 

SI  
 5.  NO  
 

SI  
 6.  NO  
 

SI  
 7.  NO  
 

SI  
 8.  NO  
 

SI  
 9.  NO  
 

SI  
 10.  NO  
 

 



 

Materias que están resultando más difíciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Materias que están resultando más fáciles 

Materias Nº Alum ¿Por qué? 
   

   

   

 
Dificultades más importantes encontradas hasta ahora 

Dificultades Nº Alum 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Ayudas que consideran más útiles 

Ayudas Puntuación total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Área:  TÉCNICAS DE ESTUDIO                   Subarea:  Resolución de problemas  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: Toda la ESO  

Síntesis: Los alumnos reflexionan sobre que es un problema y los pasos a seguir para su resolución.  
        

   

RESOLVER PROBLEMAS  

   

   

OBJETIVOS    

   

•        Reflexionar sobre los pasos a seguir para resolver un problema. 

•        Aplicar los pasos seguidos a la resolución de un problema dado. 

   

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

   

1.      El profesor explica los pasos de la ficha adjunta. 

2.      Se formula el problema y se somete a los pasos establecidos en la ficha. 

3.      Se formula un segundo problema y se pide a cada alumno que lo resuelva. 

4.      Puesta en común. 

   

   

Material requerido: Ficha de resolución de problemas (se adjunta) – Problemas A y B 
(se adjuntan) – Papel y bolígrafo. 

   

   



Papel del tutor/a: Explica y guía el proceso, coordina y modera la actividad. 

   

   

LO QUE NO SE PUEDE OLVIDAR AL ENFRENTARSE A UN PROBLEMA  

   

1.-Todo problema es una pregunta.  Sin comprensión lectora no hay posibilidades.  

   

2.-Para resolver la pregunta nos dan unos datos. Hay que identificar cada uno de ellos y 
asegurarse que se entiende y a que hace referencia.  

   

3. Para llegar a la pregunta del problema debemos formularnos otras preguntas 
previas.    Que si no descubrimos y formulamos nos impedirá agrupar los datos 
adecuadamente.  

   

4.El orden de utilización de los datos está en función de las preguntas intermedias 
que formulemos. El planteamiento y las operaciones parciales corresponden al proceso 
lógico que nos hemos trazado.  

   

5.Los resultados parciales son punto de arranque de los siguientes. Deben estar bien 
expresados.  

   

6.Las operaciones matemáticas son una herramienta tan sólo. Se pueden resolver 
problemas sin necesidad de hacer cuentas o resolviendo mentalmente...  

   

7.Encontrada la solución, debemos comprobar si es correcta.  

   

En definitiva los pasos para resolver problemas son:  

a.- Comprensión de la pregunta.   b.- Análisis de los datos.   c.- Planteamiento del 
proceso de resolución.  d.-  Resolución.   e.-  Comprobación de resultados.  



   

   

PROBLEMAS SUGERIDOS  

   

A. En casa de Ambrosio deciden hacer obras de mejora en la vivienda. Entre 
otras cosas, han tomado la determinación de cambiar el piso del comedor. Luisa, la 
madre, le pregunta al albañil cuantas losas debe comprar para realizar el cambio 
indicado.  

   

 B. El abuelo Pedro reparte su finca entre sus dos hijos y sus tres nietos. A su hijo 
Luis le da la mitad que a su hijo Carlos, que recibió la tercera parte de todo, ya que en 
otra ocasión le entregó dinero en efectivo para comprarse una casa. A los hijos de 
Carlos, Pepa y Miguel, les tocó la mitad, a cada uno, que a su tío Luis. ¿Qué tierra tocó 
a Paca, hija de Luis?  

   

 C. Dos corredores salen a la vez para recorrer un circuito de 18 Km. En el 
primer tercio de la carrera mantienen la misma velocidad; luego el corredor A saca una 
ventaja de 500 metros al corredor B a su llegada a meta. ¿En cuanto superó la velocidad 
del A al B? 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " Saber escuchar "  

ESCUCHAR ACTIVAMENTE Y TOMAR NOTAS 

El espectacular incremento durante los últimos años de todo tipo de 
publicaciones impresas puede llevar a pensar que la vía del lenguaje escrito ha 
reducido en gran medida el papel del mensaje auditivo como medio de 
aprendizaje, pero la realidad es que el lenguaje oral y el escrito gozan de la 
misma importancia por los siguientes motivos: 

1. La capacidad lectora viene determinada por las habilidades para escuchar 
y entender el lenguaje oral. 

2. La comprensión del lenguaje escrito es posterior a la capacidad de recibir 
y entender información mediante la escucha del lenguaje oral. 

3. Los niños y las personas mayores que presentan dificultad de 
comprensión de los mensajes orales presentan idénticas dificultades en la 
comprensión del lenguaje escrito. 

4.En la vida familiar, profesional, comercial y social, la comunicación humana 
sigue siendo básicamente de tipo oral. 

5. Muchos de los conflictos y errores personales son debidos a que la gente 
oye pero no escucha de manera activa y objetiva captando la idea central de 
cada mensaje tal y como ha sido emitido por la fuente de información. 

APRENDIZAJE ESCALONADO 

El niño debe ser entrenado en saber escuchar por sus propios padres, ya 
desde la cuna. Todos los psicólogos infantiles recalcan hasta la saciedad que 
es fundamental hablar con los niños desde el nacimiento y apoyar el lenguaje 
oral con el mímico.  

El éxito escolar de manera indirecta y el saber escuchar de manera directa 
dependen de este entrenamiento diario del niño durante los 3 ó 4 primeros 
años de la vida en saber entender el contenido del mensaje de sus padres. 

Al iniciar la escolaridad, a los 3 ó 4 años, los profesores deben dar prioridad a 
la recepción de los mensajes orales y a la expresión oral del niño motivándole y 
estimulándole para que reciten y repitan una y otra vez las explicaciones 
dadas.  

La expresión "Ahora te toca a ti contar lo que te he dicho", debe convertirse en 
invitación habitual, premiando después sus esfuerzos con palabras de 
alabanza y aliento. 



Primer Ciclo de Primaria (1º y 2º).  

Los niños de 6 y 7 años que aún leen de forma mecánica pueden aumentar de 
manera considerable su capacidad, velocidad y comprensión, si después de 
una lectura interesante se le exige una síntesis del contenido. 

Es al comienzo de la Primaria cuando se inicia de verdad el aprendizaje de 
escucha con atención y los padres y profesores han de tenerlo bien presente 
para no desaprovechar ocasión de ejercitar a los pequeños escolares. 

Segundo y Tercer Ciclo de Primaria (3º, 4º, 5º y 6º ).  

El niño accede a la lectura comprensiva y es el momento de alternar los 
ejercicios de escuchar atentamente con los de lectura silenciosa.  

Todo ello completado con algún que otro ejercicio tomando nota de las 
expresiones breves y sencillas del profesor, que ha de ir graduando la 
extensión y complejidad de sus explicaciones a lo largo de los cuatro cursos. 

Primer Ciclo de la ESO ( 1º y 2º ) 

Junto a las actividades del subrayado, esquema, diagrama y resúmenes, los 
estudiantes deben practicar ya a diario el tomar notas con un doble sentido: 
primero con aclaración y explicación de conceptos dudosos o de cierta 
complejidad, mediante breves notas marginales en el cuaderno de apuntes.  

El segundo sentido de la toma de notas ha de ir referido a ampliar y matizar 
observaciones que el profesor haga en la exposición de cada tema. 

Segundo Ciclo de la ESO ( 3º y 4º ), Bachilleratos y Formación profesional. 

El profesor ha de dar prioridad a la técnica de tomar apuntes aumentando el 
tiempo de las exposiciones orales y exigiendo al estudiante que se ejercite en 
lo que presente mayor complejidad.  

Será bueno que asista a conferencias tomando notas en directo o a partir de 
una cinta grabada, es una práctica obligada para los estudiantes de estos 
niveles superiores.  

Evidentemente, es imprescindible comprobar si la exposición escuchada ha 
sido perfectamente captada y entendida en sus puntos básicos y reconstruida 
de forma personalizada y critica por el estudiante. 

SUGERENCIAS A LOS PROFESORES 

Cuanto mayor sea el entrenamiento y la práctica adquirida en la toma de notas, 
mayor será la facilidad del estudiante para reconstruir lo esencial de una 
exposición oral habiendo limitado sus anotaciones a unas cuantas palabras-
clave que constituyen el armazón o la esencia expositiva.  



La práctica de escuchar de manera activa y de tomar notas deben promoverla, 
exigirla y enseñarla en todas las asignaturas. 

En la ESO debe ser el profesor quien prevenga a los estudiantes de que las 
explicaciones que siguen son algo nuevo y añadido que amplia y completa lo 
expresado por el autor en el texto.  

Es importante que en estas últimas semanas el profesor: 

• Ofrezca una síntesis clara de lo que considera esencial en cada tema 
para obtener el aprobado.  

• Indique a sus alumnos que dará un mayor valor en el examen a los 
apuntes referidos, tanto a la aclaración de conceptos como a la 
ampliación de contenidos ofrecidos por el texto  

• Observe si antes de comenzar cada clase disponen de lo necesario para 
la toma de notas y apuntes.  

• Pida a sus alumnos, de vez en cuando, que le lean las anotaciones 
realizadas el día anterior antes de comenzar la explicación de una nueva 
materia.  

• Invite a que traten de hacer hipótesis sobre la nueva materia objeto de 
estudio y que encuentren conexiones con lo explicado.  

• Enseñe a descubrir la idea central y las palabras clave de cada una de 
sus exposiciones orales.  

• Sugiera que expresen verbalmente y redacten por escrito una síntesis 
de la exposición oral que equivale a un 20%-2595 de la exposición 
original.  

• Anime a que el alumno adopte una actitud critica mostrando su acuerdo 
o su rechazo con los aspectos expuestos, después de hacer la síntesis 
personal oral o escrita.  

Así, poco a poco irá formando su criterio. 

TEMA: .................  ASIGNATURA:..........................  
1. Explicaciones y  
aclaraciones ofrecidas 
por el profesor 

2. Explicaciones y  
matizaciones no  
contenidas en el texto 

3. Síntesis  
personalizada  
del alumno 

• ......................  
• ......................  

.........................  ....................  

• ......................  ............................  .....................  

  

  

 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " Salvar el curso "  

CUANDO EL CURSO SE ACABA. 

A estas alturas del curso debes tener claras dos cosas: 

Las lagunas de contenido y los conceptos claves que en cada tema deben ser 
subsanados, reestudiados cuidadosamente y repasados con una mayor 
intensidad. 

Una referencia clara de lo que el profesor de cada asignatura considera 
imprescindible para aprobar el curso. 

Este es el momento de llevar a cabo una labor de puesta a punto o acción 
niveladora de los contenidos considerados imprescindibles siempre contando 
con la colaboración y orientación del profesor.  

El debe saber que estás decidido a hacer un último esfuerzo para aprobar el 
curso y que deseas contar con su ayuda.  

A continuación te ofrezco como ejemplo un modelo de ficha práctica para 
realizar la puesta a punto de los contenidos básicos en una asignatura: 

Alumno ........................................................................................ Curso ........... 

Asignatura: Matemáticas 

1º/    Temas                                Lagunas de contenido detectadas 

........................................................................................................................... 
1 

............................................................................................................................ 

2 
............................................................................................................................ 

3 

............................................................................................................................. 

2º/ Contenidos imprescindibles para aprobar por cada tema el curso 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 



.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

  

3º/ Plan de acción niveladora 

...............................................................................................................................

.. 

Como y cuándo vas a corregir las deficiencias detectadas y con qué medios... 

Observarás que en este plan hay tres tipos de acción bien marcados: 

1) Descubrir las deficiencias tema por tema 

2) Averiguar los contenidos mínimos que necesariamente tienes que aprender 
y dominar para llegar al aprobado 

3) Una acción niveladora especificando cómo, cuándo y con qué medios 
llevarás a feliz término el nuevo estudio de cada tema, con la autoevaluación o 
comprobación de que han quedado subsanadas las deficiencias detectadas en 
contenidos mínimos. 

DISTRIBUCIÓN RACIONAL DEL TIEMPO 

Aunque tu interés y esfuerzo no hayan sido excesivos hasta el momento, estoy 
seguro de que por lo menos si habrás comprobado ya cuáles son los temas 
que presentan más dificultad, el nivel de exigencia de cada profesor y otras 
variables detalladas a continuación: 

• Grado de dificultad de cada asignatura.  

Los resultados que vienes obteniendo a lo largo del curso, los obtenidos en el 
curso pasado, tu experiencia acumulada y la opinión de tus padres y profesores 
te pueden servir de referencia válida para averiguar en qué medida cada una 
de las asignaturas presenta más o menos dificultad para darle el tiempo, la 
dedicación y el esfuerzo adecuado 

• Aptitud o capacidad real para cada materia.  

Es bueno que emitas un juicio sereno sobre tu propia capacidad intelectual 
calificándola de: muy alta, alta, media, media baja, limitada. 

• Tu actitud ante el estudio, el interés, esmero y esfuerzo que 
manifiestas en cada asignatura.  



Hay materias que te gustan más por si mismas o porque el profesor sabe 
hacerlas más atractivas e interesantes o sencillamente porque a ti te resultan 
más fáciles.Por todo ello las actitudes podrán ser muy diversas muy positiva, 
positiva, poco esforzada, indiferente, pasiva y negativa. 

• Nivel de exigencia del profesor.  

Él es quien te ha de evaluar. Cada profesor tiene su forma de valorar, de 
corregir ejercicios, de tener en cuenta determinados aspectos a los que otros 
no dan importancia etcétera.  

Se trata de que averigües, por estudiantes de cursos superiores y por ti mismo, 
si el nivel de exigencia de tu profesor es: excesivo, alto, normal, mínimo, y 
obres en consecuencia. Si el nivel de exigencia es verdaderamente escaso no 
debes limitarte a estudiar simplemente por aprobar, ya que pagarías muy caro 
las consecuencias de una deficiente preparación en el curso siguiente. 

• Objetivos o metas que pretendes lograr.  

Si tienes varias asignaturas pendientes, a estas alturas del curso tus objetivos 
o metas serán lograr cuando menos un aprobado general y mejor aún algún 
que otro notable.  

Por tanto sea cual fuere tu aprovechamiento hasta el momento, puedes 
marcarte como objetivo el lograr calificaciones de: suficiente, bien, notable y 
sobresaliente. 

• Tiempo que debes emplear en cada materia.  

Es el momento de confeccionar tu propio cuadro de distribución racional del 
tiempo por asignatura, conjugando todas las variables y partiendo de las 
deficiencias detectadas en contenidos básicos.  

El siguiente cuadro te puede servir de modelo: 

Alumno .................................................................................... Curso ............. 

Asignaturas  Deficiencias 

detectadas  

Grado de

dificultad 

Aptitud del

estudiante 

Actitud 

(Interés) 

Exigencia

Profesor 

Meta 

propuesta  

Tiempo

Por día 

Matemát.  -  Mucha  Media  Positiva  Excesivo  Suficien.  30 min. 

Lengua  -  Poca  Muy alta  Muy 
positiva  

Alto  Notable  15 min. 

Inglés  -  Bastante  Media  Indifer.  Normal  Suficien.  30 min. 

Historia  -  Poca  Alta  Poco 
esfuerzo 

Mínimo  Bien  20 min. 

Ahora solo te queda mantenerte firme en el propósito de estudiar con mayor 
esfuerzo e interés, cumpliendo cada día fielmente la asignación de tiempo que 



has estimado más conveniente para cada asignatura según las deficiencias 
detectadas 

Puedo garantizarte que el éxito lo tienes asegurado si mantienes un alto nivel 
de esfuerzo hasta el último día del curso.  

Muchos lo han logrado poniendo en práctica cuanto aquí te aconsejo y 
luchando por cumplir día a día todos los objetivos marcados. 

Los siguientes consejos te servirán de gran ayuda para cumplir tus propósitos; 
léelos con atención y aplícalos fielmente. 

APRENDE A SER TU PROPIO PROFESOR  

Lo primero que debe hacer el estudiante que pretenda aprovechar al máximo el 
tiempo que resta de curso es pasar a la acción de forma inmediata, hoy, ahora, 
en este mismo instante.  

Centra todo tu interés, dedicación y esfuerzo en la tarea que tienes asignada 
para ir cumpliendo fielmente el plan de trabajo que has decidido llevar a cabo.  

Sé inflexible contigo mismo y no cedas jamás ante los deseos de dejar para 
mañana parte de la tarea que debes terminar hoy.  

En cuanto cedas una sola vez, será muy fácil claudicar las siguientes. Paso a 
paso, día a día, parrafo a párrafo y minuto a minuto, bien aprovechado.  

Sobran las grandes promesas y los maravillosos propósitos. "Carpe diem", 
que dicen los latinos, «aprovecha al máximo cada día, tómelo por entero».  

Recuerda: 

" Carpe diem "  

Ser tu propio profesor significa, más que cualquier otra cosa, no necesitar que 
estén tus padres y educadores continuamente encima de ti recordándote que 
tienes que estudiar. Debes tener plena autonomía y responsabilidad, dándote 
órdenes a ti mismo y exigiéndote con firmeza cumplir cuanto te has propuesto 
para lograr los objetivos marcados.  

Estos objetivos debes escribirlos y tenerlos bien presentes ante tus ojos y 
releerlos cada día, para comprobar si tu comportamiento se corresponde 
exactamente con ellos. 

UN EJEMPLO VÁLIDO 

Este es un ejemplo de los objetivos que debes tener ante tu mesa de estudio.  

Cópialos y ¡hazlos tuyos! 



• Antes de leer prepararé mi mente pensando en el tema que voy a 
estudiar.  

• En la primera lectura me esforzaré por formarme una idea de conjunto 
de los contenidos básicos  

• Leeré por segunda vez, de manera lenta y reflexiva, deteniéndome en 
todas las ideas básicas y relacionándolas entre si.  

• Me cercioraré de haber captado las ideas fundamentales de cada 
párrafo y reflexionaré sobre lo leído  

• Después de la segunda y tercera lecturas haré un esquema mental y 
escrito de los contenidos que son esenciales del texto.  

• Me formularé cuantas preguntas se me ocurran sobre el tema leído, 
escribiendo las respuestas consideradas pertinentes.  

• Me evaluaré cada día sobre el grado de aprovechamiento en el estudio 
de manera sincera y absolutamente imparcial.  

• Procuraré llevar al día mis apuntes y trabajos.  
• Aclararé cualquier duda preguntando al profesor de inmediato, sin 

dejarlo para el día siguiente.  
• Extremaré la atención en clase, ya que es la primera condición para el 

aprendizaje.  
• Me ejercitaré en recitar y recordar lo aprendido.  
• Contrastaré, compararé y engarzaré los nuevos conocimientos con los 

Ya aprendidos anteriormente.  
• Aprovecharé cualquier ocasión para poner en práctica lo aprendido, 

hablar de ello, utilizarlo y hacerlo tema de discusión.  
• Sentiré vivamente el deseo de estudiar, evitaré cualquier distracción y 

llevaré a la práctica, cada día, el deseo y la necesidad de saber más y 
mejor.  

VALORAR TU ESFUERZO 

Antes de que tus padres y profesores caigan en la cuenta de que cada día 
aprovechas más en el estudio, debes ser tú mismo quien, en cuanto te 
sorprendas cumpliendo lo que te hayas propuesto, te concedas unos 
momentos para elogiarte, animarte y felicitarte; y, sobre todo, sentir que estás 
satisfecho y contento contigo mismo. 

Tienes el derecho y la obligación de valorar, reconocer y alabar calurosamente 
tu propio esfuerzo de manera inmediata.  

Debes expresar de forma muy concreta que has estado bien o casi bien y 
recordarte a ti mismo, durante unos segundos, que tienes que estar alegre por 
ese pequeño logro que acabas de obtener.  

Eres una buena persona y debes sentirte así, sin esperar el reconocimiento de 
los demás. 

Puesto que te sientes a gusto y feliz por tu buen comportamiento, debes 
animarte a continuar en esa línea de conducta, alegrándote con el logro de 
nuevos objetivos que merezcan tu aprobación y felicitación. 



No pienses que es vanagloria, autosuficiencia, ni orgullo el que uno reconozca 
de inmediato que está haciendo algo bien y se sienta satisfecho. Todo lo 
contrario, es señal de sinceridad, objetividad e inteligencia, porque a veces el 
egoísmo de los demás o el estar demasiado ocupados con sus intereses les 
impide observar y valorar lo bueno que hacemos.  

Por eso, nadie mejor que uno mismo para proporcionarse los refuerzos y 
motivaciones que necesita, para seguir con ilusión y entusiasmo esforzándose 
en ser un poco mejor cada día a la hora de superar dificultades. 

VIGILAR Y CORREGIR ERRORES 

Los humanos nos equivocamos con frecuencia y nos olvidamos fácilmente de 
nuestros buenos propósitos. Cuenta con ello, pero no te desanimes.  

Te voy a enseñar una fórmula eficaz para no caer en el desaliento. Cuando 
observes que tu conducta ya no se corresponde con los objetivos que te has 
marcado, no te enfades: trata de comprenderte y alentarte mientras analizas 
con claridad qué es lo que hiciste mal o cuándo empezaste a fallar. 

Observarás que todo se debe a que no supiste vigilarte y por ello descuidaste 
los estudios, no distribuiste bien el tiempo o estuviste toda la semana 
especialmente distraído en clase.  

Pero recuerda que no pasa nada, aunque tu comportamiento no haya sido 
excelente o ni tan siquiera aceptable; tú si eres una persona estupenda y eso 
es lo que importa. 

Ahora mismo, sin más dilación, comienza a modificar tu conducta, a corregir tus 
errores de inmediato y volverás a sentirte responsable y bien contigo mismo. 

Ser tu propio profesor consiste en saber ser tu mejor amigo.  

Si eres tu amigo, razonas tu conducta y vigilas de cerca tus propios errores y 
trata de corregirlos de inmediato, comprobarás que es muy fácil cambiar los 
comportamientos inadecuados, especialmente si valoras tus propias cualidades 
y tu actitud de superación y esfuerzo.  

El éxito está en estas pequeñas cosas. No cometas errores. 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema:  “TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA” 
OBJETIVOS: 

 
* Promover el desarrollo de la expresión escrita de forma organizada, 

tratando de eliminar el aburrimiento y la monotonía, y buscando una 
motivación para su mejor logro. 

* Hacer de la escritura una actividad atractiva, buscando en la misma algo 
vivo, fresco, lúcido y útil. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* El tutor pone de relieve la gran importancia de la expresión escrita para 

controles, redacciones, currículums, trabajos personales... 
* Reflexión sobre la situación real del grupo en lo relativo a la expresión 

escrita: modo de redacción, toma de apuntes, trabajos personales, 
ortografía, caligrafía (legibilidad). 

* Se ofrecen varias dinámicas para trabajar la expresión escrita. 
* El tutor presenta a los alumnos el cuestionario “Reflexiono sobre mi 

escritura” como medio de análisis de la situación. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* Importancia del tema. Fundamental en los estudios actuales, en los que 

exige que quede constancia de lo hecho en controles, para posibles 
reclamaciones. 

* Destacar la conveniencia de asegurar la ortografía y caligrafía en todas y 
cada una de las asignaturas. 

* Promover actividades libres hacia el futuro: redacciones, concursos, 
periódico... 

MATERIAL: 
 
* Breve comentario sobre la necesidad de la expresión oral-escrita. 
* Procedimientos para fortalecer la expresión escrita. 
* Dinámicas de expresión escrita. 
* Cuestionario: “Reflexiono sobre mi escritura.” 

 



REFLEXIONO SOBRE MI ESCRITURA 
 
ESCRIBIR es una actividad que realizamos con frecuencia y que se hace necesaria en el diario 
trabajo escolar. Escribimos para fijar la información que recibimos, (vg. apuntes de clase), para 
comunicar a otras personas nuestros conocimientos, experiencias o sentimientos, o para aclararnos 
nosotros mismos de las vivencias que alientan en nuestro interior. 
 
Conviene que analicemos cuáles son nuestras actitudes internas y nuestras habilidades respecto a 
este mundo, que tiene tantas conexiones con el aprendizaje, con el fin de subsanar cuanto antes las 
lagunas que puedan existir. 
 
Te animamos a responder con objetividad este cuestionario, teniendo en cuenta la siguiente clave: 
 
MUCHO, MUY BIEN - 5; BASTANTE BIEN, A MENUDO - 4; REGULAR EN GENERAL - 3; POCO, 
SÓLO A VECES - 2; NADA, NUNCA, CASI NUNCA - 1 

 
A. EN EL TRABAJO DIARIO. 
1. ¿Sueles tomar apuntes en las clases? 
2. ¿Cómo tomas los apuntes? 
3. ¿Sueles hacer esquemas de los temas que estudias? 
4. ¿Cómo te salen los esquemas que haces? 
5. ¿Cómo es tu redacción en los trabajos que haces? 
6. ¿Estás contento de cómo redactas? 
7. ¿Cómo valoran tus redacciones? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 TOTAL   
B. ESCRITURA LIBRE. 
8. ¿Haces “diario”? 
9. ¿Escribes cartas con alguna frecuencia? 
10. ¿Escribes “en verso”? 
11. ¿Has escrito alguna “novela corta”? 
12. ¿Has redactado alguna escena de “teatro”? 
13. ¿Participas en el periódico del Colegio o del barrio? 
14. ¿Te gusta escribir? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 TOTAL   
C. MI CORRECCIÓN ESCRITORA. 
15. ¿Dominas bien la ortografía de las palabras? 
16. ¿Tienes claras las reglas de “acentuación”? 
17. ¿Eres detallista acentuando? 
18. ¿Consultas el diccionario en caso de duda ortográfica? 
19 ¿Se entiende bien tu letra? 
20. ¿Tienes una letra armoniosa o bonita? 
21. ¿Cuidas la presentación de tus trabajos escritos? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 TOTAL   
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
TRANSCRIBE LOS TOTALES DE 

A.  En el trabajo diario  � 

B.  Escritura libre   � 



C.  Mi corrección escritora  � 



CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN INDIVIDUAL 
 

 Si A (En el trabajo diario) es superior a 28, ¡Enhorabuena, da un paso más!. Si 
es inferior a 18 puntos, urge cuidar la situación. 

 
 Si B (Escritura libre) es superior a 22 puntos, ¡Fenómeno! Si es inferior a 15 

puntos, debes implicarte más en la escritura. 
 

 Si C (Mi corrección escritora) es superior a 28 puntos, ¡Ánimo y adelante! Si es 
inferior a 18 puntos, conviene tomar el asunto más en serio... 

 
 Si las puntuaciones son intermedias, necesitan un claro impulso. 

 
 
TEMAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
 
1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................... 
 
 
PASOS INICIALES QUE DEBO DAR 
 
1. ....................................................................................................................................... 
2. ....................................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................................... 
 



BREVE COMENTARIO 
 
Es muy interesante e importante usar el juego lingüístico como instrumento 
didáctico y sobre todo para desarrollar: 

η La Comunicación. 
η La Expresión Oral. 
η La Expresión Escrita. 

 
Se pretende que el alumno reflexione sobre su expresión mediante una 
práctica continuada y gradual de la lengua oral y escrita, tanto 
individualmente como en grupo. 
 
Los juegos organizados y adaptados a las distintas edades y niveles de los 
alumnos persiguen: 

− El aprendizaje de los contenidos básicos de la lengua de una forma global o 
de unos determinados conceptos o componentes lingüísticos (fonología, 
ortografía, léxico-semántico y morfología-sintaxis). 

− Incorporar en el aprendizaje la utilización de diversos procedimientos 
(clasificación, análisis, síntesis, elaboración de esquema, relación de 
información, etc.). 

− Fortalecer y consolidar actitudes como: 
S  Aprender a escuchar de forma activa y comprensiva. 
S  Respetar los turnos de palabra, las intervenciones y las ideas de los 

demás compañeros. 
S  Potenciar la participación y la transmisión de ideas. 
S  Fomentar el gusto por los juegos de palabras y valorar su reflexión. 
S  Ampliación de vocabulario. 
S  Valorar la observación y la experimentación en el funcionamiento del 

lenguaje. 

 
Al profesor, el desarrollo de las actividades de expresión oral y escrita le 
proporcionan la oportunidad de: 

Θ Conocer las características y habilidades personales de sus alumnos. 
Θ Facilitar la desinhibición, respetando las reglas que se propongan. 
Θ Detectar el grado de adquisición de los conocimientos. 
Θ Valorar los errores que los alumnos cometen para encauzar mejor los 

aprendizajes. 

 
Antes de comenzar a redactar es necesaria una fase de preparación, de 
puesta a punto sensorial. 
 



El profesor, además de ayudar al alumno a: 
S generar ideas, 
S centrar el foco de la atención sobre un tema, y 
S organizar la estructura del tema, 

 
debe afinar en la percepción abriéndole a los estímulos sensoriales del 
entorno de forma que sea capaz de desplegar todas las antenas de sus 
sentidos para captar los mensajes que cifrados en diferentes códigos, le 
envía la realidad en la que vive. 
 
Se debe desterrar la práctica de proponer al alumno un tema y exigirle que 
realice una buena composición en cuestión de unos minutos. Este modo de 
actuar, tan frecuente a veces, es contrario a la lógica interna del proceso 
creador. 



TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
Ofrecemos a los tutores diversos procedimientos para ir fortaleciendo la expresión escrita 
bajo los siguientes epígrafes. 
 
1. SENSIBILACIÓN: Los ejercicios aquí incluidos tienen como finalidad crear un clima 

propicio para la creación y ayudar a derribar las barreras que inhiben la expresión. 
Antes de ponerse a escribir es necesario observar, sentir, experimentar. 

 
2. REFLEXIÓN GRAMATICAL: La reflexión sobre el código es inherente a la mayoría de 

los ejercicios, pero en este apartado la reflexión sobre algún aspecto de la 
morfosintaxis, la semántica o la fonética viene a ser el elemento desencadenante del 
propio ejercicio. 

 
3. FIGURAS RETÓRICAS: Se parte de las figuras o se llega a ellas sin necesidad de un 

conocimiento previo de los recursos literarios. 
 
4. FORMAS DE EXPRESIÓN: Narración, descripción, diálogo y técnicas de iniciación a la 

poesía constituyen el criterio de inclusión en este apartado. 
 
5. CREACIÓN DE TRABAS: Todos los textos plantean problemas en su proceso de 

redacción. El aprendizaje se basa en la superación de situaciones discrepantes. 
Estos ejercicios, igual que otros muchos, suponen una situación nueva cuya 
resolución aporta un progreso en el proceso creativo. 

 
Para profundizar en los diversos procedimientos que exponemos, remitimos a los 
interesados al libro: Expresión Escrita. Ed. Alhambra Logman. Colección Nueva Breda. 
 
 
 

RELACIÓN DE DINÁMICAS PARA  
TRABAJAR LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 
 
 Sacada del libro Juegos de Expresión Oral y Escrita. Ed. Graó. 
 
� Mejora del producto. 
 
� Creación de poemas. 

 Poemas a partir de un tema. 
 Poemas por asociación de palabras. 
 Poemas paralelos. 

 



DINÁMICA DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
MEJORA DEL PRODUCTO 
 
Habilidades: Comprensión y expresión escrita. 
Contenido: Creatividad, morfología verbal (subjuntivo).
Duración: Veinte minutos. 
Técnica didáctica: Actividad individual y en pequeños grupos.

 
Se trata de escribir en una hoja de papel todo aquello que se nos 
ocurra para mejorar un producto cualquiera (un pincel, un botón, 
un paraguas, un coche, un sombrero...). 
 
� Ejemplo: ¿Cómo mejorar... los zapatos? 

 fabricar unos zapatos para niños pequeños que crecieran 
conforme fueran creciendo los pies. 

 que se adaptaran a la temperatura ambiente, es decir, que en 
verano pudiésemos acoplar unos ventiladores laterales y en 
invierno unos pequeños calefactores. 

 que se pudieran quitar y poner apretando un dispositivo a 
distancia. 

 que tuviesen un sistema de autolimpieza constante. 
 que cuando conviniera, caminasen y corriesen solos. 
 que tuvieran en el talón un cajoncillo para guardar cosas. 
 que se orientasen solas cuando nos perdemos. 
 que cambiasen de color en función del conjunto de ropa que 

nos pusiésemos.  
 
 
 
 

 
Se puede indicar el número mínimo de respuestas que hay que 
encontrar (por ejemplo: 8). Al cabo de un tiempo determinado 
(±10 minutos) cada alumno o grupo de alumnos de la lista a un 
portavoz y éste lee el listado a los demás compañeros de la clase. 
Se pueden anotar en la pizarra todas las respuestas que vayan 
apareciendo. Es importante encontrar el máximo número de 
respuestas, así como algunas que son originales. 
 
 
Variante. 
 
Siguiendo el mismo procedimiento, podemos hacer otro tipo de 
preguntas. 
 
� Ejemplo: ¿para qué sirve...? 

¿Para qué sirve un periódico? 
 sirve para leer. 
 sirve para envolver. 
 sirve para empapelar paredes. 
 sirve para forrar libros, cajones... 
 sirve para protegerse del viento, del frío. 
 sirve para hacer un sombrero, un barco, un pájaro, una 

pelota... 
 



 
DINÁMICA DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
CREACIÓN DE POEMAS.  
Poemas a partir de un tema. 
 
Habilidades: Comprensión y expresión escrita. 
Contenido: Expresión abierta. 
Duración: Cuarenta y cinco minutos. 
Técnica didáctica: Actividad individual y en pequeños grupos.

 
Se pide a los alumnos que propongan temas que consideren 
interesantes (por ejemplo: la muerte, las drogas, el amor...). 
Todos los temas propuestos se apuntan en la pizarra y se decide 
mediante votaciones el tema que interesa a la mayoría. 
 
Procedimiento didáctico. 
 
1. Cada alumno o grupo piensa una frase que el tema escogido le 

sugiera. 
 
2. Cuando ya se ha estructurado una frase, un alumno de cada 

grupo la escribe en la pizarra, donde se recogerán todas las 
frases creadas. 

 
3. A continuación cada grupo perfila las frases de la pizarra para 

crear un texto poético. 
 
4. Los poemas creados se leen en voz alta, se graban y, por 

votaciones se elige el mejor. 
 

DINÁMICA DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
CREACIÓN DE POEMAS.  
Poemas por asociación de palabras. 
 
Habilidades: Expresión oral y escrita. 
Contenido: Léxico y expresión libre. 
Duración: Quince minutos. 
Técnica didáctica: Actividad en pequeños grupos y colectiva. 

 
Consiste en que cada alumno diga, espontáneamente, una palabra 
cualquiera (nombre, verbo, adjetivo, adverbio...) que tenga 
cierta relación (por asociación de ideas) con la palabra que ha 
dicho el alumno anterior. 
 
Se puede determinar, previamente, la categoría gramatical. 
 
� Ejemplo: 

Alumno - 1: azul. 
Alumno - 2: cielo. 
Alumno - 3: nube. 
Alumno - 4: lluvia. 
Alumno - 5: noche. 
Alumno - 6: lentamente. 
Alumno - 7: ...1 
 

                                                 
1 Normalmente las palabras empiezan siendo muy concretas y tiende 
progresivamente a la abstracción. 



 
DINÁMICA DE EXPRESIÓN ESCRITA 
 
CREACIÓN DE POEMAS.  
Poemas paralelos. 
 
Habilidades: Comprensión y expresión escritas. 
Contenido: Léxico y expresión abierta. 
Duración: Cuarenta y cinco minutos. 
Técnica didáctica: Actividad en pequeños grupos. 

 
Se trata de crear poemas basándose en otros. Las posibilidades pueden ser diversas. 
Crear un nuevo poema manteniendo las estructuras morfosintácticas del poema 
original. 
 
� Ejemplo. 
 
ES VERDAD    TAMBIÉN ES VERDAD 
¡Ay que trabajo me cuesta  ¡Ay que trabajo me cuesta 
quererte como te quiero!  ganar este dinero! 
 
Por tu amor me duele el aire,  Por mi sueldo me duele el aire, 
el corazón    el pulmón, 
y el sombrero.    yo soy minero. 
 
¿Quién me compraría a mí   ¿Quién me cambiaría a mí 
este cintillo que tengo   este tiznón que tengo 
y esta tristeza de hilo   y este casco agobiante 
blanco, para hacer pañuelos? por buen jabón de barbero? 
 
¡Ay que trabajo me cuesta   ¡Ay que trabajo me cuesta 
quererte como te quiero!  ganar este dinero! 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título:   " Tipos de lectura "  

TIPOS DE LECTURA Y NIVELES DE COMPRENSION 

El buen lector domina a la perfección los distintos tipos de lectura en función de 
los objetivos propuestos al abordar cualquier tema objeto de estudio.  

Es decir, que nuestra forma de leer varia según el tipo de lectura empleado y el 
fin que nos proponemos.  

Estos son los tipos de lectura: 

• Global: el fin que se pretende es tomar contacto con los contenidos 
fundamentales para formarse una idea general o de conjunto muy clara, 
aunque sin descender a detalles. Este tipo de lectura puede y debe 
hacerse a bastante velocidad, forzando la mente a ceñirse 
exclusivamente a lo esencial.  

• Selectiva o de abeja: es una lectura de búsqueda de aspectos muy 
concretos de interés para el lector. Descubres lo que te interesa, lo 
extraes del resto de la información y lo haces tuyo para utilizarlo cuando 
lo necesites. En este caso, prescindes por completo de aquello que no 
es de tu interés.  

• Crítica: con este tipo de lectura intentamos entender qué es lo que 
quiere comunicar el autor del escrito y lo contrastamos con nuestras 
ideas ya formadas al respecto sobre el mismo tema. De ese contraste 
surge un reajuste en nuestros conocimientos, pues la información 
recibida nos hace ver mayor precisión, claridad y riqueza de datos. 
Requiere bastante tiempo y reposo ese tipo especial de lectura.  

• Comprensiva: es la lectura del estudiante responsable y trabajador que 
no queda tranquilo hasta estar seguro de haber entendido perfectamente 
todo el contenido de la lectura. A veces, el texto se resiste un poco a que 
entremos a desentrañar todo el mensaje que encierra y es necesario ser 
muy persistentes y sagaces para hacerlo totalmente nuestro. En este 
tipo de lectura (que presupone lógicamente la lectura global) es 
fundamental que el lector se haga todas las preguntas lógicas posibles 
sobre el contenido, tratando de dar cumplida respuesta. «A la 
comprensión se llega por la interrogación.» Pregúntate, una y otra 
vez, sobre lo que has leído hasta estar convencido de que sabes 
responder a todo.  

• Reflexiva: es la lectura del pensador, del filósofo, del hombre profundo. 
Mientras se lee de forma lenta y reposada, se produce una lluvia de 
ideas de gran calidad y riqueza de contenido que el lector va cotejando, 
jerarquizando y relacionando, buscando todas las afinidades, 
aproximaciones y contrastes. Requiere más tiempo que ningún otro tipo 
de lectura, pues constituye el grado más elevado de abstracción y 
reflexión del que se alimenta el pensamiento realmente creativo  



LOS DISTINTOS NIVELES 

Ya hemos repetido hasta la saciedad que en toda lectura es imprescindible 
captar el mensaje que encierra el texto.  

Pero leer es también una forma de diálogo, sin palabras, de pensamiento a 
pensamiento, con un interlocutor presente sólo intelectualmente en su propia 
obra, en el libro. 

Ese es el tremendo poder mágico de la lectura: hacer posible que nuestro 
pensamiento se ponga en contacto con otras formas de pensar, profundice en 
los mensajes, los analice, valore y cale en ellos a distintos niveles de 
comprensión. 

Los autores suelen señalar los siguientes niveles de comprensión de cualquier 
tipo de mensaje: 

• Cero: la lectura convierte los signos escritos en fonéticos. Se identifican 
perfectamente las letras y las palabras, sin llegar a captar su significada 
la comprensión es prácticamente nula.  

• Literal: es el grado elemental de la lectura que se caracteriza por una 
comprensión superficial del mensaje del autor. La mayoría de los 
estudiantes de la ESO no superan este nivel literal de captación del 
mensaje y constituye la causa determinante del fracaso escolar. 
Difícilmente accede el alumno a profundizar, entender y dominar las 
ideas básicas de la lectura, y el aprendizaje y las sesiones de estudio 
son una carga pesada y aburrida. El aprendizaje literal o memoristico a 
que recurren termina por hacerles odiar el estudio y desistir por ello en 
no pocos casos.  

• Profundo: es una lectura más de ideas y de contenidos que de 
palabras, que permite profundizar en el pensamiento del autor hasta 
captarlo y dominarlo en toda su plenitud, pero sin ir «más allá», sin 
trascenderlo totalmente.  

• Critico: este nivel de comprensión presupone el nivel profundo o 
simbólico, ya que se pasa de los hechos o ideas a sus consecuencias. 
En la valoración de lo leído se distinguen claramente los hechos, de las 
distintas opiniones, inferencias y conclusiones claves a que puedan 
llegar sobre estos hechos los distintos autores. El lector debe poseer 
sobre el tema de estudio unos conocimientos previos suficientes, que le 
servirán como referencia válida para emitir su propio juicio con 
objetividad. Ha de saber trascender el texto: ir un poco más allá de él.  

• Literario: este nivel de comprensión, de signo marcadamente culto, 
pretende analizar y descubrir la belleza del lenguaje, la calidad de estilo, 
la riqueza expresiva, si se trata de un género doctrinal, satírico o de 
humor, etc, más que profundizar en el contenido del texto en si. Es 
evidente que el estudiante que pretenda obtener excelentes resultados 
en el estudio ha de ejercitarse cada día más en la lectura con niveles de 
comprensión profundo y critico, y, a ser posible, literario o estético  

  



DEFECTOS DE LA LECTURA 

Si terminamos de hablar de tipos de lectura y de niveles de comprensión, para 
lograr perfeccionar la lectura eficaz para el estudio, es importante que el 
estudiante averigüe si comete en su lectura alguno de los defectos que 
señalamos a continuación 

• Dispersión mental: incapacidad para centrar la atención, 
interrumpiendo la lectura con preocupaciones ajenas al libro. Basta un 
disgusto, o una tensión por un tema personal para que se pierda el hilo. 
La vista se desliza por la página sin captar el contenido.  

• Inconstancia: el trabajo intelectual requiere repetición, insistencia. La 
lectura como aportación diaria al aprendizaje es insustituible. El lector 
inconstante o circunstancial nunca llegara a ser un buen estudiante  

• Pasividad: jamás un libro se entrega del todo al lector que mantiene 
ante él una actitud pasiva. Es preciso releer, extractar subrayar, 
esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo leído... con mente activa 
y despierta.  

• Hipercriticismo: actitud opuesta a la pasividad que adoptan algunos 
lectores con prejuicios frente a ciertos libros o autores. Imposibilita 
profundizar en los contenidos de forma absolutamente imparcial.  

• Actitud dubitativa: cuando en la lectura aparecen datos, alusiones y 
cuestiones cuyo sentido se nos escapa, permanecer en la duda equivale 
a bloquear el proceso del aprendizaje. Es la actitud del estudiante 
perezoso e irresponsable.  

CÓMO DESARROLLAR LA VELOCIDAD LECTORA 

La velocidad ideal seria la del pensamiento. Es decir, que las palabras se 
convirtieran en ideas de forma instantánea.  

Las ventajas de la lectura rápida son muchas porque permite adquirir una 
información general sobre un tema en brevisimo espacio de tiempo o encontrar 
un dato concreto de forma rápida y eficaz.  

Sin embargo, no siempre es lo más conveniente y correcto leer a gran 
velocidad, tal es el caso de la lectura reposada y serena que precisa un texto 
bello o demasiado intrincado y profundo. Entonces, la lentitud seria lo 
adecuado.  

Por eso, el buen lector jamás es monótono. Sabe siempre adaptar la velocidad 
al tipo de lectura y a los fines que pretende. 

El lector medio lee al 50% de sus posibilidades.  

Si coges ahora mismo un libro y comienzas a leer, es muy probable que leas 
unas 240-250 palabras al minuto, pero con un poco de entrenamiento, si te 
ejercitas siguiendo las orientaciones que aquí te ofrezco, es seguro que en 
menos de dos meses lograrás leer 100 palabras más por minuto, como unas 



350-360, y si continúas ejercitándote, al final de curso estarzas muy próximo a 
las 500 sin descender la comprensión. 

  

POR QUÉ ALGUNOS LEEN MÁS DEPRISA 

Presta mucha atención para averiguarlo. Nuestros ojos durante el acto de leer 
se desplazan de izquierda a derecha a lo largo del renglón o línea, pero este 
movimiento no es continuo e igual sino intermitente y desigual, es decir, que los 
ojos realizan en ese recorrido pausas brevisimas, apenas perceptibles.  

Mira y fíjate en algún compañero mientras lee y compruébalo. La explicación 
está en que nuestro cerebro sólo es capaz de reconocer las palabras cuando 
los ojos se quedan quietos durante ese brevisimo espacio de tiempo.  

En cada fijación de los ojos sólo quedan perfectamente enfocadas cuatro o 
cinco palabras con absoluta claridad, mientras que a uno y otro lado del foco no 
se ven con tanta precisión las palabras, pero el cerebro las reconoce y capta. 

Al número total de palabras que puede reconocer el cerebro de cada persona 
se le llama haz de reconocimiento o "campo de visión".  

Quienes pueden captar una línea entera de una sola ojeada tienen un haz de 
reconocimiento máximo y en segundos se beben una página.  

Quienes, por el contrario, disponen de un haz de reconocimiento de tan solo 
una o dos palabras, necesitarán varias fijaciones para leer un renglón y su 
lectura será muy lenta. 

DEFECTOS CARACTERÍSTICOS 

En general, casi todas las personas presentamos, en mayor o menor grado, 
alguno de estos defectos 

• Campo de visión muy pequeño, como ya se ha dicho, si sólo se 
captan de un vistazo una o dos palabras como máximo  

• Demasiadas fijaciones o detenciones de la mirada en cada línea.  
• Vocalizaciones, tal como leían de niños en la escuela primaria. Apenas 

practican la lectura silenciosa, leen como hablándose a si mismos.  
• Regresiones o vuelta atrás porque se pierde el rastro de la lectura, 

olvidando el comienzo de la frase antes de llegar al final. Se detiene 
tanto que pierde el hilo y ha de comenzar nuevamente.  

DESARROLLAR LA VELOCIDAD 

Una forma de conseguirlo es practicar con: 



Ejercicios para regular el ritmo. Intenta leer a toda velocidad los textos que 
siguen, Pero empleando un solo golpe de vista para cada grupo de palabras en 
que se divide cada línea. 

Cuantas más palabras se conozcan y más familiarizados estemos con ellas, 
más rápidamente las identificaremos. 

Ejercicios que amplían el campo de visión. Procura fijar la mirada en el 
punto central de cada renglón tratando de captar todas las palabras de un solo 
vistazo 

Si 
. 

procuras 

. 

sintetizar 

. 

con precisión 

. 

y gran amplitud 

. 

muchas más palabras 

. 

sin duda podrás aumentar 

. 

hasta limites insospechados 

. 

tu actual haz de reconocimiento 

Dos golpes de vista por línea 

La propiedad  fundamental



de la percepción 

selectiva. 

que sólo 

aquello a lo 

mientras que 

los estímulos 

desapercibidos.  

es la de ser

Esto significa

se percibe

que se atiende

el resto de

pasan

Nuestros 

  

Tres golpes de vista por línea 

Cuiden 

que 

artificial 

en 

por la 

Tampoco 

acercar 

más de  

padres 

la luz 

entre por 

sujetos 

derecha en 

permitan 

la vista 

treinta  

y educadores

natural o

la izquierda

diestros y

los zurdos

al estudiante

al libro

centímetros 

  

AMPLITUD DE VOCABULARIO 

Ya hemos afirmado al principio que a menor numero de fijaciones, mayor 
velocidad en la lectura. Pero el tiempo de una fijación depende de la rapidez 
con que identifiquemos las palabras comprendidas en nuestro haz de 
conocimiento y la identificación siempre vendrá dada por la familiaridad de las 
palabras.  

Es decir, que en cualquier caso la lectura será mas veloz si la amplitud de 
nuestro léxico es notable.  

Te recomiendo, por tanto, que hagas del diccionario tu amigo inseparable. 



Si además leemos inteligentemente, descubriremos el significado de una 
palabra por su contexto es decir, por el sentido de la frase a que pertenece 
dicha palabra.  

Otras veces leeremos siguiendo las ideas básicas a través del contexto y 
saltándonos palabras que resulten redundantes. 

SALUD, ESTADO DE ÁNIMO 

En principio, cualquier defecto de visión influye en el descenso de la velocidad 
en la lectura, por lo que la visita al especialista es obligada.  

Además cualquier situación de cansancio, falta de energías o estado de 
debilidad general o cansancio físico momentáneo lógicamente producirá un 
descenso notable en la velocidad y rendimiento de la lectura.  

No leas en coche, pues fuerzas demasiado la vista. Procura estar bien 
descansado y relajado físicamente y muy concentrado para aprovechar y rendir 
al máximo, realizando una lectura perfectamente comprensiva. 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

TOMA DE APUNTES. 
OBJETIVOS: 

 
1. El alumno aprende la Técnica de Apunte y la pone en práctica con eficacia. 
2. El alumno asume una actitud ACTIVA en la clase, al tomar apuntes. 
3. El alumno completa la toma de apuntes tras la clase. 
4. El alumno conoce y usa RECURSOS de rapidez en los apuntes: LAS 

ABREVIATURAS. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
1. Explicar lo que es una “clase” como elemento de formación y de progreso 

personal. Distintos tipos o momentos de “clase”: magistral, dialogada, 
práctica, de refuerzo. 

2. Su eficacia depende mucho de la actitud del alumno. La actitud ACTIVA: 
PUNTO CLAVE. Tomar Apuntes evita distracciones. 

3. LOS APUNTES: Fundamentales en Secundaria, Bachillerato, Escuelas 
Técnicas y Universidad. Son muy “personales”, sirven poco a los demás. 

4. CÓMO TOMAR APUNTES: Problema: se habla más rápido que se escribe. 
Tomar apuntes no es “copias frases”, sino RESUMIR. Los recursos de las 
ABREVIATURAS de palabras frecuentes. 

5. El repaso de los apuntes en casa. 
6. Material: ¿Hojas sueltas? ¿Cuaderno para cada asignatura? Consultar al 

Profesor de cada asignatura. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
1. Al comienzo de Secundaria, no se sabe tomar Apuntes, se copian “textos 

dictados”. Apuntes = un paso más. Velocidad. 
2. Se pueden simultanear algunos ejercicios prácticos de lo que se dice en 

períodos cortos, pidiendo a un alumno que lea lo que ha escrito y que, con 
ello, haga una síntesis de lo dicho. Se verán muchas lagunas, lo que 
justifica el paso de “completar” después de la clase los apuntes tomados. 

MATERIAL: 
 
* Material previo. 
* Consejos prácticos. 
* Abreviaturas. 

 



TOMA DE APUNTES 
 

EL SECRETO PARA TOMAR MEJORES NOTAS 
DE CLASE ES SABER ESCUCHAR 

 
Es muy importante y necesario aprender a TOMAR APUNTES. 
 
TÉCNICA PARA TOMAR NOTAS IMPORTANTES 
 
1. Procura leer lo que va a verse en clase antes de que el profesor lo 

explique. 
 
2. Identifica a los compañeros “serios” y “trabajadores”. Procura hacerte 

con sus teléfonos para en caso de que tengas alguna duda, poder 
comentarlas. 

 
3. Copia todo lo que el profesor escriba en el encerado o pizarra, en 

especial los ejemplos, soluciones, principios generales, definiciones, 
gráficos, etc... 

 
4. No intentes escribir cada palabra que diga el profesor. Procura estar 

atento a las ideas principales. Presta especial atención AL PRINCIPIO y 
FINAL DE LAS EXPLICACIONES. 

 
5. Aprende a organizarte. 
 

S Utiliza cuadernos de anillas y si no, de espiral. 
S No uses carpetas en las que lleves las hojas sueltas, pues hay 

problema que se extravíen. 
S Procura poner la fecha a la clase, título del tema y enumera la páginas. 

 
6. Procura establecerte un modelo de tomar apuntes y síguelo siempre en 

todas las clases que te permitan coger notas. 
S Deja un margen ancho a la izquierda. 
S Deja espacios entre párrafos. 
S Las palabras que debes recordar o claves de ideas principales, se 

deben escribir en el margen izquierdo. 
 
7. Aprende a tomar apuntes en clase. Debes tomar notas de: 

S Las definiciones. 
S Las listas. 
S Fórmulas y definiciones. 
S etc. 

 
8. Siempre que te surja alguna duda, ESCRÍBELA. 
 
9. Procura deletrear las palabras nuevas por sus sonido. Busca la 

Ortografía correcta en la primera oportunidad que tengas. 
 



10. Procura aprender a ESCUCHAR. 
S Trata de estar atento a las señales o a lo que dice el profesor que es 

importante. 
Χ Observa el cambio de voz del profesor. A vece indican aspectos 

importantes. 
Χ La repetición es un clave de que se ha establecido un punto 

importante. 
 
11. Trata de participar en las discusiones de clase. Si puedes, pregunta algo 

que no lo tengas claro. 
 
12. Procura escribir claro y simplifica lo más que puedas la escritura. 
 
13. Cuanto antes, procura pasar de 5 a 15 minutos revisando tus notas. 

Completa lo que te falte. Reescribe las notas confusas. Estudios que se 
han realizado demuestran que los períodos cortos de estudio, mejoran 
la memoria a largo plazo. 

 
14. Apóyate, desde un principio, en las ABREVIATURAS. 

Es muy importante que cada uno busque sus propias abreviaturas, si bien 
ofrecemos esa relación de las más usuales, que el alumno puede hacer 
propias y utilizarlas para tomar notas rápidas. 

 
Las abreviaturas no ahorrarán mucho tiempo, permitiendo concentrarnos 
mejor en las explicaciones del profesor, no perder el hilo y extraer las 
principales ideas. 

 



ABREVIATURAS 
 

PROCURA MEMORIZARLAS Y UTILIZARLAS DE FORMA HABITUAL 
EN LA TOMA DE APUNTES 

 
ABRE-

VIA-
TURA SIGNIFICADO 

ABRE-
VIA-

TURA SIGNIFICADO 

ABRE-
VIA-

TURA SIGNIFICADO 

+ 
más, mayor, positivo, 
provechoso  

subir a, subida, 
alzada Є está dentro de, pertenece 

- 
menos, negativo, 
inútil ↓ 

bajar a, descenso, 
descender Є 

no está dentro, no 
pertenece 

: divide, dividido × por q que 

÷ entre dos p.q. porque s. siglo 

= igual, es lo mismo x.q. Por qué h. hombre 

≠ 
no es igual, distino, 
diferente, desigual → conduce a  ← viene de  

> 

mayor que, más que, 
incrementa, superior 
a N.B. Nota breve ± más menos 

< 

menor que, 
disminuye, menos 
que, inferior a ≈ 

equivalente, 
semejante ej. ejemplo 

† muerto a antes tb. también 

a. de JC antes de Jesucristo adj adjetivo adv. adverbio 

d. de JC 
después de 
Jesucristo art. artículo cap. capítulo 

conoctos conocimientos conj. conjunción dd. desde 

O pertenece Э existe U unido 

Ǿ no pertenece ► implica Hª historia 

≡ congruente m.or. mismo origen Pág. Página 

≡ no congruente cº como sola+ solamente 

s.e. sin embargo a.p. a pesar gª guerra 

e.p. es posible t.c. tal como  * por lo tanto 

e.d. es decir abrev. abreviatura etc. etcétera 

aprox. aproximadamente f. femenino m. masculino 

 
 
 



ABREVIATURAS 
 
 
PROCURA IR PONIENDO AQUÍ OTRAS ABREVIATURAS QUE TE SURJAN 
O TE INVENTES Y TRATA DE UTILIZARLAS EN LA TOMA DE APUNTES 
 
ABRE SIGNIFICADO ABRE SIGNIFICADO ABRE SIGNIFICADO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 



LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN TUTORIAL
Documentos Generales:   
                     "Técnicas de Estudio"  
   Título: " Aprender a pensar "  

APRENDER A PENSAR POR UNO MISMO 

Aunque la Enseñanza Secundaria Obligatoria tiene como objetivo fundamental 
la transmisión de unos conocimientos elementales, como el dominio de la 
lectura, de la escritura y de las operaciones matemáticas, el verdadero logro de 
esta etapa educativa se consigue cuando el alumno adquiere el dominio de las 
técnicas y habilidades intelectuales que son las que en verdad le van a ser 
útiles en su vida futura. En definitiva es "Aprender a pensar por uno mismo" 

ALGO MUY PERSONAL 

Estas le capacitan para seguir aprendiendo por su cuenta. De ahí la necesidad 
de dominar las técnicas del trabajo intelectual, para que el desarrollo de las 
propias estructuras mentales se convierta en algo personal e intransferible, ya 
que la asimilación de los conocimientos estará siempre en función de los 
siguientes supuestos: 

•  

Una técnica eficaz de estudio que permita hacer buen uso de los distintos 
instrumentos intelectuales de que dispone 

• Actitud positiva frente a los nuevos conocimientos: deseo, interés, 
inquietud y necesidad de aprender  

• Las aptitudes y cualidades intelectuales con que cuenta el estudiante  
• La cantidad y calidad de conocimientos previos; es decir, nivel intelectual 

de base que permitirá marcarse objetivos más o menos importantes a 
corto plazo.  

De los cuatro supuestos, el dominio de las técnicas del trabajo intelectual es el 
más olvidado, a pesar de que todas las investigaciones han demostrado que 
saber estudiar es decisivo no sólo para obtener los mejores resultados en el 
curso y aprobar los exámenes, sino para capacitar al alumno enseñándole a 
pensar y a aprender por su cuenta. 

LAS TÉCNICAS APROPIADAS 

Los continuos avances en el campo del saber exigen no sólo estudiar más, sino 
estudiar mejor, de manera eficaz, ya que cada día que pasa el alumno tiene 
que aprender más cosas y con mayor profundidad.  

Ya no se trata simplemente de almacenar muchos conocimientos y obtener 
mucha información, sino de saber cómo y cuándo echar mano de esos 
conocimientos y utilizarlos convenientemente.  



En esta empresa el conocimiento que los padres tengan de las técnicas de 
estudio servirá de valiosísima ayuda para prestar la necesaria colaboración a 
los hijos agobiados por la falta de tiempo y las dificultades escolares. 

Decíamos al principio que el verdadero logro en la ESO no debe ser tanto la 
adquisición de unos conocimientos elementales, cuanto que el alumno 
adquiera el dominio de las técnicas intelectuales que le capaciten para seguir 
aprendiendo por su cuenta y, en este sentido, es necesario abundar en la idea 
de que es la escuela la principal encargada de enseñar a estudiar con eficacia.  

Desde aquí hacemos también una invitación a los profesores a poner en 
práctica en sus clases las orientaciones que iremos ofreciendo para 
perfeccionar la forma del estudio y del trabajo intelectual de los alumnos 

NECESIDAD DE UNA FUERTE MOTIVACION 

Más importantes que las aptitudes son los motivos y el interés que mueven a 
estudiar. Pero no vale cualquier motivo.  

Algunos tienen poca consistencia, aunque parezcan importantes, no son lo 
suficientemente fuertes como para fundamentar un aprendizaje eficaz. Esos 
son los denominados motivos secundarios. 

Cuando una persona estudia como medio para conseguir premios, evitar 
castigos, vivir mejor, sacar buenas notas, obtener un titulo, lo hace impulsada 
por una motivación secundaria, extrínseca o de rango inferior.  

Pero cuando la actividad de estudiar gusta por si misma y se busca como fin, 
como arma de cultivar la mente y desarrollar la personalidad, la motivación que 
impulsa es primaria, intrínseca y de rango superior.  

Esta es la razón auténtica, la más fuerte. 

  

¿En que fallan tos estudiantes?  
   

• Estudian de forma pasiva.  
• No captan las ideas fundamentales del texto.  
• No planifican el estudio.  
• No se encuentran motivados.  
• El nivel de participación en las actividades escolares es escaso o nulo 
• No dedican el tiempo necesario al trabajo personal.  
• La lectura suele ser lenta y poco comprensiva.  
• No se contrastan otras opiniones.  
• Desconocen las técnicas de estudio y de trabajo intelectual  

   



PRlMARIAS O SECUNDARIAS 

A continuación enumero algunas razones por las que estudian la mayoría de 
los alumnos. Intenta descubrir si las que te impulsan son de rango superior 
(auténticas) o de rango inferior (falsas, poco consistentes) y obtendrás un Perfil 
de tu propia motivación para el estudio 

Estudio porque... 

• Resulta interesante, provechoso y atractivo  
• Todo el mundo lo hace y no tengo más remedio  
• Logro sobresalir y destacar entre mis compañeros.  
• Necesito ganar dinero y vivir bien, y eso se consigue teniendo una 

carrera.  
• Sencillamente es maravilloso saber más cada día. Me gusta.  
• Mis padres quieren que estudie y yo les hago caso  
• Con una carrera seré más feliz y haré felices a los otros.  
• Por sacar buenas notas y contentar a mis padres  
• Por no disgustar a mis padres. A ellos les ilusiona que estudie  
• No hay otra cosa más a mano que hacer que no sea estudiar.  
• Me encanta tener amigos y relacionarme, y la clase es el mejor lugar de 

convivencia juvenil.  
• Hoy todo el mundo necesita un titulo.  
• Con el estudio desarrollo mi capacidad mental. ¿Hay algo más valioso 

que la mente?  
• Me gusta una profesión determinada y me ilusiona ejercerla.  
• Lo considero imprescindible para desarrollar plenamente mi 

personalidad.  

  

 



¿SON APTOS MIS RECURSOS LINGÜÍSTICOS 
 PARA ESTE CICLO? 

 

Sin comprensión, no hay aprendizaje  
 
Cuando un alumno no alcanza el desarrollo esperado, es posible que tenga que 
esforzarse y trabajar más; pero, muchas veces, la carencia de éxito es debida a 
dificultades en la comprensión y utilización del lenguaje, cosa que, seguramente, el 
profesor ya consideraba resuelta. Esta carencia, que condiciona fatalmente su 
aprendizaje, es causa de abandono y desidia. Ningún alumno abandona una 
actividad cuando en ella encuentra gratificación y alimenta su autoestima. Cuando 
llega el fracaso, se produce el conflicto con su ego; y, para salvarlo, comienza a 
cambiar su conducta, descalificando, minimizando y yendo en contra de aquello que 
no puede realizar exitosamente.  
 
Cuando la conducta del alumno se desadapta, algo hay detrás que le incita a ello; 
buscarlo y modificarlo es labor esencial de toda educación y, por tanto, de la tutoría; 
y mucho más si nos sentimos implicados en un proceso de crecimiento personal  
 
De ahí la importancia de esta unidad. El profesor tiene que conocer las destrezas y 
habilidades de sus alumnos para, por una parte, adaptar el proceso enseñanza-
aprendizaje a sus posibilidades; y, por otra -no menos importante- establecer un plan 
de mejora de dichas habilidades. Proporcionar recursos e instrumentos a los 
alumnos es muchísimo más importante que llenarlos de contenidos; éstos se 
olvidan, pero aquellos perduran para siempre.  
 
OBJETIVOS  
 

. Conocer la capacidad individual de comprensión y fluidez verbal de cada 
alumno.  

. Conocer el nivel general de la clase en estas capacidades.  

. Mostrar al alumno su nivel de competencia lingüística y ofrecerle medios de 
mejora  

 
ACTIVIDAD  
 
Realización de una prueba de comprensión verbal con vocabulario extraído de 
textos de cursos anteriores a 3º de ESO.  
 
MATERIAL  
 
. Cuaderno del alumno, donde se le orienta y motiva hacia la actividad a realizar.  
. Prueba, a aportar por el tutor, de comprensión verbal.  
. Prueba, a aportar igualmente por el tutor, de fluidez verbal.  
. Ejercicios para la mejora de los recursos lingüísticos. 
 
PLAN DE TRABAJO  
 
1. Motivación del alumno hacia la tarea a realizar. Para ello, se lee la primera parte 
de la unidad que aparece en su cuaderno de trabajo.  
 



2. Se reparten los cuadernillos de la, prueba, que previamente ha de fotocopiar el 
tutoría del material contenido en las hojas anexas. Igualmente entregará una hoja de 
respuestas a cada uno  
 
3. Se leen las instrucciones de la prueba de comprensión verbal y se hacen los 
ejemplos. Debe quedar claro que todos los alumnos han comprendido lo que deben 
hacer y la forma en que han de responder, anotando la letra que antecede a la 
respuesta verdadera en la casilla correspondiente de la hoja de respuestas.  
 
4. Se da la señal de inicio de la prueba y se cronometran veinte minutos. 
 
5. Pasados los veinte minutos se detiene la prueba, se recogen las hojas de 
respuesta, asegurándose de que tienen el nombre del alumno. Los cuadernillos de la 
prueba se recogen igualmente y pueden utilizarse para otro grupo.  
 
6. Corrección de las pruebas con el baremo que se adjunta.  
 
7. Los resultados obtenidos se le deben entregar al alumno de forma individual, sin 
comentarios colectivos, orientándole sobre la forma de mejorar sus resultados si ello 
es necesario.  
 
8. Si se considera necesario se pueden entregar a los alumnos algunos ejercicios 
para mejorar sus recursos lingüísticos. Para acceder a ellos solo tienes que hacer 
clic aquí 
 
 



 

Sin comprensión, no hay aprendizaje  
Documento para el alumno 

 
Posiblemente tú seas uno de esos alumnos que estudian y estudian, pero después 
no rinden según el trabajo que han realizado. Si te ocurre esto es posible que tu 
forma de estudiar sólo consista en aprenderlo todo de memoria tal y como lo dice el 
libro de texto. 
 
Con frecuencia muchos estudiantes se quejan de que cuando estudian no se 
enteran de nada; que por más que leen y releen, cuando creen que ya se lo saben 
descubren que es imposible recordarlo todo. Si este es tu caso, estudiar es el mayor 
de los aburrimientos, ¿verdad? 
 
Pero no te desesperes, lo primero es buscar cuáles son las causas ... Puede que no 
te guste la lectura, solo lees cuando te obligan. Puede que no te guste leer un libro, 
o que incluso nunca hayas leído uno. 
 
En la inmensa mayoría de los casos, ésta es la causa de un mal rendimiento escolar. 
Como habrás visto a lo largo de tu escolaridad, la herramienta primordial del 
estudiante es la lectura; y no sólo una lectura rápida, que puede que la tengas, sino 
una lectura comprensiva. Cuando no se lee, no se desarrolla el vocabulario, ni 
tampoco otro aspecto primordial del lenguaje: su función simbólica y abstracta. Esta 
función hace que las palabras cambien de significado según el contexto o según la 
construcción sintáctica de la frase. El dominio de esta función da lugar al 
denominado lenguaje culto. El lenguaje cotidiano, al carecer de ella, es demasiado 
concreto.  
 
Y nuestros libros de texto están llenos de palabras que no entiendes y hay juegos de 
palabras que no comprendes. Ahí está el origen de tus dificultades de estudio.  
 
Y si en un texto hay palabras cuyo significado desconocemos, difícilmente podemos 
comprender lo que dice.  
 
El aprender de memoria no sirve para nada, ya que si olvidas alguna palabra ya 
no tiene sentido lo que dices, amén del esfuerzo tan tremendo que tienes que hacer. 
Y lo poco que te queda tampoco puedes usarlo, ya que como no lo has asimilado, no 
puedes relacionarlo con otros conocimientos.  
 
Para que compruebes cuál es realmente tu dominio del vocabulario que aparece en 
los libros de texto te hemos preparado el ejercicio que tu tutoría te van a entregar a 
continuación. Dicho vocabulario está extraído de textos de cursos anteriores a 3º de 
E.S.O. y no es de los más complicados que pueden encontrarse. Intenta responder 
al máximo de palabras. Dispones de un tiempo determinado; si no sabes una 
palabra pasa a la siguiente.  
 
Después se te entregarán los resultados; si son bajos ya sabes que tienes que 
mejorar, ineludiblemente, tu lenguaje, para poder tener éxito en tus estudios.  



 
¿Cómo hacerlo?  
 

1º.- Acostumbrándote a leer. Hay libros cuya lectura te va a encantar. Sólo se 
trata de que busques lo que te gusta. Viendo la T.V., jugando con la consola, 
etc., nunca vas a desarrollar tu lenguaje; por tanto nunca serás un buen 
estudiante.  
 
2º.- Consultando en el diccionario todas las palabras que aparezcan en tu 
texto, y que no entiendas.  
 
3º.- Preguntando en clase aquellas construcciones gramaticales a las que no 
le encontremos sentido, aunque conozcamos las palabras que la forman.  
 
4º.- Renunciando, desde ya, a aprender de memoria aquello que no 
entiendes. Dedica tu primer esfuerzo a comprender, luego te será fácil 
memorizar.  

 
 
Si tus resultados en la prueba son altos y tu rendimiento escolar no lo es, consulta lo 
antes posible al orientador de tu centro. El buscará la causa contigo y te dirá cómo 
solventarla. 
 
 

 
 
 



PRUEBA DE COMPRENSIÓN VERBAL 
 
INSTRUCCIONES  
 
Vas a realizar una prueba de comprensión verbal. El vocabulario con el que vas a 
encontrarte está extraído de tus libros de texto; pero claro, buscando las palabras 
más complejas. Tú procura contestarlas todas, pero si no lo haces NO te preocupes, 
ya que es normal que se queden algunas palabras sin contestar.  
 
Si te fijas, cada palabra va acompañada de cinco significados distintos. Tú tienes 
que elegir, anotando el número en la hoja de respuestas, el significado que te 
parezca más acertado.  
 
Dispones de 20 minutos para contestar a todas las palabras. Si no sabes una, no te 
detengas, pasa a la siguiente y al final, si queda tiempo, contestas a las que has 
dejado en blanco.  
 

No escribas nada en este cuadernillo. 
 Para contestar anota el número en la hoja de respuestas. 

 
Ejemplos:  
 

SUSTENTO 
 

1. alimento     2. miedo      3. contento     4. una pared     5. malas notas 
 
SUSTENTO, aunque tiene otros significados, también quiere decir ALIMENTO por lo 
que deberías haber elegido la palabra nº 1: alimento.  
 

INSTRUIDO 
 

1. estudiante   2. inteligente   3. instrumento   4. tener conocimientos    5. destruido 
 
INSTRUIDO quiere decir tener conocimientos, luego esto es lo que debes haber 
elegido, la palabra nº 4  
 

VISCOSO 
 

1. duro    2. blando    3. pegajoso    4. asqueroso     5. que no ve bien 
 
VISCOSO quiere decir lo mismo que pegajoso. Por lo tanto la palabra nº 3 es la que 
has debido elegir.  
 
Ya has visto como se resuelve la tarea que vas a hacer a continuación. Si tienes 
alguna duda sobre lo que tienes que hacer pregúntale a tu tutor/a. Una vez que 
comience la prueba ya no te puede contestar. Dispones de VEINTE minutos para 
contestar a todas las palabras que puedas. Trabaja deprisa, sin detenerte, hasta que 
oigas la señal de ALTO.  
 

RECUERDA: Debes escribir solamente en la hoja de respuestas.  



 
1. INTEGRAR 

1. operación matemática   2. entero   3. en medio   4. completar   5. sin mancha. 
 

2. CAPITULAR 
1. Leer por capítulos      2. rendir      3. propio del capitán      4. propio del capítulo     

5. tipo de tren 
 

3. ESTATUTO 
1. Un centro de enseñanza     2. Nombre de persona      3.reglamento      4. estudio   

5. parte de algo 
 

4. ASUMIR 
1. querer    2. coger en peso    3. enseñar    4. atraer, tomar    5. añadir 

 
5. AUTONOMÍA 

1. rebeldía   2. parte de un automóvil   3. política   4. importante   5.independencia  
 

6. EJERCER 
1. Practicar los actos propios de un oficio   2. estar    3. mandar    4. parte del ejército 

5. dar 
 

7. RUTINARIO 
1. distraído      2. tonto       3. hacer algo todos los días      4. derivado del rutenio      

5. actuar sin razonar 
 

8. CONSTAR 
1. tener un todo varias partes   2. contar   3. relatar historias   4. precio de una cosa 

5. cuerpo celeste 
 

9. DIILATADO 
1. Metálico  2. de un cierto color  3. extenso  4. con muchos conocimientos  5. entero 
 

10. TRADICIONAL 
1. Que conserva sus costumbres     2. viejo     3. antiguo     4. bueno     5. político 

 
11. SISTEMÁTICO 

1. reformista      2. mecánico      3. que sigue una serie de principios      4. callado    
5. pecaminoso. 

 
12. SUBORDINADO 

1. soldado     2. trabajador     3. mal hecho     4. dependiente     5.parecido 
 

13. EXPROPIAR 
1. desposeer     2. vender     3. engañar     4. comprar     5. adquirir 

 
14. APROPIAR 

1. comprar      2. coger      3. adjudicarse      4. medir      5. regalar 



 
15. HOMOGÉNEO 

1. de las mismas características   2.semejante   3. forastero   4.alrededor   5. afín 
 

16. AMORFO 
1 en forma     2. relativo al amor     3. formal     4. sin forma     5. extraño 

 
17. EXPOLIAR 

1. quitar      2. aprender     3. animar      4. exponer      5. encerrar 
 

18. RESIDUAL 
1 sobrante     2. residente     3. resistente     4. restituir     5. parte del cuerpo 

 
19. TRANSVERSAL 

1 translúcido     2. transparente     3. tranquilo     4. travieso     5. atravesado 
 

20. FISURA 
1. figura importante   2. grieta   3. parte del hueso   4. desperdicio   5. fino, elegante 

 
21. EPITELIAL 

1. referente a la piel    2. figura gramatical    3. epílogo    4. capitel    5. de Epifanía 
 

22. INCIPIENTE 
1 recipiente    2. simiente, para sembrar    3. que empieza    4. que corrige    5. soso 

 
23. ABSOLUTISMO 

1. régimen político donde el poder recae en una sola persona.    2. tipo de disolución.   
3. hace referencia al soluto    4. no dividido en partes.    5. hace referencia a un 

régimen político antiguo 
 

24. EXCESO 
1. que hay mucho    2. que hay poco    3. faltar a la ley    4. pecar    5. abuso 

 
25. ESTAMENTO 

1. militar      2. destacamento      3. estacionamiento      4. sector de una sociedad     
5. testamento 

 
26. AMOTINAR 

1. aglutinar     2. amontonar     3. alzar en motín     4. ligar     5. falta de tino 
 

27. VESTIGIO 
1. señal     2. residuo     3. forma de vestido     4. vespertino     5. vértigo 

 
28. VITALICIO 

1. joven    2. con vitalidad    3. vil, abominable    4. importante     5. para toda la vida 
 

29. SUFRAGIO 
1. sufrimiento    2. pagar, hacer frente al costo    3. muy frágil    4. muy sucio    5. voto 



 
30. ABDICAR 

1. vomitar     2. devolver     3. comprar     4. renunciar      5. quitar 
 

31. PROMULGAR 
1. aceptar    2. adquirir    3. divulgar    4. volver a comulgar    5. volver a aceptar 

 
32. ILUSTRADO 

1. instruido     2. iluminado     3. limpiado     4. dibujado     5. muy usado 
 

33. ASEDIAR 
1. odiar intensamente     2. con mucha sed     3. cercar     4. someter     5. limpiar 

 
34. REVUELTA 

1. giro pronunciado     2. alboroto     3. volver     4. devolver     5. desordenada 
 

35. REPRIMIR 
1. contener     2. prohibir     3. pegar     4.castigar      5. sin rechistar 

 
36. HOSTIGAR 

1. molestar     2. dar hospitalidad      3. asediar      4.odiar      5.atender 
 

37. PLASMAR 
1. enchufar     2. concretar    3. plastificar     4.aplaudir     5.atontar 

 
38. SUBVERSIVO 

1. parte de un verso      2. lo que se ve desde abajo     3. el que pretende revolver o 
destruir el orden      4. ataque sin previo aviso      5. el que se niega a hacer lo 

ordenado por la autoridad. 
 

39. INSTAURAR 
1. establecer     2. inaugurar     3. restablecer     4.ordenar     5. poner en su sitio 

 
40. RESTAURAR 

1. restablecer     2. volver a inaugurar      3. reponer      4. lugar donde sirven comidas 
5. reparar 

 
41. CONSUMAR 

1. dícese del proceso realizado mediante la suma.     2. gastar todo lo que se tiene        
3. ciencia que trata del consumo.           4. llevar a cabo totalmente una cosa.           

5. intentar hacer algo 
 

42. DESENCADENAR 
1. empezar    2. modificar    3. iniciar impetuosamente     4. tronar     5. encadenar 

 
43. ALTERNAR 

1. intercambiar    2. pasear     3. conversar     4. pasarlo bien     5. tomar copas 



 
44. CRISIS 

1. enfermedad     2. suspender     3. enfadarse con un amigo/a     4. situación 
dificultosa.     5. periodo político 

 
45. LEGÍTIMO 

1. hijo     2. cosa que está muy lejos     3. propiedad     4. legal, de acuerdo a la ley   
5. que está escrito 

 
46. PROCLAMAR 

1. hacer saber pública y solemnemente algo.        2. decir algo a grandes voces.      
3. aplaudir con fuerza.       4. pedir con vehemencia alguna cosa.      

 5. lugar destinado a llamar la atención 
 

47. DECADENCIA 
1. dícese del que no gana nunca      2. estar en declive       3. periodo de diez años. 

4. dícese de aquello que se repite cadencialmente.    5. dícese de lo que tiene 
mucho tiempo. 

 
48. HACINAMIENTO 

      1. pasta hecha de harina           2. especie de cemento que usan los albañiles.    
3. aglomeración     4. muerte de un recién nacido.      5. manera de hacer las cosas. 

 
49. DÉCADA 

    1. músicos        2. de uno en uno        3. conjunto de diez        4. nombre propio     
5. época histórica 

 
50. CLÁSICO 

1. soso     2. sin extravagancias, sobrio     3. facha     4. anticuado     5. viejo 
 



 
HOJA DE RESPUESTAS 

 
NOMBRE________________________________ F. Nacimiento _______Curso ___ 
 
 
1. INTEGRAR _____________  

2. CAPITULAR ____________ 

3. ESTATUTO ______________ 

4. ASUMIR _________________ 

5. AUTONOMÍA _____________ 

6. EJERCER _______________ 

7. RUTINARIO ______________ 

8. CONSTAR _______________ 

9. DILATADO _______________ 

10. TRADICIONAL ___________ 

11. SISTEMÁTICO ___________ 

12. SUBORDINADO _________ 

13. EXPROPIAR ____________ 

14. APROPIAR ______________ 

15. H0MOGÉNEO ___________ 

16. AMORFO _______________ 

17. EXPOLIAR ______________ 

18. RESIDUAL ______________ 

19. TRANSVERSAL __________ 

20. FISURA ________________ 

21. EPITELIAL ______________ 

22. INCIPIENTE _____________ 

23. ABSOLUTISMO __________ 

24. EXCESO _______________ 

25. ESTAMENTO ____________ 

 
26. AMOTINAR _____________ 

27. VESTIGIO ______________ 

28. VITALICIO ______________ 

29. SUFRAGIO _____________ 

30. ABDICAR _______________ 

31. PROMULGAR ___________ 

32. ILUSTRADO _____________ 

33. ASEDIAR _______________ 

34. REVUELTA _____________ 

35. REPRIMIR_______________ 

36. HOSTIGAR _____________ 

37. PLASMAR ______________ 

38. SUBVERSIVO ___________ 

39. INSTAURAR ____________ 

40. RESTAURAR ____________ 

41. CONSUMAR ____________ 

42. DESENCADENAR ________ 

43. ALTERNAR______________ 

44. CRISIS_________________ 

45. LEGÍTIMO ______________ 

46. PROCLAMAR ___________ 

47. DECADENCIA ___________ 

48. HACINAMIENTO__________ 

49. DÉCADA________________ 

50. CLÁSICO _______________ 

 



PLANTILLA DE CORRECCIÓN 
 
 
 
1. INTEGRAR ______________4 

2. CAPITULAR _____________2 

3. ESTATUTO______________3 

4. ASUMIR ________________4 

5. AUTONOMÍA ____________5 

6. EJERCER ______________1 

7. RUTINARIO _____________5 

8. CONSTAR ______________1 

9. DILATADO ______________3 

10. TRADICIONAL __________1 

11. SISTEMÁTICO __________3 

12. SUBORDINADO_________4 

13. EXPROPIAR____________1 

14. APROPIAR _____________3 

15. H0MOGÉNEO___________1 

16. AMORFO______________4 

17. EXPOLIAR _____________1 

18. RESIDUAL _____________1 

19. TRANSVERSAL _________5 

20. FISURA _______________2 

21. EPITELIAL _____________1 

22. INCIPIENTE ____________3 

23. ABSOLUTISMO _________1 

24. EXCESO ______________5 

25. ESTAMENTO ___________4 

 
26. AMOTINAR ____________3 

27. VESTIGIO _____________1 

28. VITALICIO _____________5 

29. SUFRAGIO ____________5 

30. ABDICAR ______________4 

31. PROMULGAR __________3 

32. ILUSTRADO ____________1 

33. ASEDIAR ______________3 

34. REVUELTA ____________5 

35. REPRIMIR______________4 

36. HOSTIGAR ____________1 

37. PLASMAR _____________2 

38. SUBVERSIVO __________3 

39. INSTAURAR ___________1 

40. RESTAURAR ___________5 

41. CONSUMAR ___________4 

42. DESENCADENAR _______3 

43. ALTERNAR_____________1 

44. CRISIS________________4 

45. LEGÍTIMO _____________4 

46. PROCLAMAR __________1 

47. DECADENCIA __________2 

48. HACINAMIENTO_________3 

49. DÉCADA_______________3 

50. CLÁSICO ______________2 

 



 
CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
Por cada respuesta correcta se le otorga un punto, y otro por cada respuesta 
incorrecta. Las respuestas en blanco no se puntúan.  
 
Puntuación directa = Al número de aciertos se le resta el de errores dividido entre 
cuatro. 
 

P.D. = aciertos - errores/4 
 
INTERPRETACIÓN  
 
P.D.    VALORACIÓN 
 
41 - 50  Sobresaliente. Muy buena comprensión; sin dificultad 

para un aprendizaje autónomo. 
 
31 – 40 Notable. Es capaz de descubrir el significado apoyándose 

en el contexto. 
 
21 - 30  Media. Tiene dificultades para comprender lo que lee. Sin 

el uso del diccionario o la explicación pertinente no 
comprenderá algunos conceptos. 

 
11 - 20  Deficiente. Presenta muy serias dificultades para 

comprender sus libros de texto de manera autónoma. 
Mucho trabajo para su estudio. Tendencia a la 
memorización y, cuando no, al abandono. 

 
0   - 10  Muy Deficiente. Le es totalmente imposible el 

aprendizaje a través de la lectura de sus libros de texto. 
 



 
PRUEBA DE FLUIDEZ VERBAL 

 
Esta prueba consiste en medir la facilidad que tiene el alumno para evocar palabras 
en un tiempo determinado; para ello no es necesario disponer de un vocabulario 
muy amplio, sino el ser capaz de encontrar la palabra adecuada en el momento 
oportuno.  
 
Una puntuación alta en esta prueba muestra alumnos con viveza expresiva, que 
aunque no muestren un lenguaje muy variado, sí tiene facilidad de palabra. Lo ideal 
es disponer de alta fluidez verbal y buena comprensión, con lo que la facilidad de 
palabra se enriquecerá con un vocabulario rico y variado.  
 
INSTRUCCIONES A LOS ALUMNOS  
 
Esta prueba consiste en que escribáis el mayor número de palabras en el tiempo 
que se os diga. Escribid deprisa; vale cualquier palabra que cumpla la norma que se 
os dé. No valen derivados, es decir:  
 

⎝ Si tenéis que escribir, por ejemplo, nombres de animales, NO VALE 
utilizar: perro, perrito, perra, perrazo.  

⎝ SI VALDRÁ cuando la palabra designe un objeto diferente; por ejemplo, 
silla y sillón, ya que son objetos claramente definidos. 

⎝ Cuando la palabra sea un verbo, TAMPOCO VALE utilizar distintos 
tiempos, como por ejemplo: soñar, soñé, soñaba, ... 

 
Hay que asegurarse de que todos los alumnos han comprendido la situación de la 
prueba, para lo que se les insistirá en que aclaren y pregunten las dudas que 
tengan, ya que después de dada la instrucción se inicia la prueba y ya no se puede 
preguntar nada.  
 
Si no hay dudas, cada alumno cogerá una hoja en blanco, pondrá claramente su 
nombre y curso y esperará a qué se le den las instrucciones precisas. 
Inmediatamente después de la instrucción se cronometra 1 minuto exacto y se les 
manda parar. No vale seguir escribiendo después de dada la orden de parada. Para 
evitarlo se pasa enseguida a dar la segunda orden.  
 
FLUIDEZ VERBAL  
 
1 Durante 1 minuto vas a escribir palabras que empiecen por "AL'” 
 
2 Durante un minuto vais a escribir palabras que empiecen por “S" 
 
3 Ahora, tenéis otro minuto para escribir palabras que terminen en 'RO' 
 
4 En cuarto lugar, vas a escribir palabras que lleven “PA” en cualquier lugar. Tienes 
otro minuto  
 
5. Y por último, también en un minuto, vas a escribir todos las palabras que 
conozcas que estén formadas por cuatro o más sílabas  
 



 
 
NORMAS DE CORRECCIÓN  
 
Se da un punto por cada palabra correcta. Una palabra es correcta cuando existe 
en castellano y está escrita sin faltas de ortografía. Como se dijo anteriormente, no 
valen los derivados.  
 
 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
+ de 40    Sobresaliente 
 
de 35 a 40    Notable 
 
de 25 a 35    Medio 
 
de 20 a 25    Deficiente 
 
- de 20    Muy Deficiente 
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PRUEBA DE ATENCIÓN: COMO SEGUIR INSTRUCCIONES 

   

NOMBRE:_________________________________________________ 

  

1.- Lea atentamente todas las instrucciones que a 
continuación se presentan, antes de cualquier cosa. 

  

2.- Escriba su nombre y apellidos en la línea 
colocada en la parte superior de esta hoja, después 
de la palabra NOMBRE 

  

3.- Dibuje un círculo alrededor de la palabra Todas 
que está situada en la primera instrucción. 

  

4.- Subraye la palabra apellidos en la segunda 
instrucción. 

  

5.- Tache la frase "antes de cualquier cosa" en la 
instrucción número 1 

  

6.- Escribe la frase " sin hacer caso" a continuación 
del titulo 

  

7.- Escriba SOY CAPAZ DE SEGUIR 
INSTRUCCIONES encima del título de esta hoja 

  

8.- Subraye la frase que acaba de escribir 
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9.- Ya que usted ha leido las instrucciones anteriores, 
siga únicamente la instrucción número 2 (la del 
nombre) y olvide completamente las instrucciones 
3,4,5,6,7 y 8 

  

10.- Al terminar esta prueba no haga ningún 
comentario o exclamación. Simule que aún continua 
escribiendo. 
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PRUEBAS DE INGENIO "SALVAMOMENTOS" 

 PARA ESOS DÍAS... 

Esta pruebas que conjugan entretenimiento con estrategias para aprender a 
pensar son muy útiles en determinados momentos que todos conocemos. 

1. BARAJA 

Con una baraja de 40 cartas, ¿ Cuántas habrá que sacar para estar seguros de 
tener 7 naipes del mismo palo ? 

2. VASOS 

En una barra de un bar hay diez vasos en hilera; los cinco primeros están llenos 
de limonada y los cinco últimos están vacíos. ¿Cuántos vasos hay que mover 
para formar con ellos una hilera donde los vasos vacíos y los llenos se vayan 
alternando? 

3. ANIMALES 

¿ Cuántos animales tengo en casa, sabiendo que todos son perros menos dos, 
todos son gatos, menos dos y que todos son loros menos dos? 

4. QUESO 

¿ Con cuantos cortes se puede partir un queso en ocho raciones idénticas? 

5. PILOTO 

¿ Es posible que un piloto vuele 100 Km al sur, después, 100 Km hacia el este, y 
finalmente, otros 100 rumbo al norte y al final se encuentre exactamente en el 
punto de partida? 

  

6. LAPICEROS 

Forma cuatro triángulos equiláteros idénticos con sólo seis lapiceros iguales 

  

7. DISCOS 

¿ Cuantos discos tenía al principio si regalé a mi hermano la mitad, más la 
mitad de un disco y después le regalé a mi hermana la mitad de los restantes, 
más la mitad de un disco y al final sólo me quedaba uno? 



COLEGIO SAN JOSÉ 
  ESPINARDO-MURCIA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

  

8. MONO LADRÓN 

En un claro de la selva los náufragos han apilado 25 cocos. Un mono ladrón los 
roba todos menos 7. ¿ Cuántos cocos quedan? 

  

  

9. EL MONSTRUO 

Sabiendo que la longitud del monstruo de Leganés es de 20 metros más la 
mitad de su propia longitud, ¿Cuántos metros mide el monstruo? 

  

10. JIRAFAS Y AVESTRUCES 

En el zoológico había jirafas y avestruces. En total había 30 ojos y 44 patas. 
¿Cuántas jirafas y avestruces había? 

  

  

11. NAVES ESPACIALES 

Dos naves espaciales siguen trayectorias de colisión frontal. Una de ellas viaja a 
8 Km por minuto y la otra a 12 Km por minuto. Supongamos que en este 
instante estén separadas exactamente 5000 Km ¿Cuánto distarán una de la otra 
un minuto antes de estrellarse 

  

  

12. QUINIENTOS 

Los quinientos cuestan trescientas pesetas. Entonces cada pieza cuesta cien 
pesetas ¿ qué compró Elena en la ferretería? 

  

13. NÚMERO DE TELÉFONO 
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¿ Cómo adivinar un número de teléfono de siete cifras contestando sí o no a 24 
preguntas como máximo? 

  

  

14. EL TREN 

Una joven sube al último vagón de un tren. Como no hay asientos libres, 
empieza a buscar sitio. El tren va a velocidad constante; cinco minutos más 
tarde ha llegado al vagón de cabeza y no hay sitio. En ese momento el tren pasa 
por la estación de Móstoles. Regresa al mismo paso hasta el vagón de cola y en 
ese momento se encuentra en Alcorcón a 5 Km de la estación de Móstoles . ¿ A 
qué velocidad viaja el tren ? 

  

15. LA TAXISTA 

Un señor muy charlatán entra en un taxi y la taxista, al cabo de unos minutos 
pierde la paciencia y le dice: Lo siento mucho señor, pero no oigo nada de lo 
que me dice. Soy sordo como una tapia, y mi audífono se ha espropeado. El 
señor se calló pero al bajar del taxi se dio cuenta de que la taxista no había dicho 
toda la verdad. ¿ Cómo llego a esa conclusión ? 

  

16. LA EDAD DEL TAXISTA 

Usted es un taxista. Su taxi es amarillo y negro, y ya tiene siete años. Una de las 
escobillas del parabrisas está rota; elcarburador está estropeado. En el depósito 
caben 50 litros y sólo está a tres cuartos de su capacidad. ¿ Qué edad tiene el 
taxista ? 

  

17. LA DISCOTECA 

Tres parejas van a la discoteca. Una chica vestía de rojo, otra, de verde, y la 
tercera, de azul. Sus acompañantes vestían también de estos mismos colores. El 
chico de rojo estaba bailando con la chica de verde. y le dice: Ninguno de 
nosotros tiene pareja vestida de su mismo color. ¿De qué color viste el 
compañero de baile de la chica de rojo ? 
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18. EL GRUPO 

Paul, John y George son músicos. Uno toca la guitarra, otro el piano y otro la 
batería. El batería quiso contratar al guitarrista, pero éste había salido de gira 
con el pianista. 

El pianista gana más dinero que el batería. George gana menos que John. 
George nunca ha oido hablar de John. ¿Qué instrumento toca cada uno ? 

  

19. LA CAMA 

La semana pasada conseguí apagar la luz de mi dormitorio y meterme en la 
cama antes de que la habitación quedase a oscuras. Hay tres metros desde la 
cama al interruptor de la luz. ¿Cómo lo hice ? 

  

20. EL ASCENSOR 

Siempre que mi tía viene a visitarme a mi piso tiene que bajar del ascensor cinco 
plantas antes, y subir andando por la escalera hasta mi piso. ¿ podéis explicar 
por qué ? 

  

21. EL LIBRO 

Una noche, aunque mi tio estaba leyendo un libro apasionante, su mujer le 
apagó la luz. La sala estaba oscura como el carbón, pero mi tío siguió leyendo 
sin inmutarse. ¿Cómo es posible ? 

  

  

22. EL CAFÉ 

Esta mañana se me cayó un pendiente en el café. Y, aunque la taza estaba llena, 
el pendiente no se mojó. ¿Y eso ? 

  

23. EL CHAPARRÓN 
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A mi padre, que iba sin paraguas ni sombrero, le pillo un chaparrón. La ropa se 
le empapó, pero pese a llevar la cabeza descubierta, no se mojó ni un pelo 
¿Cómo lo explicaís ? 

  

24. EL BARCO 

Mi hermana no se atrevía a salir del camarote. A mediodía el ojo de buey 
situado junto a su litera se encontraba exactamente a 7 metros sobre el nivel del 
mar. En ese instante la marea subía a razón de 1 metro por hora. Suponiendo 
que la velocidad con que sube la marea se duplique cada hora, ¿cuánto tardará 
el agua en cubrir el ojo de buey?. 

  

25. CINCO VOCALES 

Palabra de ocho letras que contenga 5 vocales 

  

26. EL PERIÓDICO 

Dos personas deben permanecer en pie sobre una hoja de papel de periódico al 
mismo tiempo, pero sin que puedan tocarse aunque quisieran. No se puede 
pisar fuera del periódico. 

  

27. LA PELOTA DE TENIS 

Lanza una pelota de tenis de forma que recorra una pequeña distancia, se 
detenga y regrese por el mismo camino de ida, pero sin hacerla rebotar ni atarla 
ni golpearla con nada. 

  

28. LOS MINEROS 

Dos mineros al salir de la mina se saludan. Uno lleva la cara limpia y el otro la 
lleva cubierta de polvo de carbón. Al despedirse, el hombre de la cara limpia se 
fué a lavar y el otro no fué a a lavarse. ¿ Qué pasó ? 

  

29. ASESINO 
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Un criminal americano fue al cine con su mujer, a ver una película de tiros. 
Aprovechando una secuencia de disparos, asesinó a su mujer de un tiro en la 
cabeza. A continuación salió del cine con el cadaver sin que nadie hiciera nada 
por detenerlo. ¿Cómo se las arregló al asesino? 

  

30. EL CIRUJANO 

Un señor conduce su auto con su hijo pequeño; tienen un accidente; el hombre 
sale ileso y el niño se rompe la cadera. Una ambulancia le lleva al hospital y 
cuando el cirujano está a punto de operar exclama: "¡No puedo operar a este 
chico! ¡Es mi hijo!". Explica esto 

  

31. EL BESO EN EL ASCENSOR 

Cuatro desconocidos en un ascensor: Un Alemán, Un Francés, Una Joven y una 
anciana. Hay un corte de electricidad; oscuridad total. Se oye el chasquido de 
un beso y una bofetada. Se enciende la luz. El alemán tenía el ojo hinchado. La 
anciana pensó que había sido la joven. La joven penso que había sido el francés 
o la anciana. El alemán no había hecho nada. Sólo el francés sabía la verdad. ¿ 
Qué pasó? 

  

32. EL PERMISO DE CONDUCIR 

Una señora se olvida el permiso de conducir en casa. No se detuvo en un paso a 
nivel, despreció una señal de dirección prohibida y viajó en sentido contrario en 
una calle de sentido único; el policía no se lo impidió. ¿Por qué? 

  

33. TRES EN RAYA 

En un cuadrado con nueve casillas coloca los números del 1 al 9 de tal forma 
que sumen quince ( horizontal, vertical y diágonal) 

  

34. LIQUIDO PELIGROSO 

Una botella de cristal transparente e irregular. En el costado tiene dos 
gradaciones, la superior, correspondiente a 10 litros, y la inferior a cinco. En 
estos momentos hay algo menos de 10 litros en la botella y hay que sacar 
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exactamente 5 litros. ¿Cómo se puede hacer sabiendo que el ácido es peligrosos 
y no es prudente verterlo en otros recipientes para medirlo ? 

  

35. PALABRAS 

¿Qué palabra de quince letras todos los licenciados en filología por salamanca 
pronuncian incorrectamente? 

  

  

36. SIEMPRE 100 

Utiliza los 9 primeros números en orden creciente ( 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ) 
pero pudiendo utilizar números de varios dígitos y sumar y restar. La 
operación tiene que dar 100. 

Ejemplos: 123 - 45 - 67 + 89 = 100 

1+23 - 4+56+7+8+9=100 

12 + + + - - + = 100 

¡ Hay 9 soluciones posibles ! Encuentra otras 3 

  

  

37. PALABRA CORTA 

¿Qué palabra de cinco letras se hace más breve al añadirle más? 

  

38. CONSONANTES 

Palabra castellana que contiene cuatro consonantes seguidas 

  

 39. CINCO VOCALES 

palabra de ocho letras que contenga 5 vocales 
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POSIBLES SOLUCIONES (Algunas discutibles) 

1 25 4 (7-1)+1 =25 

2 Sólo dos: el contenido del 2º vaso se vierte en el 7º y el del 4º en el 
9º 

3 3 : 1 perro,1 gato,1 loro 

4 3: mitad, cuartos, transversal 

5 Polo norte 

6 Pirámide de base triangular 

7 7 

8 7 

9 40 metros 

10 7 jirafas y 8 aves 

11 20 Km. 

12 Números: a 100 ptas 

13 2 a la 24: 16.777.216 

14 30 Km. hora (1/2 Km. al minuto) 

15 ¿Cómo sabe la dirección) 

16 Tu edad, tu eres el taxista 

17 Azul 

18 Paul-guitarra; John-batería; George- Piano 

19 Día 

20 Enana 

21 Ciego Braille 

22 Café en grano 

23 Calvo 

24 Nunca 

25 Aguileño, acuífero, aurífero, abuelito, Aurelio 

26 Puerta en medio 

27 Hacia arriba 
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28 Creían lo que veían en la cara del otro 

29 Auto-cine 

30 Mujer 

31 Francés se besa la mano y golpea al alemán 

32 Andando 

33 2 9 4 

7 5 3 

6 1 8 (Hay más) 

34 Bolitas de vidrio hasta marca superior; sacar ácido marca inferior 

35 Incorrectamente 

36 12+2-4+5+67+8+9 

123+4-5+67-89 

1+2+3+4+5+6+78+9 

1+2+34-5+67-8+9 

12+3+4+5-6-7+89 

123+45-67+8+9 

37 Breve 

38 Transgredir 

  

Estas pruebas , si forman grupos pequeños, todos disponen del texto de la 
pregunta al mismo tiempo y se realiza una especie de concurso, dan un 
resultado increíble 

  



EJERCICIO Nº 1 
 
Señala el sinónimo correspondiente a cada palabra. Tiempo: 5 minutos.  
 
1. Inculpar a) Disculpar b) Acusar c) Incumplir d) Descuidar 

2. Oportuno a) Optimo b) Propio c) Propicio d) Apreciado 

3. Menguar a) Aventajar b) Disminuir c) Evaluar d) Tasar 

4. Reducir a) Limitar b) Limpiar c) Purgar d) Soltar 

5. Derogar a) Desobedecer b) Desacatar  c) Amonestar d) Anular 

6. Desacato a) Insolencia b) Disuasión c) Descrédito d) Prevención 

7. Impotencia a) Imprudencia b) Indolencia c) Presunción d) Incapacidad 

8. Temeridad a) Réplica b) Imprevisión c) Imprudencia d) Rareza 

9. Simétrico a) Abigarrado b) Complicado c) Doble d) Armónico 

10. Síntesis a) Elemento b) Sinopsis c) Homólogo d) Disimulo 

11. Vituperar a) Criticar b) Provocar c) Forzar d) Celebrar 

12. Anodino a) Inocuo b) Atolondrado c) Vulgar d) Anónimo 

13. Apostasía a) Reconciliación b) Perdición c) Apostolado  d) Abjuración  

14. Candidez a) Ingenuidad b) Cuquería c) Canje d) Cautela 

15. Privilegio a) Impedimento b) Prerrogativa c) Nombramiento d) Sacrilegio 

16. Promulgar a) Publicar b) Prolongar c) Prolongar  d) Alargar  

17. Autocracia a) Democracia b) Tiranía c) República d) Demagogia 

18. Jaca a) Gajo b) Hípico c) Potra d) Equitación 

19. Elocuencia a) Veracidad b) Infundio c) Anotación d) Verbosidad 

20. Laconismo a) Concisión b) Alimento c) Abundancia d) Rimbombancia

21. Simultáneo a) Elemental b) Compuesto c) Sincronizado d) Espontáneo 

22. Lícito a) Localizado b) Legal c) Prohibido d) Líquido 

23. Abstemio a) Beodo b) Abstinente c) No bebe vino d) Abstracto 



24. Buhardilla a) Desván b) Sótano c) Subsuelo  d) Cueva 

25. Faz a) Beso b) Haz c) Cara d) Raza 

 
EJERCICIO Nº 2 
 
Escribe un sinónimo de cada palabra. Tiempo: 10 minutos.  
 
1. Agilidad  2. Extenso  

3. Acogida  4. Suave  

5. Trágico  6. Optimo  

7. Próximo  8. Adherir  

9. Habitual  10. Hallar  

11. Acceder  12. Hondo  

13. cooperativo  14. Hispano  

15. Convincente  16. Extraño  

17. Aproximar  18. Atravesar  

19. Invento  20. Activo  

 
EJERCICIO Nº 3 
 
Escribe un sinónimo de cada palabra. Tiempo: 10 minutos  
 
1. Privado  2. Variado  

3. Exceso  4. Excusar  

5. Varios  6. Diversos  

7. Amar  8. Aproximar  

9. Horror  10. improvisar  

11. Vidrio  12. Tierno  

13. Joven  14. Grabar  

15. Escoger  16. Suave  

17. Diferentes  18. Beneficio  

19. Reverencia  20. Existir  

 



EJERCICIO Nº 4 
 
Rodea con un círculo la letra que precede a la palabra que significa lo mismo que la 
dada. Tiempo. 5 minutos.  
1. Enojo a)Conformidad b)Hinojo c) Ira d) Sumisión e) Ninguna

2. Exculpar a) Acusar b) Inculpar c) Imputar d) Disculpar e) Ninguna

3. Capitel a) Importante b) Capital c) Cabeza d) Peana e) Ninguna

4. Hilarante a) Hilachado b) De hilo c) Amilanante d) Gracioso e) Ninguna

5. Vasto a) Tosco b) Ancho c) Rugoso d) Pasto e) Ninguna

6. Declinar a) Rehusar b) Reclinar c) Usar d) Vaticinar e) Ninguna

7. Paulatino a) Popular b) Lento c) Espacioso d) De platino e) Ninguna

8. Endémico a) Débil b) Infeccioso c) Interno d) Hábil e) Ninguna

9. Magnate a) Vate b) Poeta c) Poderoso d) Adivino e) Ninguna

10. Folletón a) Folleto b) Periódico c) Cuento d) Aventura e) Ninguna

11. Peana a) Cabeza b) Estatua c) Base d) Tejido e) Ninguna

12. Pecuario a) Ganadero b) Agrario c) Piscícola d) Agreste e) Ninguna

13. Dechado a) Izado b) Acostado c) Echado d) Modelo e) Ninguna

14. vástago a) Retoño b) Resalte c) Lago d) Rebaje e) Ninguna

15. Ensenada a) Lago b) Laguna c) Marqués d) Bahía e) Ninguna

16. Etiología a) Estudio del 

origen 

b) Estudio de 

las causas 

c) Estudio de 

la formación 

d) Estudio de 

los animales 

e) Ninguna

17. Esquirla a) Huesecillo b) Ardilla c) Pizarra d) Esguince e) Ninguna

18. Vesánico a) Malsano b) Enfermo c) Volcánico d) Loco e) Ninguna

19. Declive a) Declinado b) Inclinado c) Pendiente d) Proclive e) Ninguna

20. Malévolo a) Maléolo b) Tobillo c) Malvado d) Tapado e) Ninguna

21. Perfidia a) Bondad b) Agudeza c) Pereza d) Deslealtad e) Ninguna

22. Fondear a) Embarrancar b) Anclar c) Foguear d) Machacar e) Ninguna



23. Polígrafo a) Sabio b) Erudito c) Esotérico d) Exuberante e) Ninguna

24. Estribo a) Escalón b) Esbirro c) Silla d) Albarda e) Ninguna

25.Pundonor a) Valentía b) Actividad c) Movimiento d) Honradez e) Ninguna

 
EJERCICIO Nº 5 
 
Sigue las mismas instrucciones que en la prueba anterior. Tiempo: 5 minutos.  
 
1. Estrato a) Capa b) Estrado c) Piedra d) Tierra e) Ninguna

2. Hierático a) Egipcio b) Religioso c) Herético d) Sagrado e) Ninguna

3. Venal a) Venial b) Sobornable c) Venta d) Vendedor e) Ninguna

4. Mandarín a) Patrón b) Mandamás c) Gobernador d) Capataz e) Ninguna

5. Pergeñar a) Dibujar b) Promover c) Disponer d) Aislar e) Ninguna

6. Foguear a) Encender 

fuego 

b) Hacer una 

hoguera 

c) Incendiar d) Limpiar con 

fuego 

e) Ninguna

7. Pecunia a) Hacienda b) Dinero c) Ganado d) Peaje e) Ninguna

8. Polícromo a) Dibujo b) Coloreado c) Enrojecido d) De muchos 

colores 

e) Ninguna

9. Señuelo a) Pañuelo b) Aliciente c) Embuste d) Peñasco e) Ninguna

10. Vejar a) Maltratar b) Viajar c) Insulto d) Amenaza e) Ninguna

11. Malversar a) Tergiversar b) Invertir c) Gastar d) Derrochar e) Ninguna

12. Perentorio a) Perenne b) Indemne c) Perezoso d) Apremiante e) Ninguna

13. Estribor a) Delantera b) Trasera c) Costado 

derecho 

d) Costado 

izquierdo 

e) Ninguna

14. Punzar a) Pinchar b) Hinchar c) Pinchar d) Herir de 

punta 

e) Ninguna

15. Repecho a) Cuesta b) Montaña c) Valle d) Puerto e) Ninguna

16. Salubre a) Salado b) Saludable c) Risueño d) Marino e) Ninguna

17. Paliativo a) Agravamiento b) Sombrilla c) Mitigación d) Exposición e) Ninguna

18. Macerado a) Detenido b) Escogido c) Golpeado d) Juzgado e) Ninguna



19. Vate a) Librero b) Lavabo c) Poeta d) Comer e) Ninguna

20. Manducar a) Ordenar b) Decir c) Mandar d) Comer e) Ninguna

21. Silogismo a) Razonamiento b) Sofisma c) Impostura d) Sutileza e) Ninguna

22. Septentrión a) Sur b) Norte c) Este d) Oeste e) Ninguna

23. Mohoso a) Roñoso b) Mojado c) Sucio d) Feo e) Ninguna

24. Pampa a) Trigal b) Pastizal c) Selva d) Llanura e) Ninguna

25. Periferia a) Lejanía b) Cercanía c) Contorno d) Barrio e) Ninguna

 
EJERCICIO Nº 6 
 
Sigue las mismas instrucciones que en la prueba anterior. Tiempo: 5 minutos.  
 
1. Perjurio a) Maldad b) Homenaje c) Prevaricación d) Libertad e) Ninguna

2. Albedrío a) Elogio b) Alabanza c) Alegría d) Libertad e) Ninguna

3. Desguazar a) Desarmar b) Adelgazar c) Componer d) Desgraciar e) Ninguna

4. Arpía a) Garrida b) Narcisista c) Malvada d) Esteta e) Ninguna

5. Pifia a) Error b) Yermo c) Rampa d) Pequeñez e) Ninguna

6. Convexo a) Cóncavo b) Prominente c) Hundido d) Hueco e) Ninguna

7. Vilipendio a) Honradez b) Hechizo c) Dispendio d) Deshonra e) Ninguna

8. Terapia a) Muro b) medicina c) Asepsia d) Curación e) Ninguna

9. Tornadizo a) Veleidoso b) Tonadillero c) Tornero d) Voltímetro e) Ninguna

10. Astenia a) Sobriedad b) Inapetencia c) Bohemia d) Urgencia e) Ninguna

11. Macilento a) Macerado b) Demacrado c) Lento d) Semilento e) Ninguna

12. Propalar a) Menguar b) Encender c) Propagar d) Negar e) Ninguna

13. Orondo a) Mondo b) Redondo c) Lirondo d) Ufano e) Ninguna

14. Felonía a) Celosía b) Envidia c) Traición d) Liquidación e) Ninguna

15. Nítido a) Fúlgido b) Claro c) Nutrido d) Débil e) Ninguna



16. Lid a) Res b) Unión c) Lugar d) Lucha e) Ninguna

17. Cleptómano a) Incendiario b)Sanguinario c) Ladrón d)Buscapleitos e) Ninguna

18. Coletilla a) Cajetilla b) Adicción c) Coleta d) Melenilla e) Ninguna

19. Desasir a) Soltar b) Agarrar c) Abandonar d) Desasistir e) Ninguna

20. Aleación a)Aceleración b) Dejación  c) Mezcla d) Trituración e) Ninguna

21. Vorágine a) Parálisis b) Mortalidad c) Voracidad d) Conmoción e) Ninguna

22. Nexo a) Matrimonio b) Sexo c) Unión d) Lujuria e) Ninguna

23. Lar a) Mortal b) Hogar c) Mar d) Delatar e) Ninguna

24. Celeridad a) Celeridad b) Rapidez c) Dignidad d) Distribución  e) Ninguna

25. Vivero a) Criadero b) Huerta c) Jardín d) Redil e) Ninguna

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DIDÁCTICAS 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 La Educación para la Paz se hace necesaria en tanto que valores que 
predominan en nuestra sociedad, tales como: violencia, insolidaridad, 
competitividad,... se van asentando desde la educación. Por esto, debemos 
plantearnos como objetivo primordial que los alumnos valoren la importancia de la 
paz en todos sus aspectos.  
 Nos proponemos conseguir que los alumnos desarrollen actitudes como la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto, la libertad, la seguridad, la justicia y la igualdad. 
Que tomen conciencia de las situaciones de conflicto sociales, reflexionando sobre 
ellas de forma crítica, y tomando conciencia de que los conflictos pueden ser 
resueltos positivamente o negativamente, pero que son inherentes a la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
 

 
PAZ 

 
GUERRA 

 
Libertad 
Derechos Humanos 
Democracia 
Justicia 
Seguridad 
Respeto 
Cooperación 
Desarme 

 
Política de armamento 

Injusticia 
Racismo 

Apartheid 
Violencia 

Agresividad 
Conflicto 

Lucha 
 

 

30 DE ENERO 
DÍA MUNDIAL DE LA PAZ, DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO 

VIOLENCIA 

“La paz empieza justamente donde termina la ambición” 
Edward Jong 



 
 
ACTIVIDADES 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
 
ACTIVIDAD 1: 
 Narraciones de cuentos que reflejen situaciones pacíficas. Para ello podemos 
recurrir a las siguientes obras: 

• BOLLIGUER, M.: Enanos y gigantes. 
• GÓMEZ CERDÁ, A: El puente de piedra. 
• GÓMEZ CERDÁ, A: La guerra de nunca acabar. 
• McKEE, D.: Los dos Monstruos. 

 
ACTIVIDAD 2: 
  

Se le explicará a los alumnos el significado de la 
Paloma de la Paz,  después se les entregará a cada uno 
de ellos cartulinas con este símbolo dibujado, que ellos 
pasarán a recortar. Con todas las palomas se harán 
móviles que se colgarán en la clase. 
 
 
ACTIVIDAD 3: 
 Todos los niños buscarán en sus cuentos y libros de apoyo imágenes o 
ilustraciones relativas a temas bélicos, las irán contando y el profesorado hará 
comentarios sobre ellas (ej.: número de pistolas, rifles,... que aparecen). 
ACTIVIDAD 4: 
 Se trabajará la relajación como medio para descargar tensiones físicas. 
 
ACTIVIDAD 5: 
 Exposición de los trabajos realizados en la actividad número dos en el centro. 
 
 

 
 

Dibujo de 
La Paloma De La Paz 



EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
ACTIVIDAD 6: 
 Se comenzará la jornada con la lectura de cuentos por parte de los alumnos o 
del profesorado (dependiendo del ciclo). Podemos acudir a los libros propuestos en 
la actividad número 1. 
 
ACTIVIDAD 7: 
 Los alumnos durante unos días se convertirán es investigadores y observarán 
las situaciones conflictivas de su barrio y la escuela. Después comentarán sus 
experiencias en clase, donde serán analizadas por todos. 
 
ACTIVIDAD 8: 
 Se dividirá la clase en grupos de trabajo. A cada grupo se le entregará una tarjeta con una 
situación conflictiva que resulte cotidiana para ellos (peleas en el patio, burlas, pequeño robo,...) . 
Cada grupo dispondrá de 5 minutos para representar el conflicto (dramatización) y de 10 minutos 
para buscar entre toda la clase la solución pacífica del mismo. Por último, se extraerán conclusiones. 
 
ACTIVIDAD 9: 
 Realización de carteles para la clase, el centro y el barrio, donde se plasmen 
mensajes de paz.  
 
ACTIVIDAD 10: 
 Concurso de cuentos, comics y dibujos que reflejen el contenido de este día. 
 
ACTIVIDAD 11: 

Los alumnos analizarán los problemas mundiales actuales partiendo de artículos y 
documentos informativos que ellos mismos aportarán (ej.: desigualdad, recursos mundiales,...). Por 
grupos, los alumnos analizarán temas diferentes y su trabajo consistirá en planificar proyectos que 
los resuelvan. Finalmente, se expondrán en clase y entre todos decidirán cuales deben realizarse y 
merecen recibir ayuda. 
 
ACTIVIDAD 12: 
 Video-forum. Visionado de la película “Gandhi” de Attenborough (1982). 
 



ACTIVIDAD 13: 
 Los alumnos en grupos reducidos y apoyados 
en enciclopedias y otros materiales, realizarán 
breves esbozos biográficos de personajes históricos 
que se hayan caracterizado por ser pacifistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 
 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
 
ACTIVIDAD 14: 
 Seguimiento y análisis, a través de los medios de comunicación, de los 
problemas internacionales y papel del Estado español en estos. 
 
ACTIVIDAD 15: 
 Analizar la contribución de los movimientos pacifistas y noviolentos a la 
cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTÍN LUTHER KING 
(1929-1968) 

 
 Líder de la raza negra 
contra la discriminación racial 
en USA. Optó por asumir la 
protesta pacifista y encabezó  
varias marchas multitudinarias, 
que le granjearon la 
animadversión de los grupos de 
blancos del sur de USA. Muere 
asesinado. En 1963 recibe el 
Premio Nobel de la Paz. 

1906. Theodore Roosevelt 
1964. Martín Luther King 
1979. Madre Teresa de Calcuta 
1990. Mijail Gorbachov  

 
ORÍGENES 

 
Los orígenes de la filosofía y del pensamiento pacifista se remontan a la antigüedad oriental, 
concretamente a India y China. En el siglo VI antes de Cristo, Mahavir, fundador del Jainismo, estableció 
como máximo precepto moral el principio práctico del ahimsa, entendiéndose por tal la renuncia a la 
voluntad de matar y de dañar, concepto que en castellano se traduce por el neologismo “noviolencia”. 
El hinduismo incorpora en su sistema el concepto de noviolencia, pero Gandhi, piedra angular del 
pensamiento pacifista contemporáneo, concreta en sí una convergente variedad de corrientes y da origen 
a un nuevo concepto del pacifismo, que nace de su fuerte convicción religiosa, basándose en las religiones 
orientales y en el cristianismo. Se puede apreciar, una constante educativa en el pensamiento gandhiano 
que está definida por la autonomía y la afirmación personal, como primer paso para conseguir la libertad. 
Gandhi, consciente de las violencias externas, propugna un aprendizaje desde pequeños de las técnicas 
noviolentas (manifestaciones y acciones noviolentas, prácticas de los métodos de resistencia civil y no 
cooperación con la injusticia organizada), que favorezcan la fuerza interior necesaria de cada persona: la 
noviolencia no tiene nada de pasividad, por el contrario, plantea luchar contra la injusticia, sin que esta 
lucha implique un daño a la persona que apoya dicha injusticia (desaparecen los castigos corporales y todo 
tipo de violencia física o psíquica). Para Gandhi el fin nunca justifica los medio. En consecuencia, un fin, 
por bueno que sea, nunca puede justificar unos medios violentos o contrarios a la moral.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 16: 
 Análisis de conceptos claves como violencia (clásica o física, pobreza, 
represión y alienación), agresividad, paz (negativa y positiva), conflicto, guerra, 
lucha y noviolencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPCIONES DE LA PAZ 
 

PAZ NEGATIVA: Es el concepto tradicional de paz, que considera al mundo como 
un todo, la paz es un estado de cosas que regula las relaciones internas de una 
sociedad. La paz es definida como ausencia de conflicto bélico o como estado de 
no-guerra, con lo cual, desarrolla una imagen pasiva de la paz, sin dinamismo 
propio y creada como consecuencia de factores externos a ella. 
 
PAZ POSITIVA: Ésta concibe una comprensión amplia de la paz, afecta a todas las 
dimensiones de la vida, a una estructura social de amplia justicia y reducida 
violencia. Esta paz exige la igualdad y reciprocidad en las relaciones e 
interacciones. No sólo implica la ausencia de circunstancias no deseadas, sino 
también la presencia de circunstancias deseadas. Por todo esto, esta paz positiva 
es un proceso dinámico y no estático e inmóvil. 

 
 

DISTINTAS REALIZACIONES EDUCATIVAS EN EL TERRENO DE LA NOVIOLENCIA 
 

LOS CUÁQUEROS 
 Doctrina protestante de Inglaterra (siglo XVII). Sus experiencias educativas están orientadas 
hacia el trabajo de las relaciones interpersonales y de la capacidad para resolver conflictos. 
 
LA ESCUELA DEL ARCA 
 Comunidad fundada por un discípulo de Gandhi en 1948. Está orientada hacia la noviolencia 
y se esfuerzan en vivir de su propio trabajo. En el plano didáctico realizan una simbiosis entre la 
Escuela Nueva y la Escuela Moderna de Freinet. 
 
EL CENTRO MARTÍN LUTHER KING 
 Fundado en Atlanta en 1968. Sus numerosos proyectos educativos y culturales tienen como 
consigna fundamental los derechos civiles y la lucha social. 
 
EL M.O.C. Y OTROS GRUPOS NOVIOLENTOS 
 La finalidad del Movimiento de Objeción de Conciencia, no es estrictamente educativa pero 
se defiende la noviolencia  como alternativa global a la sociedad. 
 
EL DÍA ESCOLAR DE LA NOVIOLENCIA Y LA PAZ (DENIP) 
 Fue fundado en 1964 por el Inspector de Enseñanza Básica Lorenzo Vidal (andalúz). 
Definida como una jornada seglar educativa de pacificación, con el fin de llevar a los educandos por el 
medio de la reflexión personal al descubrimiento del mensaje fundamental de que “el amor es mejor 
que el odio, la noviolencia mejor que la violencia y la paz mejor que la guerra” (Vidal, 1972, pág. 14). El 
DENIP fue reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias, mediante la Orden Ministerial del 29 
de noviembre de 1976. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 17:  

ACCIÓN 
NOVIOLENTA 

SIMPLE 
PERSUACIÓN 
VERBAL Y 
COMPORTAMIENTO 
AFÍN 

PROCEDIMIENTOS 
INSTITUCIONALES 
PACÍFICOS APOYADOS 
EN LA AMENAZA Y 
USO DE SANCIONES 
(VIOLENTAS Y NO 
VIOLENTAS) 

VIOLENCIA 
FÍSICA 
CONTRA 
PERSONAS

VIOLENCIA 
FÍSICA CONTRA 
LAS PERSONAS, 
MÁS 
DESTRUCCIÓN 
MATERIAL 

ÚNICAMENTE 
DESTRUCCIÓN 
MATERIAL 

PASIVIDAD 

SEIS TIPOS DE ACTUACIÓN ANTE LOS CONFLICTOS  
ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LOS CONFLICTOS 

(Gene Sharp: The Politics of Nonviolent Action, vol I, Sargent Publishers, pág. 66) 

EL CONFLICTO 
 

Es fundamental concebir el término CONFLICTO como eslabón dentro de la 
cadena de conceptos que componen el marco de la Educación para la Paz. 
Existen distintas conceptualizaciones del término, pero la más generalizada define 
al conflicto como un proceso natural, común a todas las sociedades, con una 
dinámica susceptible de análisis y que supone una pugna entre personas o grupos 
interdependientes que tienen objetivos, o percepciones de los mismos, 
incompatibles. La teoría de la noviolencia, parte de la base de que el conflicto es 
un elemento necesario para el desarrollo social; es ilusorio pensar en una sociedad 
en armonía absoluta, sin conflictos. Supone principio de un cambio social que nos 
lleva a todos a una posición más favorable. Se trata de solucionarlos mediante la 
primacía de los valores creativos y positivos por encima de loa destructivos y 
negativos. 

 
FASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN EN UN CONFLICTO 

(Según Rafael Grasa – Cuadernos de Pedagogía nº 150, pág, 58-61) 
 
 
ESTADIO DE INVESTIGACIÓN: Conocer las circunstancias del conflicto. 
 
ESTADIO DE CONCILIACIÓN: Predisponer a las partes para que lleguen a algún acuerdo 

mediante la evitación de errores de percepción, la evitación 
de alimentación mutua, incremento de la conciencia de la 
necesidad de acabar con la injusticia y la resolución de 
desequilibrios de poder. 

 
ESTADIO DE NEGOCIACIÓN: Consiste en diversos métodos como; separar a las personas 

del problema, centrar los intereses, producir beneficios en 
ambas partes e insistir en criterios objetivos. 

 
DESARROLLO: Establecer las condiciones bajo las cuales los implicados puedan realizar 

su potencialidad. 



Debate en torno al desarme como condición necesaria para el progreso de la 
humanidad. 
 
ACTIVIDAD 18: 
 Debate en clase sobre los aspectos positivos y negativos de las guerras. Para 
ello se formarán grupos, que aleatoriamente tendrán que adoptar una de estas 
posturas. 
 
ACTIVIDAD 19: 
 Realizar en pequeños grupos investigaciones sobre los personajes o 
instituciones a los que les fueron concedidos el Premio Nobel de la Paz. Exponer 
murales en el centro que recojan este trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIONES QUE HAN RECIBIDO EN PREMIO NOVEL DE LA PAZ 
 

1904. Instituto de Derecho Internacional (Ginebra) 
1910. Oficina Internacional de la Paz (Berna) 
1917. Cruz Roja Internacional (Ginebra) 
1938. Oficina Internacional Nansen para Refugiados (Ginebra) 
1944. Cruz Roja Internacional (Ginebra) 
1947. Consejo de Amigos Funcionarios (Reino Unido) y  
          Sociedad Americana de Amigos Funcionarios (EEUU) 
1954. Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas 
1963. Cruz Roja Internacional. Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Ginebra) 
1965. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
1969. Organización Internacional de Trabajo (OIT) 
1977. Amnistía Internacional 
1981. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
1985. Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de Guerra Nuclear 
1988. Fuerzas de Paz de la ONU 



EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 
 
ACTIVIDAD 20: 

Análisis de situaciones cotidianas que habitualmente son resueltas 
violentamente. 

 
ACTIVIDAD 21: 
 Video-forum. Visionado de la película “Gandhi” de Attenborough (1982). 
 
ACTIVIDAD 22: 
 Comentario de noticias recogidas en medios de comunicación. 
 
ACTIVIDAD 23: 
 Análisis de las causas y efectos de la Guerra Civil española, basado en 
experiencias personales o familiares y personas cercanas. 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 Derechos Humanos, Paz y el derecho a la paz están tan íntimamente interconectados que la 
realización de unos exige la necesidad de los otros. Así, al referirnos en este día a una paz basada 
en la justicia, respeto y ejercicio de los derechos de la persona también podemos completar nuestra 
información acudiendo a otras efemérides como el Día contra el racismo o el Día de los derechos 
humanos. 



Departamento de Orientación  Fracaso escolar 

ACTIVIDAD PARA 3º ESO 
“META VOLANTE DE MONTAÑA” 

 
OBJETIVO: 

 Desarrollar el sentimiento de valía personal. 
 Aumentar la motivación por medio del establecimiento de metas adecuadas. 

 
DURACIÓN: 

 1ª fase: una sesión de clase. 
 2ª fase: seguimiento en posteriores sesiones de clase. 

 
DESARROLLO: 

Esta actividad debe realizarse por lo menos 4 ó 5 semanas antes de la segunda o la 
tercera evaluación. 

1. Cada alumno elaborará de 4 a 7 medidas para mejorar su rendimiento en la 
materia que imparte el profesor concreto (independientemente de la 
calificación obtenida en la última evaluación). Estas medidas serán muy 
concretas para la materia, eficaces para mejorar su rendimiento, realistas 
según las características y circunstancias personales del alumno, que 
supongan un moderado esfuerzo para cada alumno y de fácil comprobación 
en su cumplimiento por parte de otra persona. Se centrarán en estrategias 
de aprendizaje sobre todo. 

2. El profesor supervisará, individualizadamente, la adecuación de las 
mediadas a cada alumno según los criterios anteriores. 

3. De cada medida el alumno escribirá sus ventajas e inconvenientes. A cada 
medida le otorgará una puntuación global que resultará de la diferencia 
entre la puntuación asignada a las ventajas y la puntuación asignada a los 
inconvenientes. Estas puntuaciones las corroborará con algún otro 
compañero y/o con el profesor. 

4. Se seleccionarás las 5 medidas con mayor puntuación. 
5. Cada alumno redactará un “contrato personal” en el que se indica su 

nombre y apellidos, la fecha y el compromiso explícito de cumplir, durante 
el próximo mes, tres medidas de las 5 seleccionadas. 

6. El profesor supervisará semanalmente el cumplimiento de la medida 
ofreciendo, a cambio de su cumplimiento, la calificación parcial que estime 
adecuada. 

 
EVALUACIÓN: 
 Finalizado el tiempo previsto, se efectuará un análisis de los resultados 
incidiendo, siempre, en mejorar la autoestima a través del cumplimiento de las metas 
propuestas. Se insistirá más en el análisis de los procesos que del resultado. Se 
analizarán las dificultades encontradas en su realización; el ajuste o no de la 
puntuación dada a cada medida en la fase 3 una vez realizada la medida y ya desde la 
perspectiva de la realidad; lo aprendido en el proceso de su cumplimiento o no; las 
repercusiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje; la satisfacción por el 
cumplimiento del compromiso adquirido consigo mismo. 



 
3º DE E.S.O.  LA DINÁMICA DE LA CLASE 

 
OBJETIVOS 
1. Evaluar la dinámica del grupo clase. 
2. Establecer objetivos de mejora. 
 
 
DESARROLLO 
Se  trata de valorar una serie de variables relacionadas con el ambiente que se vive en el 
seno del grupo y las relaciones que se establecen con los profesores. Para lo cual se 
propone que cada alumno responda anónimamente al siguiente cuestionario: 
1. ¿El ambiente de la clase te permite centrarte en las distintas tareas académicas: explicaciones, 

realización de ejercicios, puestas en común, trabajo en grupo, etc.? Si es que no, en qué tareas y por 
qué? 

2. Escribe algunas actitudes o comportamientos de algunos compañeros que no te parecen adecuados 
indicando los motivos: no dejan explicar, no participan, se ríen de alguien cuando habla, etc. 

3. ¿Te sientes cómodo en la relación con los compañeros? 
4. ¿En qué aspectos no se respetan los acuerdos tomados a principio de curso sobre las normas de 

funcionamiento del grupo clase? 
5. ¿Qué propuestas de mejora harías hasta final de curso? 
 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 4º ESO   
 

LA ACCIÓN TUTORIAL: “PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL” 
OBJETIVOS: 
 
Χ Que el Tutor interiorice y transmita bien a sus Alumnos lo que es la Acción Tutorial. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Lectura reflexiva del Tutor de los documentos que se le presentan para tomar ideas sobre 

la Acción Tutorial, objetivos, funciones del Tutor, cualidades,... y poder así transmitirlas 
esquemáticamente a sus alumnos. 

Χ Revisar la planificación de la Acción Tutorial elaborada con el equipo de Tutores y el 
Departamento de Orientación, a principio de curso. 

Χ Organizar las ideas que se van a transmitir al grupo en el “Guión para el Tutor.” 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Conviene que el Tutor tenga en cuenta el cuestionario personal del Alumno para saber 

los temas que más interesan al grupo. 
Χ Sería también positivo que el Tutor ofreciera unas líneas generales de cómo va a plantear 

la Tutoría a nivel personal en este curso. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento del Tutor: “La Acción Tutorial”. 
Χ Documento del Tutor: “Guión del Tutor para la explicación de la Acción Tutorial.” 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR. 
LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
En este documento que te presentamos, el objetivo fundamental, es fomentar la 
reflexión sobre la Acción Tutorial, concienciar sobre la importancia de llevarla a la 
práctica y definir sus objetivos, funciones, actividades, etc. 
 
Entendemos la Acción Tutorial como un planteamiento integral y personalizado que 
forma parte de la función docente, y que se realiza individual y colectivamente con 
los alumnos de un grupo de clase, con el fin de facilitar la integración personal de 
los procesos de aprendizaje. 
 
Va más allá de los conocimientos y procedimientos, atendiendo también a valores, 
normas y actitudes, y tienen por objeto en definitiva el pleno desarrollo personal de 
los alumnos. 
 
En la Acción Tutorial se trabajan aspectos que facilitan el desarrollo de la madurez 
personal, tales como: la autoimagen, los sentimientos, experiencias personales de 
éxito o de fracaso, etc. A este respecto, en la medida en que el profesor anime y 
aliente al alumno, le plantee retos, le ofrezca ayuda y apoyo, le felicite y 
recompense por sus logros, le ayude a relatividad sus errores, etc., estará 
fomentando en el alumno sentimientos de competencia y seguridad, haciendo que 
se sienta querido y que forme una imagen positiva de sí mismo, reto de gran 
importancia en la adolescencia. 
 
La Acción de Tutoría se inicia con la incorporación del alumno al centro, se 
desarrolla a lo largo de su estancia en él, y sus efectos duran toda la vida, 
haciéndose más notorios en circunstancias determinadas. Su eficacia requiere la 
intervención de elementos personales, de agentes formadores y de elementos 
funcionales. 
 
Toda la comunidad educativa debe participar en la precisión del Plan de Acción de 
Tutoría e implicarse en su desarrollo, si bien con diferentes niveles de 
responsabilidad.  
 
El Equipo Directivo facilitará las condiciones para que dentro del marco del Proyecto 
Educativo del Centro, se desarrolle el plan de Acción Tutorial. 
 
El Departamento de Orientación colaborará con los demás en el diseño, ejecución y 
evaluación del Plan. Aportará elementos Técnicos para cualificar la labor de Tutoría. 
 
EL EQUIPO DOCENTE tiene un papel importantísimo. Hoy nadie entiende la 
Tutoría como la acción de un profesor o de un grupo reducido de profesores. La 
Acción de Tutoría debe integrarse en toda la acción docente, y por tanto, debe ser 
llevada a la práctica por todo el claustro de profesores, con responsabilidad 
compartida y actuando en cooperación. En algunos aspectos el Tutor asume 
papeles de coordinador y se responsabiliza de algunas actividades . De la 
necesidad de compartir objetivos, criterios de actuación y evaluación surge la 
demanda de partir de objetivos claros, asumidos por todos y compartidos. 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 
ACCIÓN TUTORIAL 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
TUTOR 

QUÉ HACER CÓMO HACERLO 

1.  ¿Quién es?: 
MEDIADOR que: 
Χ Conoce. 
Χ Orienta. 
Χ Ayuda. 
Χ Coordina. 
Χ Dirige. 
Χ Controla. 
Χ Estimula: - a su grupo. 

  - a las familias. 
  - a los profesores. 

 
2.  ¿Cómo debe ser?: 

CUALIDADES: 
Χ Auténtico. 
Χ Compresivo. 
Χ Tolerante. 
Χ Responsable. 
Χ Seguro. 
Χ Educador. 
Χ Coherente. 
Χ Abierto. 
Χ Cercano. 

 
3.  ¿Qué debe saber? 

Χ Psicología evolutiva. 
Χ Dinámica de grupos. 
Χ Relaciones humanas. 
Χ Problemática actual. 
Χ Técnicas de evaluación. 
Χ Técnicas de estudio. 

1.  OBJETIVOS: 
Χ Seguimiento de proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
Χ Orientar el desarrollo personal y 

profesional. 
Χ Favorecer la interacción profesor-alumno. 
Χ Fomentar la integración. 
Χ Promover la participación de los alumnos. 
Χ Coordinar los procesos de evaluación. 
Χ Informar y asesorar a las familias. 

 
2.  FUNCIONES: 

Con los profesores 
A. Coordinar el ajuste de las 

programaciones al del grupo de alumnos, 
especialmente en lo referente a 
necesidades especiales. 

B. Coordinar el proceso evaluador que 
llevan a cabo los profesores del grupo de 
clase, así como en general la información 
de los grupos que tienen varios profesores 

C. Posibilitar líneas comunes de acción con 
los demás profesores-tutores en el marco 
del Proyecto Educativo del Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades con los profesores. 
Χ Consensuar con el Equipo Educativo, un Plan de Acción 

Tutorial para todo el curso, precisando el grado y modo 
de aplicación de los profesores y los aspectos que 
atenderá el Tutor. 

Χ Adquirir una visión global sobre la programación, 
objetivos y aspectos metodológicos de las distintas 
áreas y materias. 

Χ Mediar en situaciones de conflicto entre alumnos y 
profesores e informar debidamente a los padres. 

Χ Recoger informaciones, opiniones y propuestas de los 
profesores sobre temas que afecten al grupo o a algún 
alumno en particular. 

Χ Transmitir a los profesores todas aquellas 
informaciones sobre los alumnos que les puedan ser 
útiles para el desarrollo de sus tareas docente, 
evaluadoras y orientadoras. 

Χ Establecer cauces de colaboración con los demás 
Tutores, sobre todo con los del mismo curso o ciclo, a la 
hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades 
y materiales, y coordinar el uso de los medios y 
recursos disponibles. 

 
Actividades con los padres. 
Χ Reunir a los padres para informarles sobre las horas de 

visita, los horarios de los alumnos, la composición del 
equipo Educativo, el calendario de las evaluaciones, las 
normas sobre el control de asistencia. Comentar las 
características de la edad y el nivel escolar en que se 
encuentren sus hijos, así como los objetivos y 
actividades de la Tutoría. 

Χ Conseguir la colaboración de los padres en relación con 
el trabajo personal de sus hijos: organización del tiempo 
de estudio y el tiempo libre. 



Χ Técnicas de entrevista. 
 
4.  ¿Qué actitudes debe tener? 

Χ Educar (no manipular). 
Χ Ayudar (no anular). 
Χ Sugerir (no imponer). 
Χ Esperar (no desesperar). 
Χ Tener autoridad (no ser 

autoritario). 
Χ Escuchar (no dirigir). 
Χ Dar ejemplo (no “teorizar”). 

 
Con los padres 
D. Contribuir al establecimiento de 

relaciones fluidas, que faciliten la 
conexión entre el centro y las familias. 

E. Implicar a los padres en actividades de 
apoyo al aprendizaje y orientación de sus 
hijos. 

C. Informar a los padres de todos aquellos 
asuntos que afecten a la educación de 
sus hijos. 

 
 
 
 
 
 

Con los alumnos 
F. Facilitar la integración de los alumnos en 

su grupo de clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar. 

G. Contribuir a la personalización en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

H. Efectuar un seguimiento global de los 
procesos de aprendizaje, para detectar las 
dificultades y las necesidades especiales, 
al objeto de articular respuestas y apoyos. 

I. Coordinar el proceso evaluador y 
asesorar sobre la promoción de un ciclo a 
otro. 

J. Favorecer los procesos de maduración 
vocacional. 

K. Fomentar en los alumnos el desarrollo de 
actitudes participativas, tanto en el 
centro como en su entorno. 

Χ Mantener durante el curso entrevistas individuales, 
cuando ellos las soliciten o el Tutor las considere 
necesarias, anticipándose a situaciones que puedan ser 
difíciles de resolver. 

Χ Sería muy beneficioso mantener, al menos, tres 
reuniones con los padres a lo largo del curso, una al 
comienzo y las otras dos una después de la primera y 
otra después de la tercera evaluación. Estas reuniones 
servirán para intercambiar información y analizar con 
ellos al marcha del curso. 

 
Actividades con los alumnos. 
Χ Organizar actividades de acogida a principio de curso. 
Χ Comentar la Carta de Derechos y Deberes de los 

alumnos y el Reglamento de Régimen Interno, así como 
informarle sobre el funcionamiento del Centro. 

Χ Explicar las funciones y tareas de la Tutoría, dándoles 
oportunidad de participar e la programación de 
actividades. 

Χ Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el 
Centro y en su entorno familiar y social, e intervenir 
para favorecer la integración escolar y social. 

Χ Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir en 
ella. 

Χ Utilizar el sociograma, la observación sistemática y 
otras técnicas grupales para obtener información sobre 
el nivel de cohesión, los líderes, alumnos aislados o 
rechazados, etc. 

Χ Recabar información sobre los antecedentes escolares 
y la situación personal, familiar y social de cada alumno 
a través de los informes anteriores, cuestionarios, 
entrevistas, etc. 

Χ Analizar las dificultades escolares debidas a 
deficiencias instrumentales, problemas de integración... 
buscando los asesoramientos y apoyos necesarios. 

Χ Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de 
sí mismo, así como la autoestima. 

 
 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 
 

GUIÓN DEL TUTOR PARA LA EXPLICACIÓN A LOS 
ALUMNOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 
1. ¿Qué es la Acción Tutorial? 
 
 
 
 
2. Aspectos más importantes de la Acción Tutorial. 
 
 
 
 
3. Funciones que puedo y debo desempeñar como Tutor. 
 
 
 
 
4. Objetivos más importantes que me gustaría alcanzar en este curso. 
 
 
 
 
5. Actividades y temas programados para el curso (importante tener en 

cuenta la planificación elaborada por los Tutores en colaboración con el Dpto. de 
Orientación. Se puede completar con las aportaciones de los alumnos en el 
Cuestionario Personal). 

 
 
 
 
6. Expectativas ante mi función como Tutor y ante el grupo. 
 
 
 
 
7. Observaciones. 



COLEGIO SAN JOSÉ 
   ESPINARDO-MURCIA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El role – playing es una técnica que pretende poner en evidencia una situación 
conflictiva.  

A través de la representación y la asunción de papeles, se ponen de manifiesto los roles 
y dinámicas concretas que se desean analizar.  

Se presenta el problema y los roles a desempeñar por parte del alumnado, el resto de los 
participantes son observadores. Los actores interiorizan el personaje y lo hacen suyo 
según sus propios criterios. Al role – playing debe seguir un diálogo fructífero sobre la 
situación presentada que ayude al alumnado a tomar conciencia de la misma. 

Ejemplificaciones: 

• Mi rendimiento académico  
• La dinámica de 4º de ESO  

 
Mi rendimiento académico 

María es una alumna de 4º de ESO que nunca ha tenido problemas académicos hasta el 
curso pasado que le empezaron a quedar algunas áreas pendientes en la 1ª y 2ª 
evaluación, y milagrosamente pasó a 4º suspendiendo sólo Lengua y Literatura 
castellana. Este curso le han quedado cuatro áreas en la 1ª evaluación, entre ellas 
Lengua y Literatura castellana y Matemáticas. Su tutora preocupada por la titulación 
de María decide reunir al equipo de profesores. ¿Cómo pueden ayudarla?  

Personajes:   

Madre de María: Piensa que su hija no sabe estudiar y que el centro debería 
enseñarle técnicas de trabajo intelectual. Cree que el contacto con 
la tutora es importante. 

Padre de María: Su hija es muy despistada, no se concentra y pierde mucho tiempo 
cuando realiza las tareas en casa. Además como está suspendiendo 
le pide que dedique más tiempo al estudio. 

María: Hace lo que puede. Presenta casi todos los trabajos, pero los 
profesores piden demasiada tarea y los exámenes siempre se 
juntan.  

Ana, amiga de 
María: 

Piensa que María es introvertida, y que le cuesta exteriorizar lo 
que piensa y siente. No sabe como ayudarle. 

Tutora: Profesora de Inglés, lleva varios años trabajando como docente, y 
aunque es firme con el alumnado es muy querida por la cercanía 
que también demuestra.  

 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO SAN JOSÉ 
   ESPINARDO-MURCIA DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
La dinámica de 4º de ESO 

La clase de 4º de ESO, en general, muestra una actitud inadecuada. Según todos los 
profesores incluso los alumnos que podrían ser brillantes académicamente se han 
abandonado y practican la ley de mínimo esfuerzo. Se muestran apáticos, perezosos, 
desinteresados, desmotivados, … llegan tarde a clase, no llaman a la puerta cuando 
entran ni dan explicaciones de su tardanza. Además el aula está descuidada, las mesas 
pintadas, algunas sillas las han destornillado, ciertas persianas están rotas, por el 
suelo se ven papeles, bolsas, … A veces ciertos profesores se han negado a dar clase 
hasta que no se limpiase el aula. El tutor no sabe qué hacer. 

Personajes:   

Pepe: Es listo, pero también perezoso. No tiene interés porque sabe que 
al final puede aprobar.  

Juan: Tiene suspensas del curso anterior, pero no le preocupa. Según él 
cuando se ponga aprobará. 

Mario: Es inteligente y aunque los profesores nunca “lo pillan”, es uno de 
los que inicia y mantiene el alboroto en clase. 

Beatriz: Las cuestiones académicas no le interesan. Está más preocupada 
por las relaciones sociales y por pasárselo bien. “Pasa” de la 
situación de clase. 

Marta: Quiere aprobar pero en la clase no hay un ambiente de trabajo. Es 
callada y sufre la problemática. 

Juana: Es inteligente, pero no quiere destacar y que la acusen de 
“empollona”. Se une a los rebeldes. 

Tutor: Profesor de Matemáticas con varios años de experiencia. A veces 
no puede dar la clase, los alumnos hablan sin escuchar la 
explicación del profesor en la pizarra, tirándose aviones de papel, 
entre sí.  

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: “EVALUACIÓN INICIAL” 
OBJETIVOS: 
 
* Conocer la situación de cada alumno y del grupo al inicio del 2º ciclo de la 

ESO, evaluando los resultados obtenidos por los diversos departamentos 
y el tutor. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* El tutor presenta su grupo, aportando la información sobre los datos que ha 

ido recogiendo de:  
a) profesores de cursos anteriores,  
b) observación del grupo y  
c) cuestionario personal de los alumnos. 

 
* Cada profesor refleja sus apreciaciones sobre el grupo (documento del 

profesor). 
 
* El tutor recoge la información del claustro (documento del tutor). 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* El tutor recoge toda la información y la presenta a los alumnos. Se comenta 

en general y los alumnos pueden pedir aclaraciones. 

MATERIAL: 
 
* Cuestionario personal para los alumnos (sesión 3). 
 
* Hoja de recogida de datos (documento del tutor). 
 
* Hoja de recogida de datos (documento del profesor). 

 



 DOCUMENTO DEL PROFESOR 
 
 
EVALUACIÓN INICIAL. ANÁLISIS DEL GRUPO 
 
 

ASIGNATURA: .................................................  CURSO: . . . . . . GRUPO: . . . .
 
 
APORTA TU INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO EN: 
 
1. Nivel básico, dificultades encontradas en tu asignatura, aspectos 

positivos 
 

Dificultades Aspectos positivos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. Grado de organización y planificación; constancia en la tarea. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Actitudes respecto al profesor, los compañeros,... 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Análisis individual, alumnos que destacan positivamente. 
 

Comportamiento Rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alumnos que deben mejorar. 

 

Comportamiento Rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Medidas a tomar 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
6. Número de alumnos que no han superado los objetivos mínimos de su asignatura 

en el ciclo anterior  
 
7. Número de horas dedicadas al estudio diario: 

 

Número de horas Número de alumnos 

Menos de 1 hora  

Entre 1 y 2 horas  

Más de 2 horas  

  



DOCUMENTO DEL TUTOR 
 
 
EVALUACIÓN INICIAL. ANÁLISIS DEL GRUPO 
 

CURSO:.......................................................GRUPO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
1. Información sobre el grupo recogida por el Tutor, basándose en: 

a) cursos anteriores y b) los cuestionarios personales de los 
alumnos/as. 

 

 
 
 
 
 

 
2. Recogida de información del claustro. 

A. Niveles básicos. 
 

Asignatura Aportaciones 

 
 
 
 
 

 

 
B. Organización y planificación. 

 

Asignatura Aportaciones 

 
 
 
 
 

 

 



C. Actitudes. 
 
Asignatura Aportaciones 

 
 
 
 
 

 

 



3. Análisis individual, alumnos que destacan positivamente. 
 

Comportamiento Rendimiento 

 
 
 
 
 
 

 

 
Alumnos que deben mejorar. 

 

Comportamiento Rendimiento 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Medidas a tomar 
 

 
 
 
 
 
 

 
4.  Número de alumnos que no han superado los objetivos mínimos 

en 
 

Número de asignaturas Número de alumnos 

Una asignatura  



Más de una asignatura  

 
5. Número de horas dedicadas al estudio diario: 

Número de horas Número de alumnos 

Menos de 1 hora  

Entre 1 y 2 horas  

Más de 2 horas  

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

EVALUACIÓN FINAL DE LA TUTORÍA 
OBJETIVOS: 
 
Χ Evaluar el funcionamiento de la tutoría a lo largo del curso. 
Χ Valorar las aportaciones que la tutoría ha realizado al grupo. 
Χ Tomar conciencia de los aspectos negativos que hayan tenido lugar para 

procurar corregirlos en cursos sucesivos. 
Χ Finalizar el curso tutorial con una actividad que contribuya a robustecer el 

clima de amistad y compañerismo que debe reinar en el grupo. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ El Tutor debe presentar la sesión invitando a todos los alumnos a hacer 

una valoración de la Tutoría objetiva, responsable y constructiva. 
Χ Cumplimentación del cuestionario “Evaluación de la Tutoría” por cada 

alumno individualmente. 
Χ Reunión en pequeño grupo para hacer una síntesis de los cuestionarios 

individuales con el fin de hacer una síntesis común para todo el grupo. 
Χ Un representante de cada grupo irá exponiendo las valoraciones 

principales efectuadas por el grupo, dando razones que avalan o apoyan 
la valoración efectuada. 

Χ Finalmente, se puede conceder un breve espacio de tiempo para que 
cada alumno deposite en una bolsa una tarjeta con un slogan, 
pensamiento, deseo o dedicatoria para todo el grupo como “regalo o 
recuerdo final”. 

Χ El Tutor tomará buena nota de lo positivo y negativo aflorando en la 
sesión, con vistas a consolidar lo positivo en cursos sucesivos y 
neutralizar lo negativo cuanto sea posible. Si es oportuno podrá hacer un 
breve informe para el Tutor del grupo del curso siguiente. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Fomentar la participación, la reflexión de los alumnos y la objetividad en 

sus apreciaciones. 
Χ Lo más importante de la sesión, es que, a partir de este análisis crítico, el 

Tutor disponga de datos para mejorar, si se precisa, la Acción Tutorial en 
años sucesivos. 

MATERIAL: 
 
Χ Se ofrecen dos Cuestionarios de Evaluación de la Tutoría para que el 

mismo profesor elija el que le parezca más adecuado. 
Χ Cartulinas. 

 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA 
 
Se te van a formular unas cuantas cuestiones relacionadas con la Tutoría. Sé 
muy sincero. Ten en cuenta que se trata de mejorar el funcionamiento de la 
Tutoría cuanto sea posible en años sucesivos. Procura ser objetivo en tus 
apreciaciones y no aproveches la ocasión para la revancha o la adulación. 
 
Valora en una escala de 0 a 5 las siguientes cuestiones que en tu opinión ha 
tenido la Tutoría: 
 
 
1. Importancia del tiempo semanal dedicado a ella ......... 0    1    2    3    4    5 
 
2. Ayuda u orientación que te ha prestado ....................... 0    1    2    3    4    5 
 
3. Relación existente entre el Tutor y el grupo ................. 0    1    2    3    4    5 
 
4. Clima de amistad existente en el grupo ........................ 0    1    2    3    4    5 
 
5. Importancia de los temas tratados en general.............. 0    1    2    3    4    5 
 
6. Valora las distintas actividades realizadas: 

6.1. Jornada de saludo y acogida............................... 0    1    2    3    4    5 
6.2. Dinámicas de grupo.............................................. 0    1    2    3    4    5 
6.3. Técnicas de trabajo intelectual............................ 0    1    2    3    4    5 
6.4. Temas formativos o de reflexión ......................... 0    1    2    3    4    5 
6.5. Trabajo en grupo................................................... 0    1    2    3    4    5 

 
7. Resolución de los problemas que se le han ido planteando  

al grupo a lo largo del curso........................................... 0    1    2    3    4    5 
 
8. Metodología empleada en el desarrollo de las sesiones0    1    2    3    4    5 
 
9. Valía de los documentos que se os han entregado...... 0    1    2    3    4    5 
 
10. Señala los principales aspectos que deberían ser mejorados ....................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
11. Señala los principales aciertos que deberían mantenerse .........................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
12. Qué observaciones concretas formularías tú al Tutor ................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA 
 
REFLEXIÓN PERSONAL 
 
Contesta con sinceridad a lo que se te indica. No olvides que debemos analizar lo que ha sido 
la Tutoría para caer en la cuenta de lo positivo y de lo negativo. Lo primero para mantenerlo y 
afianzarlo; lo segundo para evitarlo cuanto sea posible. Procura ser objetivo. 
 
1. De la relación y el apoyo que he recibido del Tutor considero que: 

(me ha servido y ayudado, se ha interesado por mi, ha sido 
interesante, etc.) 
a .................................... b .................................... c ...................................

 
2.  De las entrevistas mantenidas con el Tutor pienso que: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
3. Califica escribiendo con tres adjetivos: 

3.1. Las actitudes y posturas adoptadas por el Tutor en la Tutoría: 
a .................................... b .................................... c ...................................

3.2. Tu estado de ánimo al terminar la Tutoría: 
a .................................... b .................................... c ...................................

3.3. Las actitudes de todo el grupo: 
a .................................... b .................................... c ...................................

3.4. Los temas tratados: 
a .................................... b .................................... c ...................................

3.5. Tu actitud personal en la Tutoría: 
a .................................... b .................................... c ...................................

 
4.  Señala los aspectos más positivos de la Tutoría: 

a. ................................................................................................................  
b. ................................................................................................................  
c. ................................................................................................................  
d. ................................................................................................................  

 
5. Señala los aspectos más negativos: 

a. ................................................................................................................  
b. ................................................................................................................  
c. ................................................................................................................  
d. ................................................................................................................  

 
6.  Señala los temas o las tres sesiones de Tutoría que más te han 

gustado o más te han servido: 
a. ................................................................................................................  
b. ................................................................................................................  
c. ................................................................................................................  



 
7.  Indica los tres temas o tres momentos de la Tutoría que menos te 

han gustado o servido: 
a. ................................................................................................................  
b. ................................................................................................................  
c. ................................................................................................................  

 
8.  Indica tres cosas que hayas echado en falta: 

a .................................... b .................................... c ...................................
 
9.  Tu opinión global sobre la Tutoría es: 

a. POSITIVA b. NEGATIVA c. NI LO UNO NI LO 
OTRO 

 
10.  Cómo juzgas la opinión general de todos tus compañeros de grupo 

sobre la Tutoría: 

a. POSITIVA b. NEGATIVA c. NI LO UNO NI LO 
OTRO 

 
11.  Con una calificación de 1 a 10, con qué nota global calificarías el 

desarrollo de la Tutoría a lo largo del curso: 
 
12.  Sugerencias que te parece interesante formular: 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
Indica cual es tu opinión personal sobre cada apartado. Valora de 1 a 4 de la siguiente manera. 
1-Nada de acuerdo, 2-Algo de acuerdo, 3-Bastante de acuerdo, 4-Muy de acuerdo 
 

Relaciones alumno-tutor. 

1. De las relaciones y el apoyo que he recibido de mi tutor, pienso 
que: 

a. Me ha servido y ayudado. 
b. Quiero cambiar de tutor. 
c. Considero necesario tener un tutor. 
d. Sería interesante tener el mismo tutor el próximo curso. 

 
 
1
1
1
1 

 
 
2
2
2
2 

 
 
3
3
3
3 

 
 
4
4
4
4 

2. En su relación personal conmigo, pienso que mi tutor: 
a. Se ha interesado por mí intentando ayudarme. 
b. Se ha dedicado a sermonearme. 
c. Me ha tratado educadamente. 
d. Me ha respetado personalmente. 

 
1
1
1
1 

 
2
2
2
2 

 
3
3
3
3 

 
4
4
4
4 

3. Considero que la relaciones con mi tutor han sido las de: 
a. Un amigo. 
b. Un estorbo. 
c. Un profesor muy cercano. 
d. Un profesor indiferente. 

 
1
1
1
1 

 
2
2
2
2 

 
3
3
3
3 

 
4
4
4
4 

Relaciones curso-tutor.  

4. Las reuniones y trabajos de grupo que hemos tenido con el tutor 
han servido para: 

a. Aclarar cosas y buscar soluciones. 
b. Informar a los profesores de lo que opinan los alumnos. 
c. Informar al grupo de lo que opinan los profesores en 

general. 
d. No nos hemos escuchado unos a otros. 
e. Analizar los problemas del curso. 
f. Analizar los problemas del centro. 

 
 
1
1
1
1
1
1 

 
 
2
2
2
2
2
2 

 
 
3
3
3
3
3
3 

 
 
4
4
4
4
4
4 

Relaciones padres-tutor. 

5. Considero necesarias las entrevistas del tutor con mis padres. 1 2 3 4 

6. En este curso, las entrevistas del tutor con mis padres: 
a. Me han ayudado. 
b. Me han perjudicado. 
c. No me han servido para nada. 

 
1
1
1 

 
2
2
2 

 
3
3
3 

 
4
4
4 

7. En las entrevistas de mis padres con el tutor: 
a. Deberían comunicarme lo tratado. 
b. Debería estar presente yo. 
c. No querría participar. 

 
1
1
1 

 
2
2
2 

 
3
3
3 

 
4
4
4 



 

Actividades desarrolladas 

8. Valora cómo se han desarrollado las diferentes actividades 
desarrolladas en este curso y el interés que te ha generado: 

a. Jornadas de acogida. 
b. Elección de Delegados. 
c. Técnicas de Dinámicas de grupos. 
d. Técnicas y hábitos de estudio. 
e. Preparación de las evaluaciones. 
f. Resolución de problemas. 
g. Metodología empleada. 
h. Los temas tratados han sido adecuados. 

 
 
1
1
1
1
1
1
1
1 

 
 
2
2
2
2
2
2
2
2 

 
 
3
3
3
3
3
3
3
3 

 
 
4
4
4
4
4
4
4
4 

 
¿Qué sugieres para mejorar la Acción Tutorial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puedes exponer tus quejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  
Hoja de recogida de datos 

 
Indica cual es tu opinión personal sobre cada apartado. Valora de 1 a 4 de la siguiente manera. 

1-Nada de acuerdo, 2-Algo de acuerdo, 3-Bastante de acuerdo, 4-Muy de acuerdo 

 1 2 3 4 

Relaciones alumno-tutor. 

1. De las relaciones y el apoyo que he recibido de mi tutor, 
pienso que: 

a. Me ha servido y ayudado. 
b. Quiero cambiar de tutor. 
c. Considero necesario tener un tutor. 
d. Sería interesante tener el mismo tutor el próximo curso.     

2. En su relación personal conmigo, pienso que mi tutor: 
a. Se ha interesado por mí intentando ayudarme. 
b. Se ha dedicado a sermonearme. 
c. Me ha tratado educadamente. 
d. Me ha respetado personalmente.     

3. Considero que la relaciones con mi tutor han sido las de: 
a. Un amigo. 
b. Un estorbo. 
c. Un profesor muy cercano. 
d. Un profesor indiferente.     

Relaciones curso-tutor.  

4. Las reuniones y trabajos de grupo que hemos tenido con el 
tutor han servido para: 

a. Aclarar cosas y buscar soluciones. 
b. Informar a los profesores de lo que opinan los alumnos. 
c. Informar al grupo de lo que opinan los profesores en 

general. 
d. No nos hemos escuchado unos a otros. 
e. Analizar los problemas del curso. 
f. Analizar los problemas del centro.     

Relaciones padres-tutor. 

5. Considero necesarias las entrevistas del tutor con mis padres.     

6. En este curso, las entrevistas del tutor con mis padres: 
a. Me han ayudado. 
b. Me han perjudicado. 
c. No me han servido para nada.     

7. En las entrevistas de mis padres con el tutor: 
a. Deberían comunicarme lo tratado. 
b. Debería estar presente yo. 
c. No querría participar.     



 
Actividades desarrolladas 

8. Valora cómo se han desarrollado las diferentes actividades 
desarrolladas en este curso y el interés que te ha generado: 

a. Jornadas de acogida. 
b. Elección de Delegados. 
c. Técnicas de Dinámicas de grupos. 
d. Técnicas y hábitos de estudio. 
e. Preparación de las evaluaciones. 
f. Resolución de problemas. 
g. Metodología empleada. 
h. Los temas tratados han sido adecuados.     

 
Sugerencias para mejorar la Acción Tutorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puedes exponer tus quejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CUESTIONARIO 1 –  
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVOS 
1. Teniendo en cuenta la realidad de tu grupo de tutoría, ¿cuáles son los 

principales objetivos que te has marcado en la acción tutorial?: 
 Mejorar las estrategias de aprendizaje. 
 Favorecer el buen clima de comunicación y de ayuda entre los 

distintos miembros del grupo. 
 Realizar un mayor seguimiento en la evolución académica y 

personal de los alumnos. 
 .......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
 

¿Qué dificultades has encontrado para llevar a cabo estos objetivos? 
 Poca colaboración de los alumnos. 
 Dificultad de tiempo. 
 Falta de recursos. 
 .......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
 

Para mejorar la Acción Tutorial el próximo curso, ¿qué objetivos añadirías o 
cuáles modificarías? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

  
PLANIFICACIÓN 
1. ¿Crees que es necesaria una planificación para un buen desarrollo de la 

Acción Tutorial? ¿Por qué? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 



2. En una planificación de la tutoría, ¿qué te parece más importante y que 
necesitarías? 

 Materiales adecuados. 
 Espacios y tiempo. 
 Colaboración y trabajo en equipo. 
 Orientaciones. 
 Secuenciación. 
 .......................................................................................................

 
 
  

RECURSOS Y ACTIVIDADES 
1. De las actividades desarrolladas, ¿cuáles te han parecido las más 

significativas y por qué? (Jornadas de acogida, sesiones de evaluación, 
temas de formación, etc.) 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

2. ¿Crees que las actividades propuestas han sido adecuadas y atractivas para 
tus alumnos? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

3. ¿Qué actividades importantes añadirías para el desarrollo de la Acción 
Tutorial el próximo curso? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

4. ¿Te parecería interesante la realización de actividades coordinadas en las 
que participen los distintos niveles y ciclos? 
...........................................................................................................................
¿Qué temas monográficos se pueden tratar en esta línea? 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

5. ¿Crees que cuentas con los suficientes recursos para llevar a cabo la labor 
tutorial? 
...........................................................................................................................
Sugerencias 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 



 

Apartado Tutoría Grupal Tutoría Individual Tutoría Familiar 

1. ¿Cómo valoras 
las actitudes? 
 
 
 
 

   

2. Aspectos más 
positivos. 
 
 
 
 

   

3. Dificultades 
encontradas. 
 
 
 
 

   

4. Posibles 
mejoras. 
 
 
 
 
 

   

5. ¿Han sido 
adecuados el 
tiempo dedicado y 
el lugar utilizado? 
 
 

   

6. ¿Cómo valoras 
el nivel de 
colaboración? 
 
 
 

   

7. Eficacia. 
 
 
 
 
 

   



CUESTIONARIO 2-  
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 
En estos momentos del final del curso, nos encontramos en el tiempo 
adecuado para hacer balance final de lo que ha sido la tutoría a lo largo del 
curso. 
 
Como toda tarea educativa la tutoría requiere la evaluación de sus resultados, 
para poder comprobar los efectos que ha tenido sobre los alumnos. 
 
Para conocer la efectividad de la intervención tutorial hemos de disponer de 
unos datos objetivos y fiables que faciliten la tarea de planificación y diseño de 
nuevos programas de intervención. 
 
Por ello os pedimos vuestra colaboración como tutores y profesionales de la 
enseñanza; ya que de esta forma contribuimos a una mayor calidad educativa 
que nos beneficia a todos. 
 
Debemos considerar la evaluación como el acto más importante del proceso 
educativo, ya que de ella depende un nuevo ajuste o metodología en la 
intervención tutorial y el que los alumnos puedan alcanzar los objetivos 
propuestos en el plan de acción tutorial llevados a cabo en las líneas de acción 
que nos marca la Reforma educativa. 
 
A la hora de evaluar la tutoría debemos tener presente:  
 

1º El grado de aplicación y adecuación de los objetivos. 
 
2º La calidad de los contenidos del propio programa: 

Planificación, organización y temporalización. 
 
3º Los niveles de comunicación y satisfacción del tutor, de los 

alumnos, de los profesores y de las familias. 
 
4º Las modificaciones para la adaptación a las necesidades de los 

alumnos. 
 
5º Los logros del programa. 
 
6º Las dificultades encontradas. 
 

Contesta con sinceridad a todas las preguntas que se le plantean, bien 
señalando con una cruz en la casilla correspondiente o bien reflejando tu 
opinión de forma breve y concisa. 
 
 



OBJETIVOS 

1. Crees que los objetivos generales, que se fijan en la carpeta, 
para la acción tutorial, se encuentran bien definidos. 

 Sí 
 Regular 
 No 

2. De las Líneas de Acción, planteadas en el Plan de Acción Tutorial, ¿a cual le 
has dado mayor prioridad? 
 

 Enseñar a pensar. 
 Enseñar a ser persona. 
 Enseñar a convivir. 
 Enseñar a comportarse. 
 Enseñar a decidirse. 

 

3. Dentro de los objetivos generales que se te proponían, cuáles has trabajado 
más: 
 

 Facilitar la acogida y organización del grupo. 
 Desarrollar un buen clima de grupo. 
 Facilitar los aprendizajes, técnicas y estrategias de estudio. 
 Potenciar las relaciones interpersonales: tutor-alumno, tutor-

familia... 
 Recoger y transmitir información. 
 Preparación de las sesiones de evaluación. 
 Presentar los temas de educación en valores o de desarrollo 

personal. 
 Otros .......................................................................  

 

4. Crees que la planificación de los objetivos, está de acuerdo 
con las necesidades y expectativas de tus alumnos y de las 
realidad de tu centro. 

 Mucho 
 Bastante 
 Regular 
 Poco 
 Nada 

 
 



CONTENIDOS 
 

1. El contenido de los temas, ¿te ha parecido de interés?  Mucho 
 Bastante 
 Regular 
 Poco 
 Nada 

2. ¿Te has centrado en los temas propuestos?  Sí 
 sólo a veces 
 No 

3. Atendiendo a tu propia experiencia y a la realidad de tu 
centro, además de los temas propuestos, añadirías algún 
otro para 1º de ESO. 

 Sí 
 No 

4. Valora cada aspecto, según la siguiente escala: 
Muy bueno - Bueno - Normal - Baja - Muy baja 

   5                4        3          2   1 
 5  4  3  2  1 

     Claridad y presentación de los temas. 
     Estructura de los contenidos que corresponden a cada tema 

tratado. 
     Calidad de los documentos del tutor. 
     Calidad de los documentos del alumno. 
     Secuenciación de los temas. 
     Realidad y posibilidades de llevar a la práctica. 

5. En relación al apartado de recogida y transmisión de 
información; cómo valoras los cuestionarios y las hojas de 
registro que se te ofrecen. 

 Muy Buenas 
 Buenas 
 Regulares 
 Algo bajas 
 Bajas 

6. Esta recogida de información, ¿te ha facilitado la acción 
Tutorial y la Tutoría Individual con los alumnos, las 
familias y los profesores? Si has tenido alguna dificultad, 
señálala. 
..............................................................................................
 

 Sí 
 Regular 
 No 

7. En los temas relacionados con la evaluación, ¿has 
mantenido la estructura propuesta? Señala lo más 
positivo y lo menos positivo. 
..............................................................................................
 

 Sí 
 Regular 
 No 

8. Refleja los tres temas que consideres mejor tratados y los tres que creas que 
se deberían revisar. 
1. .............................................................................................  
2. .............................................................................................  
3. .............................................................................................  



METODOLOGÍA, ACTIVIDADES Y MATERIALES 

1. En cuanto a la metodología, la explicación para el 
desarrollo de cada sesión en los temas que se te 
presentan, ¿cómo la valoras? 
 

 Positiva 
 Normal 
 Inadecuada 

2. ¿Crees que es fácil de manejar?  Sí 
 Regular 
 No 

3. ¿En que aspectos has encontrado mayor dificultad? 
* ............................................................................................  
* ............................................................................................  
* ............................................................................................  

4. Las actividades que se te proponen, ¿crees que son 
adecuadas y atractivas para los alumnos? 

 Mucho 
 Bastante 
 Regular 
 Poco 
 Nada 

5. En líneas generales ¿has mantenido la hora semanal fijada 
para la tutoría? En caso negativo, ¿qué motivos te han 
impedido cumplir con la planificación prevista? 
...............................................................................................
...............................................................................................
 

 Sí 
 No 

6. La participación, implicación y colaboración de alumnos, 
padres, profesores y el centro en el plan de acción tutorial. 
¿Cómo la valoras? ¿Qué dificultades has tenido? 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
¿Qué sugerencias se te ocurren para mejorarla? 
...............................................................................................
 

 Positiva 
 Normal 
 Inadecuada 

7. Los tiempos fijados para cada sesión, ¿cómo te han 
parecido? 

 Adecuados 
 Largos 
 Cortos 

8. Tu impresión sobre la valoración que los alumnos hacen de 
la tutoría es: 

 Buena 
 Regular 
 Mala 

 



TUTORÍA GRUPAL (sólo para tutores y profesores) 
 
Grupo: 1º ESO 
 

EVALUACIÓN INICIAL: ANÁLISIS DE GRUPO 
OBJETIVOS: 
 
Χ Conocimiento y Análisis de la situación con que el grupo inicia el curso; 

para adaptar las acciones educativas a las características del grupo. 
Χ Prevenir dificultades. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
Χ Sesión para ser realizada sólo por los profesores y Tutores. 
Χ El Tutor presenta su grupo; aportando la información sobre los datos que 

ha ido recogiendo de diferentes fuentes (cuestionario personal y 
comentarios de profesores anteriores). 

Χ Cada profesor va reflejando sus apreciaciones sobre el grupo en los 
aspectos que se analizan. 
Estas apreciaciones, son recogidas por el Tutor. 

Χ El Tutor rellena la 1ª parte de la ficha del “Seguimiento personal del 
alumno en la ESO”. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Se debe procurar que las informaciones que se presentan sobre el grupo, 

sean concisas y centradas en los temas que se analizan marcando la 
visión global. 

Χ Todos los profesores deben intervenir para completar la información. 
Χ Las medidas que se tomen, se deben revisar en la evaluación. 

MATERIAL: 
 
Χ Documento del Tutor. 
Χ Documento del profesor. 
Χ Ficha de Seguimiento Personal del alumno/a en la ESO. 

 



 DOCUMENTO DEL PROFESOR 
 

EVALUACIÓN INICIAL: “ANÁLISIS DEL GRUPO” 
 
CURSO: ......................................................................................................................  
GRUPO: ......................................................................................................................  
ASIGNATURA: ............................................................................................................  
 
APORTA TU INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO EN: 
1º - Conceptos básicos y destrezas en tu asignatura (niveles básicos, 

dificultades encontradas, aspectos tratados en la evaluación inicial, 
aspectos positivos). 

 
 
 
 
 
 

2º - Trabajo y esfuerzo personal del grupo (constancia de trabajo, 
presentación de tareas; interés por la asignatura). 

 
 
 
 
 
 

3º - Actitudes (respeto hacia el profesor, los compañeros, disciplina, relaciones 
personales, organización del aula). 

 
 
 
 
 

- Modificaciones. 
 
 
 
 
 

4º - Definición del grupo y reflexiones para que el Tutor aporte al grupo. 
 
 
 
 
 
 

 



ANÁLISIS INDIVIDUAL 
- Alumnos que destacan positivamente. 

COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Alumnos que deben mejorar. 

COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO MEDIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 DOCUMENTO DEL TUTOR 
 

EVALUACIÓN INICIAL: “ANÁLISIS DEL GRUPO” 
 
CURSO: ......................................................................................................................  
GRUPO: ......................................................................................................................  
 
Información sobre el grupo recogida por el Tutor en base a cursos anteriores y 
a la apreciación de los alumnos destacada en los cuestionarios personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recogida de información del claustro. 

Niveles básicos. 
ASIGNATURA APORTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Trabajo. 

ASIGNATURA APORTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Actitudes. 
ASIGNATURA APORTACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Información que se transmite a los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alumnos. 

Positivamente. 
COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Deben mejorar. 

COMPORTAMIENTO RENDIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: “EVALUACIÓN FINAL DE LA TUTORÍA.” 
OBJETIVOS: 
 
* Analizar los principales aspectos positivos y negativos que hacen referencia 

a la metodología, objetivos y desarrollo para contribuir a la mejora del plan 
de Acción Tutorial. 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Crear un clima de confianza, dando libertad de expresión. 
 
* Pedir al grupo que conteste a un cuestionario personal. Se comentan 

posterior mente los resultados en grupos pequeños y luego en el gran 
grupo para sacar conclusiones. 

 
* Llevar las sugerencias a la Junta de Evaluación. 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* Dar importancia tanto a los aspectos positivos que queremos mantener 

como a los negativos que deben ser modificados. No caer en el error de 
evaluar personas sino los objetivos programados. 

 
* No manipular ni incluir las conclusiones. 

MATERIAL: 
 
* Cuestionario Evaluación de la Tutoría. 
 
* Hoja Resumen. 
 
* Cuestionarios de Evaluación de la Acción Tutorial para el tutor. 

 



EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
CARTA DE UN ALUMNO A UN AMIGO 
 
 
Hace mucho que no te veo y, por eso, no te he podido contar que este curso 
fue ........................................................................................................................ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
Charlamos con el Tutor sobre los resultados de las evaluaciones y yo, 
personalmente, vi la necesidad de ...................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
Durante un tiempo lo iba cumpliendo muy bien y me daba cuenta de que ......... 
............................................................................................................................. 
pero ..................................................................................................................... 
y a partir de ese instante ..................................................................................... 
............................................................................................................................. 
 
 
HE INTENTADO ................................................................................................. 
sin que hasta el momento ................................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
....................................................................................................... y, sobre todo, 
han influido en lo que me está pasando............................................................... 
porque  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
ME GUSTARÍA ................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
pues, yo, sinceramente ....................................................................................... 
............................................................................................................................. 
 
Sin embargo, creo que nunca es tarde y, por ello, QUIERO, de cara al próximo 
curso ................................................................................................................... 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
y, además, pienso proponer para que se lleve a la Junta de Evaluación ............ 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
 
 Un saludo 
 
 



HOJA-RESUMEN 
 
1. Creemos que este curso fue: ............................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
2. En las reuniones que hemos tenido con el Tutor, nos comprometimos a .........  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
3. Hemos cumplido ...............................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
porque ..............................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
4.  No hemos cumplido ..........................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
porque ..............................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
5.  La clase, como grupo, ha contribuido a ............................................................  

..........................................................................................................................  
 
6. Los profesores también han hecho que ............................................................  

..........................................................................................................................  
 
7. Hemos intentado ..............................................................................................  

..........................................................................................................................  
pero ...................................................................................................................   
..........................................................................................................................  

 
8.  NOS GUSTARÍA ..............................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
9. QUISIÉRAMOS DECIR QUE ...........................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
10. Pensamos PROPONER a la Junta de Evaluación ...........................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
 
 



EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 
 
Indica cual es tu opinión personal sobre cada apartado. Valora de 1 a 4 de la 
siguiente manera. 

1-Nada de acuerdo, 2-Algo de acuerdo, 3-Bastante de acuerdo, 4-Muy de acuerdo 
 

Relaciones alumno-tutor. 

1. De las relaciones y el apoyo que he recibido de mi tutor, pienso 
que: 
a. Me ha servido y ayudado. 
b. Quiero cambiar de tutor. 
c. Considero necesario tener un tutor. 
d. Sería interesante tener el mismo tutor el próximo curso. 

1
1
1
1 

 
2
2
2
2 

 
3
3
3
3 

 
4
4
4
4 

2. En su relación personal conmigo, pienso que mi tutor: 
a. Se ha interesado por mí intentando ayudarme. 
b. Se ha dedicado a sermonearme. 
c. Me ha tratado educadamente. 
d. Me ha respetado personalmente. 

1
1
1
1 

 
2
2
2
2 

 
3
3
3
3 

 
4
4
4
4 

3. Considero que la relaciones con mi tutor han sido las de: 
a. Un amigo. 
b. Un estorbo. 
c. Un profesor muy cercano. 
d. Un profesor indiferente. 

1
1
1
1 

 
2
2
2
2 

 
3
3
3
3 

 
4
4
4
4 

Relaciones curso-tutor.  

4. Las reuniones y trabajos de grupo que hemos tenido con el tutor 
han servido para: 
a. Aclarar cosas y buscar soluciones. 
b. Informar a los profesores de lo que opinan los alumnos. 
c. Informar al grupo de lo que opinan los profesores en 

general. 
d. No nos hemos escuchado unos a otros. 
e. Analizar los problemas del curso. 
f. Analizar los problemas del centro. 

 
1
1
1
1
1
1 

 
 
2
2
2
2
2
2 

 
 
3
3
3
3
3
3 

 
 
4
4
4
4
4
4 

Relaciones padres-tutor. 

5. Considero necesarias las entrevistas del tutor con mis padres. 

6. En este curso, las entrevistas del tutor con mis padres: 
a. Me han ayudado. 
b. Me han perjudicado. 
c. No me han servido para nada. 

1
1
1 

 
2
2
2 

 
3
3
3 

 
4
4
4 

7. En las entrevistas de mis padres con el tutor: 
a. Deberían comunicarme lo tratado. 
b. Debería estar presente yo. 
c. No querría participar. 

1
1
1 

 
2
2
2 

 
3
3
3 

 
4
4
4 



 

Actividades desarrolladas 

8. Valora cómo se han desarrollado las diferentes actividades 
desarrolladas en este curso y el interés que te ha generado: 
a. Jornadas de acogida. 
b. Elección de Delegados. 
c. Técnicas de Dinámicas de grupos. 
d. Técnicas y hábitos de estudio. 
e. Preparación de las evaluaciones. 
f. Resolución de problemas. 
g. Metodología empleada. 
h. Los temas tratados han sido adecuados. 

 
1
1
1
1
1
1
1
1 

 
 
2
2
2
2
2
2
2
2 

 
 
3
3
3
3
3
3
3
3 

 
 
4
4
4
4
4
4
4
4 

 
 
¿Qué sugieres para mejorar la Acción Tutorial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puedes exponer tus quejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  
Hoja de recogida de datos 

1-Nada de acuerdo, 2-Algo de acuerdo, 3-Bastante de acuerdo, 4-Muy de acuerdo 
 

 1 2 3 4 

Relaciones alumno-tutor. 

1. De las relaciones y el apoyo que he recibido de mi tutor, 
pienso que: 
a. Me ha servido y ayudado. 
b. Quiero cambiar de tutor. 
c. Considero necesario tener un tutor. 
d. Sería interesante tener el mismo tutor el próximo curso. 

2. En su relación personal conmigo, pienso que mi tutor: 
a. Se ha interesado por mí intentando ayudarme. 
b. Se ha dedicado a sermonearme. 
c. Me ha tratado educadamente. 
d. Me ha respetado personalmente. 

3. Considero que la relaciones con mi tutor han sido las de: 
a. Un amigo. 
b. Un estorbo. 
c. Un profesor muy cercano. 
d. Un profesor indiferente. 

Relaciones curso-tutor.  

4. Las reuniones y trabajos de grupo que hemos tenido con el 
tutor han servido para: 
a. Aclarar cosas y buscar soluciones. 
b. Informar a los profesores de lo que opinan los alumnos. 
c. Informar al grupo de lo que opinan los profesores en 

general. 
d. No nos hemos escuchado unos a otros. 
e. Analizar los problemas del curso. 
f. Analizar los problemas del centro. 

Relaciones padres-tutor. 

5. Considero necesarias las entrevistas del tutor con mis padres.   

6. En este curso, las entrevistas del tutor con mis padres: 
a. Me han ayudado. 
b. Me han perjudicado. 
c. No me han servido para nada. 

7. En las entrevistas de mis padres con el tutor: 
a. Deberían comunicarme lo tratado. 
b. Debería estar presente yo. 
c. No querría participar. 



 
Actividades desarrolladas 

8. Valora cómo se han desarrollado las diferentes actividades 
desarrolladas en este curso y el interés que te ha generado: 
a. Jornadas de acogida. 
b. Elección de Delegados. 
c. Técnicas de Dinámicas de grupos. 
d. Técnicas y hábitos de estudio. 
e. Preparación de las evaluaciones. 
f. Resolución de problemas. 
g. Metodología empleada. 
h. Los temas tratados han sido adecuados. 

 
 
Sugerencias para mejorar la Acción Tutorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puedes exponer tus quejas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CUESTIONARIO PARA EL TUTOR 
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
En estos momentos del final del curso, nos encontramos en el tiempo adecuado para 
hacer balance final de lo que ha sido la tutoría a lo largo del curso. Como toda tarea 
educativa la tutoría requiere la evaluación de sus resultados, para poder comprobar los 
efectos que ha tenido sobre los alumnos. 
 
Para conocer la efectividad de la intervención tutorial hemos de disponer de unos 
datos objetivos y fiables que faciliten la tarea de planificación y diseño de nuevos 
programas de intervención. Por ello os pedimos vuestra colaboración como tutores y 
profesionales de la enseñanza; ya que de esta forma contribuimos a una mayor 
calidad educativa que nos beneficia a todos. 
 
Debemos considerar la evaluación como el acto más importante del proceso 
educativo, ya que de ella depende un nuevo ajuste o metodología en la intervención 
tutorial y el que los alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos en el plan de 
acción tutorial. 
 
A la hora de evaluar la tutoría debemos tener presente:  
 
1º El grado de aplicación y adecuación de los objetivos. 
2º La calidad de los contenidos del propio programa: 

Planificación, organización y temporalización. 
3º Los niveles de comunicación y satisfacción del tutor, de los alumnos, de los 

profesores y de las familias. 
4º Las modificaciones para la adaptación a las necesidades de los alumnos. 
5º Los logros del programa. 
6º Las dificultades encontradas. 
 
Contesta con sinceridad a todas las preguntas que se le plantean, bien señalando con 
una cruz en la casilla correspondiente o bien reflejando tu opinión de forma breve y 
concisa. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Teniendo en cuenta la realidad de tu grupo de tutoría, ¿cuáles son los principales 
objetivos que te has marcado en la acción tutorial?: 

θ Mejorar las estrategias de aprendizaje. 
θ Favorecer el buen clima de comunicación y de ayuda entre los 

distintos miembros del grupo. 
θ Realizar un mayor seguimiento en la evolución académica y 

personal de los alumnos. 
θ  
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
 



2. ¿Qué dificultades has encontrado para llevar a cabo estos objetivos? 
θ Poca colaboración de los alumnos. 
θ Dificultad de tiempo. 
θ Falta de recursos. 
θ ..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
 

3. Para mejorar la Acción Tutorial el próximo curso, ¿qué objetivos añadirías o cuáles 
modificarías? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 

  
PLANIFICACIÓN 
 

1. ¿Crees que es necesaria una planificación para un buen desarrollo de la Acción 
Tutorial? ¿Por qué? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 

2. En una planificación de la tutoría, ¿qué te parece más importante y que 
necesitarías? 

θ Materiales adecuados. 
θ Espacios y tiempo. 
θ Colaboración y trabajo en equipo. 
θ Orientaciones. 
θ Secuenciación. 

 ..................................................................................................................
 

  
RECURSOS Y ACTIVIDADES 
 

1. De las actividades desarrolladas, ¿cuáles te han parecido las más significativas y 
por qué? (Jornadas de acogida, sesiones de evaluación, temas de formación, etc.) 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 

2. ¿Crees que las actividades propuestas han sido adecuadas y atractivas para tus 
alumnos? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 



3. ¿Qué actividades importantes añadirías para el desarrollo de la Acción Tutorial el 
próximo curso? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 

4. ¿Te parecería interesante la realización de actividades coordinadas en las que 
participen los distintos niveles y ciclos? 
.......................................................................................................................................
¿Qué temas monográficos se pueden tratar en esta línea? 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 

5. ¿Crees que cuentas con los suficientes recursos para llevar a cabo la labor tutorial?
.......................................................................................................................................
Sugerencias 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 

 

Apartado Tutoría Grupal Tutoría Individual Tutoría Familiar 
1. ¿Cómo valoras las 

actitudes? 
 
 
 
    

2. Aspectos más 
positivos. 

 
 
 
    

3. Dificultades 
encontradas. 

 
 
 
    

4. Posibles mejoras. 
 
 
 
 
    



5. ¿Han sido 
adecuados el tiempo 
dedicado y el lugar 

utilizado? 
 
    

6. ¿Cómo valoras el 
nivel de 

colaboración? 
 
 
    

7. Eficacia. 
 
 
 
 
    

 
TUTOR/A 

Reflexiona sobre tus impresiones como tutor/a en este curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA DEL ALUMNO/A 
 

Los datos que consignes en este cuestionario tendrán carácter reservado. Responde con 
sinceridad a las preguntas que se plantean. Si consideras que alguna de ellas no es pertinente, puedes 
dejar sin responderla. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
1.  DATOS PERSONALES 

 

Nombre ______________________ Apellidos __________________________________________ 
Fecha de nacimiento ___/___/____ Lugar de nacimiento  _________________________ Edad ___ 
Domicilio familiar  ___________________________ Localidad _____________________________ 
Dirección durante el curso  ___________________________ Localidad  ________________________ 
Teléfono ____________________  Otro teléfono de contacto  _____________________________ 

 
2.  DATOS ACADÉMICOS 
 A) Estudios de E.S.O. 

1. Centro/s en los que has cursado la ESO  Localidad  Cursos realizados 
___________________________ _________________________   _______________ 
__________________________ _________________________   _______________ 

2. ¿Has repetido algún curso en la ESO?   SI  NO  
 ¿Cuáles? _____________ Motivo:  ______________________________________________ 

3. ¿Tienes algún área pendiente?   SI  NO  
 ¿Cuáles? ___________________________________________________________________ 
4. ¿Qué áreas te han gustado más en los anteriores cursos?: 
 ___________________________________________________________________________ 
 ¿Por qué? __________________________________________________________________ 
5. ¿Qué áreas te han gustado menos en los anteriores cursos?: 
 ____________________________________________________________________________ 
 ¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
Valora de 1 a 5 tu preparación en los siguientes aspectos: 

Expresión Oral  1 2 3 4 5 
Expresión escrita  1 2 3 4 5 
Ortografía   1 2 3 4 5 
Vocabulario   1 2 3 4 5 
Comprensión Lectora 1 2 3 4 5 
Cálculo   1 2 3 4 5 
Resolución de Problemas 1 2 3 4 5 
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 B) Otros datos 

1. ¿Asistes a clases particulares?   SI  NO     ¿De qué? 

__________________________________________________________________________ 
¿Has tenido clases particulares en cursos anteriores?   Si  No 
¿En qué cursos? ____________________________________________________________ 

2.  ¿Realizas otro tipo de estudios fuera del instituto ? ( academia, música, idiomas, informática ...) 

  SI  NO ¿De qué tipo?  __________________________________________________ 

 ¿ Lo has hecho en cursos anteriores?   Si  No  ¿En cuáles? ______________ 
3.  
4.  

3.  DATOS FAMILIARES 
1. Padre Madre 

Nombre ___________________________ Nombre ___________________________ 

Edad ____  Profesión ________________ Edad ____  Profesión ________________ 

¿Dónde trabaja? ____________________ ¿Dónde trabaja? ____________________ 

Estudios: __________________________ Estudios: __________________________ 

2. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes?  ________Puesto que ocupas (1º, 2º .....)  _______ 

3. Actualmente vives con 
 Ambos padres  Madre  Padre   Hermanos  Abuelos  Otros  

4. Otras personas que convivan contigo (indica parentesco y edad) 
 

 
5. ¿Hay algo en tu situación familiar que se pueda considerar especial? (fallecimiento del 
padre/madre, separación de los padres, divorcio, situación de paro...)   
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo es tu relación con tus padres? 

  Muy buena  Buena  Regular  Mala   Muy mala 

7. ¿Crees que tus padres se preocupan por tus estudios?   Si  No 

8. ¿Consideras adecuada la reacción de tus padres ante el resultado de las evaluaciones?  

  Si  No ¿Por qué? _____________________________________________________ 

9. ¿Colaboras en las tareas de la casa?   Si  No  
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¿Cuáles?______________________________________________________________________ 

4. DATOS MÉDICOS 
1. ¿Padeces alguna enfermedad o existe alguna condición física que te afecte? (oído, vista, 

enfermedades respiratorias, ...) 
 ___________________________________________________________________________ 
2.  Actualmente ¿recibes algún tratamiento médico o psicológico? ¿lo has recibido alguna vez?  
   SI  NO 
 ¿De qué tipo? _______________________________________________________________ 
3. ¿ Has estado alguna vez hospitalizado?  SI  NO Motivo: 

___________________________________________________________________________ 
4. ¿Estás operado/a de algo?  SI  NO ¿ De qué? : __________________________ 
5. En la actualidad ¿Padeces alguna enfermedad crónica ( epilepsia, diabetes, asma ...)?   
  SI NO ¿Cuál?: _______________________________________________________ 
 

5.  HÁBITOS DE ESTUDIO 
1. Lugar de estudio y forma de estudiar: 

♦ ¿Dispones en tu casa de algún lugar para estudiar sin ser molestado?   Si  No 
♦ ¿Dónde estudias habitualmente? _______________________________________________ 
♦ ¿Escuchas desde allí la TV, música o cualquier otra cosa que distraiga tu atención?  
  Si  No 
♦ ¿Tienes un horario fijo de estudio?   Si  No 
♦ ¿A qué horas sueles estudiar? _________________________________________________ 
♦ ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al estudio cuando no tienes exámenes? ______________ 
♦ ¿Te ayuda alguien a estudiar?   Si  No ¿quién/es? ____________________ 
♦ Además de los libros de texto ¿dispones en casa de libros de consulta para estudiar?  
  Si  No 
♦ ¿Acostumbras a utilizar la Biblioteca Pública?  Si  No ¿Por qué? ______________ 

 
2. Cuándo estudias 

 Nunca Siempre 
a.  Planifico bien el tiempo y el trabajo 1             2             3             4             5 
b.  Me resulta fácil concentrarme 1             2             3             4             5 
c.  Soy constante y regular 1             2             3             4             5 
d.  Entiendo lo que estudio 1             2             3             4             5 
e.  Me resulta fácil expresar por escrito lo estudiado 1             2             3             4             5 
f.  El estudio me resulta interesante 1             2             3             4             5 
g.  Procuro entender lo que estudio antes de memorizarlo 1             2             3             4             5 
h.  Aclaro mis dudas con los materiales de consulta 1             2             3             4             5 
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3.  En este curso, el motivo principal que te anima en los estudios es … 
 Muy poco Muchísimo 
a.  Aprender  y  saber cada día más 1          2          3          4          5 
b.  Aprobar 1          2          3          4          5 
c.  Poder hacer las cosas por ti mismo/a y a tu manera 1          2          3          4          5 
d.  El interés que despierta en ti todo lo que estudias 1          2          3          4          5 
e.  La satisfacción que se siente cuando se obtienen buenos 
resultados 

1          2          3          4          5 

f.  Evitar un posible fracaso en los estudios 1          2          3          4          5 
g.  Agradar a tus padres y/o profesores 1          2          3          4          5 
h.  Conseguir los premios que te han prometido tus padres 1          2          3          4          5 
 

6.  AFICIONES Y TIEMPO LIBRE 
1. Tus principales aficiones son:______________________________________________________ 
2. ¿Realizas alguna actividad extraescolar? (deporte, música, asociaciones juveniles, etc)  

  SI  NO ¿De qué tipo?  __________________________________________________ 
 ¿ Lo has hecho en cursos anteriores? ¿En cuáles? ¿ Qué hacías?  

____________________________________________________________________________ 
3. ¿Realizas algún trabajo remunerado? ¿De qué tipo?  

____________________________________________________________________________ 
7.  EXPECTATIVAS ANTE EL NUEVO CURSO 

1. ¿Qué esperas del nuevo curso?   
________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Hay algo que te preocupe sobre el nuevo curso que ahora empieza?  Si  No 
 ¿Qué es? _____________________________________________________________________ 

3. ¿Te consideras preparado/a para tener éxito en tus nuevos estudios? 
   Mucho  Bastante  Normal  Poco   Muy poco 

4. ¿Tienes pensada la profesión que te gustaría tener en el futuro?   Si  No 
 ¿Cuál? _____________________________________________________________________ 
5. ¿Qué tienes pensado hacer cuando termines la E.S.O.? 
________________________________________________________________________________ 
 

8.  OTRAS OBSERVACIONES QUE QUIERAS HACER A TU TUTOR O TUTORA 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 



 

FICHA DEL ALUMNO/A 
 

Los datos que consignes en este cuestionario tendrán carácter reservado. Responde con 
sinceridad a las preguntas que se plantean. Si consideras que alguna de ellas no es pertinente, puedes 
dejar sin responderla. 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
1.  DATOS PERSONALES 

 

Nombre ______________________ Apellidos __________________________________________ 
Fecha de nacimiento ___/___/____ Lugar de nacimiento  _________________________ Edad ___ 
Domicilio familiar  ___________________________ Localidad _____________________________ 
Dirección durante el curso  ___________________________ Localidad  ________________________ 
Teléfono ____________________  Otro teléfono de contacto  _____________________________ 

 
2.  DATOS ACADÉMICOS 
 A) Estudios de E.S.O. 

1. Centro/s en los que has cursado la ESO  Localidad  Cursos realizados 
___________________________ _________________________   _______________ 
__________________________ _________________________   _______________ 

2. ¿Has repetido algún curso en la ESO?   SI  NO  
 ¿Cuáles? _____________ Motivo:  ______________________________________________ 

3. ¿Tienes algún área pendiente?   SI  NO  
 ¿Cuáles? ___________________________________________________________________ 
4. ¿Qué áreas te han gustado más en los anteriores cursos?: 
 ___________________________________________________________________________ 
 ¿Por qué? __________________________________________________________________ 
5. ¿Qué áreas te han gustado menos en los anteriores cursos?: 
 ____________________________________________________________________________ 
 ¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
Valora de 1 a 5 tu preparación en los siguientes aspectos: 

Expresión Oral  1 2 3 4 5 
Expresión escrita  1 2 3 4 5 
Ortografía   1 2 3 4 5 
Vocabulario   1 2 3 4 5 
Comprensión Lectora 1 2 3 4 5 
Cálculo   1 2 3 4 5 
Resolución de Problemas 1 2 3 4 5 
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 B) Otros datos 

1. ¿Asistes a clases particulares?   SI  NO     ¿De qué? 

__________________________________________________________________________ 

¿Has tenido clases particulares en cursos anteriores?   Si  No 

¿En qué cursos? ____________________________________________________________ 
2.  ¿Realizas otro tipo de estudios fuera del instituto ? ( academia, música, idiomas, informática ...) 

  SI  NO ¿De qué tipo?  __________________________________________________ 

 ¿ Lo has hecho en cursos anteriores?   Si  No  ¿En cuáles? ______________ 

3.  
4.  

3.  DATOS FAMILIARES 
1. Padre Madre 

Nombre ___________________________ Nombre ___________________________ 

Edad ____  Profesión ________________ Edad ____  Profesión ________________ 

¿Dónde trabaja? ____________________ ¿Dónde trabaja? ____________________ 

Estudios: __________________________ Estudios: __________________________ 

2. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes?  ________Puesto que ocupas (1º, 2º .....)  _______ 

3. Actualmente vives con 
 Ambos padres  Madre  Padre   Hermanos  Abuelos  Otros  

4. Otras personas que convivan contigo (indica parentesco y edad) 
 

 
5. ¿Hay algo en tu situación familiar que se pueda considerar especial? (fallecimiento del 
padre/madre, separación de los padres, divorcio, situación de paro...)   
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo es tu relación con tus padres? 

  Muy buena  Buena  Regular  Mala   Muy mala 

7. ¿Crees que tus padres se preocupan por tus estudios?   Si  No 

8. ¿Consideras adecuada la reacción de tus padres ante el resultado de las evaluaciones?  

  Si  No ¿Por qué? _____________________________________________________ 

9. ¿Colaboras en las tareas de la casa?   Si  No  
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¿Cuáles?______________________________________________________________________ 

4. DATOS MÉDICOS 
1. ¿Padeces alguna enfermedad o existe alguna condición física que te afecte? (oído, vista, 

enfermedades respiratorias, ...) 
 ___________________________________________________________________________ 
2.  Actualmente ¿recibes algún tratamiento médico o psicológico? ¿lo has recibido alguna vez?  
   SI  NO 
 ¿De qué tipo? _______________________________________________________________ 
3. ¿ Has estado alguna vez hospitalizado?  SI  NO Motivo: 

___________________________________________________________________________ 
4. ¿Estás operado/a de algo?  SI  NO ¿ De qué? : __________________________ 
5. En la actualidad ¿Padeces alguna enfermedad crónica ( epilepsia, diabetes, asma ...)?   
  SI NO ¿Cuál?: _______________________________________________________ 
 

5.  HÁBITOS DE ESTUDIO 
1. Lugar de estudio y forma de estudiar: 

♦ ¿Dispones en tu casa de algún lugar para estudiar sin ser molestado?   Si  No 
♦ ¿Dónde estudias habitualmente? _______________________________________________ 
♦ ¿Escuchas desde allí la TV, música o cualquier otra cosa que distraiga tu atención?  
  Si  No 
♦ ¿Tienes un horario fijo de estudio?   Si  No 
♦ ¿A qué horas sueles estudiar? _________________________________________________ 
♦ ¿Cuánto tiempo dedicas cada día al estudio cuando no tienes exámenes? ______________ 
♦ ¿Te ayuda alguien a estudiar?   Si  No ¿quién/es? ____________________ 
♦ Además de los libros de texto ¿dispones en casa de libros de consulta para estudiar?  
  Si  No 
♦ ¿Acostumbras a utilizar la Biblioteca Pública?  Si  No ¿Por qué? ______________ 

 
2. Cuándo estudias 

 Nunca Siempre 
a.  Planifico bien el tiempo y el trabajo 1             2             3             4             5 
b.  Me resulta fácil concentrarme 1             2             3             4             5 
c.  Soy constante y regular 1             2             3             4             5 
d.  Entiendo lo que estudio 1             2             3             4             5 
e.  Me resulta fácil expresar por escrito lo estudiado 1             2             3             4             5 
f.  El estudio me resulta interesante 1             2             3             4             5 
g.  Procuro entender lo que estudio antes de memorizarlo 1             2             3             4             5 
h.  Aclaro mis dudas con los materiales de consulta 1             2             3             4             5 
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3.  En este curso, el motivo principal que te anima en los estudios es … 
 Muy poco Muchísimo 
a.  Aprender  y  saber cada día más 1          2          3          4          5 
b.  Aprobar 1          2          3          4          5 
c.  Poder hacer las cosas por ti mismo/a y a tu manera 1          2          3          4          5 
d.  El interés que despierta en ti todo lo que estudias 1          2          3          4          5 
e.  La satisfacción que se siente cuando se obtienen buenos 
resultados 

1          2          3          4          5 

f.  Evitar un posible fracaso en los estudios 1          2          3          4          5 
g.  Agradar a tus padres y/o profesores 1          2          3          4          5 
h.  Conseguir los premios que te han prometido tus padres 1          2          3          4          5 
 

6.  AFICIONES Y TIEMPO LIBRE 
1. Tus principales aficiones son:______________________________________________________ 
2. ¿Realizas alguna actividad extraescolar? (deporte, música, asociaciones juveniles, etc)  

  SI  NO ¿De qué tipo?  __________________________________________________ 

 ¿ Lo has hecho en cursos anteriores? ¿En cuáles? ¿ Qué hacías?  
____________________________________________________________________________ 

3. ¿Realizas algún trabajo remunerado? ¿De qué tipo?  
____________________________________________________________________________ 

7.  EXPECTATIVAS ANTE EL NUEVO CURSO 
1. ¿Qué esperas del nuevo curso?  
________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Hay algo que te preocupe sobre el nuevo curso que ahora empieza?  Si  No 

 ¿Qué es? _____________________________________________________________________ 

3. ¿Te consideras preparado/a para tener éxito en tus nuevos estudios? 
   Mucho  Bastante  Normal  Poco   Muy poco 

4. ¿Tienes pensada la profesión que te gustaría tener en el futuro?   Si  No 
 ¿Cuál? _____________________________________________________________________ 
5. ¿Qué tienes pensado hacer cuando termines la E.S.O.? 
________________________________________________________________________________ 
 

8.  OTRAS OBSERVACIONES QUE QUIERAS HACER A TU TUTOR O TUTORA 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 3º ESO   
 

Tema: “HISTORIA PERSONAL DEL ALUMNO” 
 

OBJETIVOS: 
 
* Que el Tutor conozca la realidad y el sentir de cada uno de sus Alumnos. 
 
 

CONTENIDO/ DESARROLLO: 
 
* Cada Alumno rellena individualmente el cuestionario personal y se lo 

entrega al Tutor. 
 
 

OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
 
* El Tutor presenta el cuestionario y les orienta a que lo realicen con 

objetividad y sinceridad, haciéndoles ver que son datos confidenciales e 
importantes para la acción Tutorial individual. 

 
 

MATERIAL: 
 
* Material para el Alumno: “Cuestionario personal.” 
 
 

 



CUESTIONARIO PERSONAL 
Centro  
Alumno  
Grupo        Nº 
 
Datos Personales 
 
Fecha de nacimiento                                     Edad                  Tlf ________________ 

Nombre del padre                                                                  Profesión ____________ 

Nombre de la madre                                                              Profesión ____________ 

Nº de hermanos                Varones          Mujeres           ¿Qué lugar ocupas? ______ 

¿Tienes algún hermano en el IES?                Curso __________________________ 

Actualmente vives con: Tus padres - Tu padre - Tu madre - Tus abuelos -_________ 

 
Datos Escolares 
 
1. ¿En qué centro cursaste el primer Ciclo de ESO? ______________________ 

Calificación global _______________________________________________ 
2. ¿Has cambiado alguna vez de centro?    ¿Por qué? ____________________ 
3. ¿Has repetido alguna vez curso?     ¿Cuál?    ¿Por qué? ________________ 
4. En general, crees que tu rendimiento ha sido... 

� Muy bueno � Bueno � Regular � Malo 
5. ¿Cómo te resulta el estudio? 

� Fácil � Difícil � Interesante � Aburrido � Útil � Impuesto 
6. ¿En qué áreas has obtenido mejores resultados el curso 

pasado?______________________________________________________ 
7. ¿Y cuáles te cuestan más trabajo? _________________________________ 

Por qué_______________________________________________________ 
8. ¿Qué optativa has elegido?________________________________________ 
9. ¿Te consideras capaz de sacar este curso?___________________________ 

¿En qué crees que puedes necesitar ayuda?__________________________ 
10. ¿Qué es lo que más valoras en un centro?  

(Califica según la escala: 5-Mucho, 4-Bastante, 3-Regular, 2-Poco, 1-Nada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un buen clima entre compañeros  Que las clases sean divertidas 

 Profesores competentes  Que se interesen por los alumnos 

 Buenas instalaciones  Que dejen mucha libertad 

 Orden y disciplina  Que organicen muchas actividades 

 Respeto en las relaciones   

 Que se apruebe fácilmente   



11. En un profesor, ¿qué es lo que más valoras? (Marca con una cruz) * Subraya la que 
te parezca la más importante 

 
 Que explique claro  Que sea simpático 
 Que apruebe fácilmente  Que sea irónico 
 Que sea justo al poner las notas  Que trate a todos por igual 
 Que se preocupe de mí como persona y no 

solo de lo que estudio 
 Que no pierda los nervios fácilmente 

 Que sepa hacerse respetar en clase  Que dé oportunidades 
 Que domine la materia   

 
12. Cómo valoras tu preparación en los siguientes aspectos: (Buena - Regular - Mala) 

 

 B R M  B R M 

Expresión oral 
Expresión escrita 
Vocabulario 
Razonamiento 
Atención 

   Compresión Lectora 
Ortografía 
Caligrafía 
Agilidad en cálculo 
Memoria 

   

 
13. Cuando tienes problemas para estudiar, ¿a qué lo atribuyes? (Marca con una cruz) 

 
 Me organizo mal  Me falta constancia 
 Me distraigo fácilmente  No tengo interés por el estudio 
 Me cuesta entender  Se me olvida lo que estudio 
 Me falta tiempo  Lo dejo todo para el final 
 Me obligan  Tengo poca confianza en mí mismo 

 
14. ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo personal en casa (en líneas generales)?________ 

15. ¿Dispones en casa de un lugar para estudiar sin ser molestado?________________ 

16. ¿Tienes un horario fijo? ________________________________________________ 

17. ¿Pones en práctica lo que conoces sobre las técnicas de estudio? ______________ 

¿Por qué? __________________________________________________________ 

18. ¿Cuáles son, según tu experiencia, los principales problemas que puede tener un 

grupo de alumnos de clase? ______________________________________ 

¿Qué es lo que nunca te gustaría que te pasase con el Tutor, un profesor o un 

compañero? _________________________________________________________ 

19. De los temas tratados en la Tutoría en el curso pasado cuáles te parecieron los más 

interesantes y cuáles menos: 

Más interesantes _____________________________________________________ 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

Menos interesantes ___________________________________________________ 

¿Por qué? __________________________________________________________ 

20. Este curso lo que más te interesa como tema de Tutoría es: ___________________ 
 



 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 2º ESO 
 

HISTORIA PERSONAL DEL ALUMNO 
 

OBJETIVOS: 
 
* Que el tutor conozca la realidad y el sentir de cada uno de sus alumnos. 
 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
* Cada alumno rellena individualmente el cuestionario personal y se lo 

entrega al tutor. 
 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
* El tutor presenta el cuestionario y les orienta a que lo realicen con 

objetividad y sinceridad, haciéndoles ver que son datos confidenciales e 
importantes para la acción tutorial individual. 

 

MATERIAL: 
 
* Material para el alumno: “Cuestionario personal”. 
 

 



CUESTIONARIO PERSONAL - 2º E.S.O. 
Alumno:____________________________________________________________ 

Curso:                      Nº                  Fecha de nacimiento:                             Edad:___ 

Nombre del Padre:                                                                Profesión: ___________ 

Nombre de la Madre:                                                            Profesión:____________ 

Nº Total de Hermanos:              Nº Chicos:          Nº Chicas:          Nº que ocupas: __ 

¿Tienes algún hermano en el Centro?             ¿En qué curso?_________________  

DATOS ESCOLARES 
1. ¿En qué Centro cursaste 1º E.S.O.?_________________________________ 

2. ¿Has cambiado alguna vez de Colegio? ¿Por qué? ____________________ 

3. ¿Has repetido alguna vez algún curso? ¿Cuál?________________________ 

4. En general, crees que tu rendimiento escolar ha sido: 

� Muy bueno � Bueno � Regular � Malo 

5. ¿Cómo te resulta el estudio? 

� Fácil � Difícil � Interesante � Aburrido � Útil � Impuesto 

6. ¿Cuáles son las 2 asignaturas que te han gustado 

más?_________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son las 2 asignaturas que te resultaron más difíciles? ¿Por 

qué?_________________________________________________________ 

8. ¿Te sientes capaz de sacar este curso adelante? _____________________ 

9. ¿En qué crees que puedes necesitar ayuda? _________________________ 

10. ¿Qué es lo que más valoras en tu instituto? 
(Califica según esta escala: 5-Mucho; 4-Bastante; 3-Regular; 2-Poco; 1-Nada.) 

� Un buen clima entre compañeros. 
� Profesores competentes. 
� Buenas instalaciones. 
� Respeto en las relaciones y 
participación de los alumnos. 
� Orden y disciplina. 

� Que se apruebe fácilmente. 
� Que las clases sean divertidas. 
� Que dejen libertad. 
� Que se interesen por los alumnos 

como personas. 
� ________________________  

 

11. Y en un Profesor, ¿qué es lo que más valoras? 
(Califica según esta escala: 5-Mucho; 4-Bastante; 3-Regular; 2-Poco; 1-Nada.) 

� Que no pierda los nervios 
fácilmente. 
� Que sepa hacerse respetar en 
clase. 
� Que explique claro. 
� Que apruebe fácilmente. 
� Que sea justo al poner las notas. 

� Que se preocupe de mí y no sólo de 
lo que estudio. 
� Que trate por igual a todos. 
� Que domine la materia. 
� Que sea simpático. 
� Que sea irónico. 
� Que dé oportunidades.



12. ¿Cómo crees que es tu preparación en las siguientes áreas? 
Califica según esta escala: 3-Buena; 2-Regular; 1-Mala 

� Expresión Oral 
� Expresión Escrita. 
� Vocabulario. 
� Razonamiento. 
� Atención. 

� Comprensión Lectora. 
� Ortografía. 
� Caligrafía. 
� Agilidad en el Cálculo. 
� Memoria. 

13. Cuando tienes problemas para estudiar, ¿por qué crees que es? 

� Me organizo mal. 
� Me distraigo fácilmente. 
� Me cuesta entender. 
� Me falta tiempo. 
� Me obligan. 

� Me falta constancia. 
� No tengo interés por el estudio. 
� Se me olvida lo que estudio. 
� Lo dejo todo para el final. 
� Tengo poca confianza en mí mismo.

14. En líneas generales, ¿cuánto tiempo dedicas al trabajo personal en casa?___ 
15. ¿Tienes un lugar en casa para estudiar sin ser molestado ________________ 
16. ¿Tienes un horario fijo para estudiar? ________________________________ 
17. ¿Pones en práctica las Técnicas de Estudio que te han enseñado? ________ 
18. ¿Qué es lo que nunca te gustaría que te pasase con un profesor o tutor? 
 
¿Y con un compañero? ________________________________________________ 

DATOS PERSONALES 
1. Encierra en un círculo las características que corresponden mejor a tu forma de ser: 

 Abierto   Retraído 
 Espontáneo   Tímido 
 Nervioso   Tranquilo   
 Dependiente  Independiente 
 Trabajador   Vago 
 Educado   Irrespetuoso 

 Alegre   Triste 
 Decidido   Indeciso 
 Dominante   Sumiso 
 Divertido   Serio 
 Sensible   Vago 
 Colaborador  Independiente 

2. ¿Te resulta fácil relacionarte con la gente que te rodea (compañeros, 
profesores, etc)?  

 
3. ¿Qué crees que te valoran más las personas que te rodean? 
 
4. ¿Qué es lo que más valoras de un amigo? 
 
5. ¿En quién confías más en tu casa? ¿Por qué? 
 
6. ¿Sueles hablar con tus padres de las cosas que te interesan y te preocupan? 

 
7. ¿Recibes ayuda de tus padres y hermanos en el estudio? 
 
8. ¿Cómo reaccionan tus padres cuando recibes las notas? 
 
9. ¿Qué metas te has propuesto para este curso? 
 
10. ¿A quién pedirías ayuda si tuvieras algún problema en el colegio? 
 
11. ¿Te gustaría comentarle algo personal al Tutor? 



 



PARA PARTICIPAR EN LA MARCHA DEL
INSTITUTO

Junta de Delegados del Instituto

1. Miembros que la forman

En los institutos de educación secundaria existirá una junta de delegados integrada
por representantes de los alumnos de los distintos grupos y por los representantes de
los alumnos en el consejo escolar.

2. Funciones

• Formular sugerencias al equipo directivo para la mejora del funcionamiento del
Instituto

• Informar a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar sobre los
problemas de cada grupo

• Recibir información sobre los temas tratados en el Consejo Escolar
• Informar a los estudiantes de las actividades que realiza la Junta
• Formular sugerencias para la organización de actividades extraescolares

3. Reuniones

• La junta de delegados podrá reunirse en pleno o, cuando la naturaleza de los
problemas lo haga más conveniente, en comisiones, y en todo caso lo hará antes y
después de cada una de las reuniones que celebre el consejo escolar.

• Los miembros de la junta de delegados, en ejercicio de sus funciones,tendrán
derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del consejo escolar, y
cualquier otra documentación administrativa del instituto, salvo aquélla cuya
difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas.

• El jefe de estudios facilitará a la junta de delegados un espacio adecuado para que
pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.

4. Asuntos en los que tendrá audiencia ante los órganos de Gobierno

Cuando lo solicite, la junta de delegados, en pleno o en comisión, deberá ser oída
por los órganos de gobierno del instituto, en los asuntos que, por su naturaleza,
requieran su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:
a) Celebración de pruebas y exámenes.
b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, recreativas y deportivas en

el instituto.
c) Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las

tareas educativas por parte del instituto.
d) Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del

rendimiento académico de los alumnos.
e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven

aparejada la incoación de expediente.
f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos.

REAL DECRETO 83/1996 DE 26 DE ENERO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO

ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. (B.O.E. 21-2-96)..

 
 



ELECCIÓN DE DELEGADOS 

INSTRUCCIONES DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO ELECTORAL 

 
 

El Real Decreto 929/1993, de 18 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria (“B.O.E.” de 13 de julio) establece que cada grupo de estudiantes 
debe elegir, por sufragio directo y secreto, durante el primer mes del curso escolar, un delegado de grupo, 
que formará parte de la junta de delegados. Se elegirá también un subdelegado, que sustituirá al delegado 
en caso de ausencia o enfermedad y lo apoyará en sus funciones. 

Los derechos y funciones de esta Junta de delegados se encuentran reflejados en los artículos 106, 
107, 108, 109, 110 y 111 del Capítulo III, Título V del Real Decreto citado, cuyo contenido se adjunta en 
los correspondientes anexos. 

Según el artículo 76, las elecciones de delegados serán organizadas y convocadas por el jefe de 
estudios, en colaboración con los tutores de los grupos y los representantes de los alumnos en el consejo 
escolar. 

El Equipo Directivo de este centro considera necesario que la elección de Delegados se realice con 
la seriedad, las formalidades y las garantías propias de todo proceso de elección de representantes en una 
sociedad democrática. Los alumnos y alumnas de este instituto necesitan como Delegado a un verdadero 
representante, no un alumno que “represente” el papel. Por eso, no se trata de una simulación, sino de una 
verdadera elección, que habrá de llevarse a cabo respetando escrupulosamente “las formas”. 

Por ello, se dictan las presentes instrucciones con el objeto de que el proceso electoral que ahora se 
abre consiga que el Delegado que resulte elegido se acerque lo máximo posible al perfil definido por el 
grupo. 

 
1- El proceso electoral se abrirá en cada grupo una semana antes de celebrarse la elección con 

la información por parte del tutor a cada uno de los grupos sobre la normativa legal que 
afecta a los delegados y con la proclamación de candidaturas. 

2- Para la proclamación de candidatos los tutores seguirán el procedimiento acordado en la 
correspondiente reunión de tutores. 

3- En este periodo de tiempo los candidatos podrán desarrollar su campaña electoral 
informando al grupo sobre sus proyectos. Dispondrán para ello, además de un espacio en el 
tablón de anuncios de la clase, de cinco minutos de tiempo inmediatamente antes del acto 
de elección 

4- Serán candidatos todos los alumnos del grupo que se presenten. Si sólo se presentan dos o 
menos, serán candidatos todos los alumnos del grupo. 

5- Constitución de la mesa electoral: La componen el Profesor-Tutor, como presidente, y dos 
alumnos, como vocales, el primero y último de la lista. El más joven actúa de secretario. 

6- Todos los alumnos del grupo son los electores. 

7- El procedimiento a seguir en el acto de elección será el siguiente: 

a) El Presidente de la mesa leerá las presentes instrucciones y aclarará las posibles 
dudas que se planteen. 

b) El Secretario escribe en el encerado el nombre y los apellidos de los alumnos que se 
presentan como candidatos. Si no ha habido candidatos se irán anotando los nombres 
de los alumnos votados. 

c) El Presidente irá nombrando por orden de lista  a todos los alumnos del grupo, que se 
acercarán a la mesa electoral a depositar su papeleta, retirándose  después a su puesto. 

d) Cada elector escribirá en papeleta preparada al efecto un máximo de dos nombres y 
apellidos y doblará la misma en cuatro partes. 



 
8- Escrutinio: 

a) Serán nulos todos los votos que no se ajusten a lo indicado. 

b) Quedarán nombrados los dos candidatos que obtengan al menos la mitad más uno de 
los votos y por el orden de mayor número de votos conseguido. En caso de empate se 
atenderá al número de veces que aparece en primer lugar en las papeletas. 

c) Si sólo un candidato reúne la mitad más uno de los votos, quedará nombrado Delegado, 
y para la elección de Subdelegado se procederá a una segunda vuelta en la que 
figurarán como candidatos los dos que mayor número de votos tuvieron en la primera, 
excepto el Delegado. En esta vuelta sólo podrá escribirse un nombre en la papeleta. 
Quedará elegido el que obtenga mayoría, siempre que supere la mitad de los votos. En 
caso de empate se procederá a una tercera vuelta en las mismas condiciones. 

d)  Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos se procederá a una 
segunda vuelta, en la que figurarán como candidatos como máximo los cuatro 
candidatos mejor clasificados, pudiéndose escribir en cada papeleta dos nombres y 
quedando elegidos los dos alumnos/as que obtengan mayor número de votos. En caso 
de empate, se atenderá al orden relativo de aparición en las papeletas. 

 
9- El Presidente levantará Acta de la votación, que firmará él mismo y los dos Vocales, y se 

entregará en la Jefatura de Estudios. 

 
En ------------, a ------ de ----------- de 200-- 
 

El Jefe de Estudios 



 
 
 

ACTA DE LA ELECCION DE DELEGADOS - Curso ___________ 
 

 
GRUPO:_______________________________ 

 
 

A las _________ horas del día_____ de_________________ de ____________ 
 se constituye la mesa electoral, que queda formada por las siguientes personas: 
 

Presidente/a:  _________________________________________ 
Vocal-secretario/a: _________________________________________ 
Vocal:  _________________________________________ 

 
Efectuada la votación secreta, y una vez hecho el recuento de votos, se han obtenido los 

siguientes resultados en la   _  Primera vuelta  _  Segunda vuelta   

- Total de votos  _______ 

- Votos en blanco  _______ 

- Candidatos votados D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
   D./ Dña.  _______________________________   Votos:  ______ 
 

Según los resultados obtenidos se procede a declarar como representantes a las siguientes 
personas: 

  Delegado/a:       _______________________________________ 

  Subdelegado/a: _______________________________________ 
 
 
 

En ___________, a  _____ de ______________ de _________ 
 
 
El/La  Presidente/a:                   El/La Vocal-Secretario/a:              El/La Vocal: 

 
 



.LA FAMILIA (comentario de texto) 

Objetivo 
Que los alumnos reflexionen sobre la familia y se integren en ella, asumiendo las 
funciones y tareas que les correspondan y contribuyendo así a la convivencia familiar. 
 
Texto de trabajo 
Leer el texto: “LA FAMILIA” 
 
Desarrollo de la actividad 
– Trabajo de comprensión (por grupos y puesta en común): 

• ¿Cuáles son las formas de la familia tradicional? 
• ¿Cuál es la realidad actual de la familia y qué formas adopta? 
• ¿Cómo valora hoy la gente la familia? 
• ¿Qué funciones tenía la familia tradicional? 
• ¿Qué factores sociales han condicionado los cambios de la estructura familiar? 
• ¿Cuál será, en opinión de los sociólogos, la evolución de la familia? 
• ¿Qué medidas políticas aplican los gobiernos respecto de la familia? 

– Trabajo vivencial: Haced grupos de cuatro o cinco y escenificad algún conflicto 
familiar. Cada uno de los integrantes ha de representar el papel de uno de los miembros 
de la familia. Intentad presentar diferentes modelos familiares. 
– Trabajo de compromiso (por grupos y posterior puesta en común): 

• Elaborar seis normas de conducta que deberían respetar todos los miembros de 
la familia, para vivir una buena convivencia. 
• Elaborar seis normas de conducta para los hijos en la vida familiar. 

 



LA FAMILIA 
“La familia es uno de los pocos fenómenos universales de la sociedad y es muy 
importante por las funciones que cumple tanto a favor del individuo como en 
beneficio de dicha sociedad. Desde el punto de vista de esta última, la familia 
se presenta como una institución mediadora entre el individuo y la colectividad, 
como un puente para que el individuo se incorpore a la vida social. Desde el 
punto de vista del individuo, la familia satisface sus necesidades... 

La familia tradicional tenía unas funciones y unas formas de organización que 
garantizaban el orden social y la continuidad de sus valores: 

– Valoración de la mujer como madre y del hombre como trabajador; 
consiguientemente, división del trabajo según el sexo: la mujer se encargaba 
de los hijos y de la casa y el hombre salía a trabajar para mantener a la 
familia. 

– Apoyo a las generaciones: primero los padres a los hijos y después éstos a 
aquellos, apoyo del que se encargaba la mujer habida cuenta de su función de 
cuidadora. Había un deber de los hijos para con los padres. 

– Valoración social muy alta de la estabilidad matrimonial, por cuanto no existía 
el divorcio. 

– Consideración social por el papel socializado y educativo de la familia 
respecto de otras instituciones. Los hijos pasaron al primer plano. 

– Valoración social muy elevada de la importancia de los hijos... 

Esta familia tradicional satisfacía las necesidades del individuo de entonces. 

Pero a partir de los años sesenta, esta familia tradicional se vio cuestionada, 
se convirtió en objeto de críticas, rechazo y contestación por parte de los 
individuos porque era un obstáculo para su felicidad. El individuo ya no estaba 
satisfecho con su familia porque ya no daba respuesta a sus necesidades. 

Diferentes factores sociales contribuyen a esta contestación de la familia, 
porque la sociedad estaba cambiando y los valores y las actitudes se estaban 
modificando. Estos factores sociales fueron: 

– La incorporación de la mujer al mundo del trabajo, lo cual hizo que cambiara 
su papel en la familia. 

– Extensión de los diferentes métodos de planificación familiar, lo cual supuso 
el poder decidir el momento y el número de hijos. El sexo y la procreación 



quedaron disociadas. 

– Individualización del matrimonio. Ahora la pareja puede decidir 
voluntariamente no tener hijos porque el matrimonio se emancipa de la familia: 
el matrimonio no tiene como consecuencia los hijos. La pareja pasa a primer 
plano. 

– Traspaso de la función educativa, socializadora y de cuidado de la familia a 
otras instituciones: guarderías, centros para adolescentes o para personas de 
la tercera edad, etc. 

– Introducción y liberalización del divorcio. 

Hoy en día, para el individuo, la familia vuelve a tener su función: la 
satisfacción de sus necesidades. La familia actual vuelve a ser un lugar 
satisfactorio para las personas, la familia es valorada: no se rechaza ni el 
matrimonio ni la posibilidad de tener hijos. Pero su significado ha cambiado. 
Las personas se casan ahora para ser felices, la unión se basa en el amor y la 
disolución del matrimonio, el divorcio, ya no se concibe como una atentado 
contra esta institución, porque se reconoce que el amor se puede acabar. Esto 
no significa que no haya sentimientos de fracaso, malestar, recriminaciones 
entre los cónyuges y consecuencias para los hijos. De lo que se trata es de 
rectificar un error y el divorcio aparece como la consecuencia de una situación 
que llega a ser insoportable. La importancia de la familia ya no radica en los 
hijos sino en la pareja. Los hijos ‘se programan’ y todo esto ha hecho que la 
fecundidad de las parejas haya descendido hasta llegar a uno o máximo dos 
hijos, de forma que es muy difícil el reemplazo generacional... 

De la realidad actual de la familia podría pensarse que su situación es incierta, 
pero lo que hace la familia es adaptarse, como ya hizo en otros períodos de la 
historia. Parece que ahora estamos entrando en una época de estabilidad a fin 
de que la sociedad pueda integrar todo lo que hemos aprendido en el pasado 
reciente, por más que aparezcan problemas nuevos y antiguos, que afectan a la 
familia, como, por ejemplo, el cuidado de los mayores, tarea que ha sido 
traspasada del ámbito familiar al social y que ahora la sociedad no puede 
admitir”. 

Montse FREIXA, La familia. La bolsa de los valores. 
Materiales para una ética ciudadana 

 



TUTORÍA GRUPAL 
Grupo: 1º ESO 
 

LA COMUNICACIÓN 
OBJETIVOS: 
Χ Aprender a escuchar, a pensar sobre lo oído y sobre la pregunta, o la 

respuesta, que se deriva de lo entendido para poder dialogar. 
Χ Entender la necesidad de la comunicación como conducta propia de los 

animales y no sólo del hombre. 
Χ Conocimiento y estudio comparativo de los diferentes códigos empleados 

por el hombre para comunicarse. 
Χ Experimentar las dificultades de la comunicación: lo que se quiere 

comunicar, lo que comunica, lo que se entiende, lo que se retiene,... 
Χ Considerar las distorsiones afectivo/emocionales en la comunicación. 
Χ Valorar la importancia del interés y la motivación en el interlocutor. Desde 

lo personal a lo técnico. 
Χ Despertar motivaciones e intereses, desde la amenidad y las técnicas de 

comunicación. 
Χ Estudiar la importancia del soporte físico: la palabra, la escritura, el dibujo, 

el audiovisual. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
Χ Teniendo en cuenta que se presta a ser temas para el debate, la 

presentación por algún alumno, equipo de trabajo o panel de expertos, 
ayudará a la dinámica de las sesiones. El grupo decide de qué hablar, de 
qué se puede hablar, de qué les gusta hablar,... también se puede 
emplear la técnica de: “Dibujando al dictado” (verla en Documentos de 
ayuda a la tutoría). 

Χ Formas de comunicación: oral, lectura/escritura, gestual, mimo, 
ideográfica. 

Χ Conocimiento de los diferentes recursos de comunicación: teléfono, 
telegrama, libros, revistas, cable, digital, cartas, mapas, símbolos, etc. 

Χ Lenguajes: Originados por la necesidad de comunicarse. Braille, Morse, 
banderas, señales de tráfico rodado, marítimo y aéreo. 

Χ La información/comunicación asistida por ordenador: CD Rom, Internet. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
Χ Contactar con personas que utilicen códigos no habituales en la 

comunicación: radiotelegrafistas, sordomudos, mudos, ciegos... 
Χ Relación transversal con la asignatura de Historia de la Cultura y de las 

Civilizaciones. 

MATERIAL: 
Χ Presentación del trabajo por el Tutor; lectura de los documentos de 

trabajo, carteles de animación en el aula, banderas en el aula, cartel 
alfabeto Morse, cartel de señales de tráfico, cartel con luces de posición 
de los buques, cartel con diferentes alfabetos, etc... 

Χ Dinámicas: “Dibujando al dictado”. 



 DOCUMENTOS DE APOYO AL TUTOR - 1 
 

UNESCO. Declaración sobre Educación de los Medios 
 

Declaración promulgada por representantes de diecinueve naciones en el Simposio 
Internacional de la UNESCO sobre la Enseñanza de los Medios, celebrado en 

Grünwald (República Federal de Alemania), en 1982. 
 
Vivimos en un mundo en que los medios de comunicación son omnipresentes: un número 
de individuos cada vez mayor consagra buena parte de su tiempo a mirar la televisión, a 
leer diarios y revistas, a escuchar grabaciones sonoras o la radio. En ciertos países, por 
ejemplo, los niños pasan ya más tiempo ante la pantalla de televisión que en la escuela. 
 
En lugar de condenar o aprobar el indiscutible poder de los medios de comunicación, es 
forzoso aceptar como un hecho establecido su considerable impacto y su propagación a 
través del mundo y reconocer al mismo tiempo que constituyen un elemento importante de 
la cultura en el mundo contemporáneo. No hay que subestimar el cometido de la 
comunicación y sus medios en el proceso de desarrollo, ni la función esencial de éstos en lo 
que atañe a favorecer la participación activa de los ciudadanos en la sociedad. Los 
sistemas políticos y educacionales deben asumir las obligaciones que les incumben para 
promover entre los ciudadanos una comprensión crítica de los fenómenos de la 
comunicación. 
 
Lamentablemente, la mayor parte de los sistemas de educación formal y no formal apenas 
si se movilizan para desarrollar la educación relativa a los medios de comunicación o la 
educación para la comunicación. Con harta frecuencia, un verdadero abismo separa las 
experiencias educacionales que proponen estos sistemas y el mundo real en que viven los 
hombres. Sin embargo, si las razones que avalan una educación en materia de medios de 
comunicación concebida como una preparación de los ciudadanos para el ejercicio de sus 
responsabilidades son ya imperiosas, en un futuro próximo pasarán a ser avasalladoras 
debido al desarrollo de la tecnología de la comunicación y los satélites de radiodifusión, los 
sistemas de cable bidireccionales, la combinación de la computadora y la televisión, los 
videocasetes y los videodiscos, que no harán más que aumentar la gama de opciones de 
los usuarios de los medios de comunicación. 
 
Los educadores responsables no hacen caso omiso de esos adelantos; por el contrario, se 
esfuerzan por ayudar a sus alumnos a comprenderlos y a percibir la significación de las 
consecuencias que entrañan especialmente el rápido crecimiento de una comunicación 
recíproca que favorece el acceso a una información más individualizada. 
 
Ello no significa que se deba subestimar la influencia que ejerce sobre la identidad cultural 
la circulación de la información y de las ideas entre las culturas gracias a los medios de 
comunicación de masas. 
 
La escuela y la familia comparten la responsabilidad de preparar a los jóvenes para vivir en 
un mundo dominado por las imágenes, las palabras y los sonidos. Niños y adultos deben 
poder descifrar la totalidad de estos tres sistemas simbólicos, lo cual entraña un reajuste de 
las prioridades educativas, que puede favorecer, a su vez, un enfoque integrado de la 
enseñanza del lenguaje y de la comunicación. 
 
La educación relativa a los medios de comunicación será más eficaz si los padres, los 
maestros, el personal de los medios de comunicación y los responsables de las decisiones 
reconocen que todos ellos tienen un cometido que desempeñar en la creación de una 
conciencia crítica más aguda de los auditores, los espectadores y los lectores. Reforzar la 



integración de los sistemas de educación y de comunicación constituye, sin duda alguna, 
una medida importante para hacer más eficaz la educación. 
 
Por ello formulamos a las autoridades competentes un llamamiento con miras a: 
 
1. Organizar y apoyar programas integrados de educación relativa a los medios de 

comunicación desde el nivel preescolar hasta el universitario y la educación de 
adultos, con vistas a desarrollar los conocimientos, técnicas y actitudes que permitan 
favorecer la creación de una conciencia crítica y, por consiguiente, de una mayor 
competencia entre los usuarios de los medios de comunicación electrónicos e 
impresos. Lo ideal sería que esos programas abarcaran desde el análisis del 
contenido de los medios de comunicación hasta la utilización de los instrumentos de 
expresión creadora, sin dejar de lado la utilización de los canales de comunicación 
disponibles basada en una participación activa. 

 
2. Desarrollar cursos de formación para los educadores y diferentes tipos de 

animadores y mediadores encaminados tanto a mejorar su conocimiento y 
comprensión de los medios de comunicación como a familiarizarlos con métodos de 
enseñanza apropiados que tengan en cuenta el conocimiento de los medios de 
comunicación a menudo considerable, pero aún fragmentario, que posee ya la 
mayoría de los estudiantes. 

 
3. Estimular las actividades de investigación y desarrollo concernientes a la educación 

relativa a los medios de comunicación en disciplinas como la psicología y las 
ciencias de la comunicación. 

 
4. Apoyar y reforzar las medidas adoptadas, o previstas, por la UNESCO con miras a 

fomentar la cooperación internacional en la esfera de la educación relativa a los 
medios de comunicación. 

 
 Grünwald, 22 de enero de 1982 
 Len Masterman, 1993. La enseñanza de los medios de comunicación. 
 Ediciones de la Tonre. Madrid. 
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LA COMUNICACIÓN 
 
No es fácil dar una definición de comunicación que abarque todas sus propiedades y 
resuma todos los puntos de vista de los autores que se han dedicado a su estudio. 
 
Sí podemos decir que la comunicación es algo consustancial al ser humano. El hombre es 
un ser en relación, vive en comunicación; es más, se engendra en comunicación. 
 
La comunicación es imprescindible para el crecimiento personal del ser humano, igual que 
lo es el alimento para su crecimiento físico. 
 
Podemos emplear gran variedad de formas en la comunicación: oral o verbal, escrita, a 
través de nuestras acciones, por medio de sonidos, por medio de símbolos visuales, a 
través del tacto, etc... 
 
Teniendo en cuenta esto, podemos considerar la comunicación como toda información que 
damos o recibimos en nuestro entorno o ambiente, independientemente del medio utilizado. 
 
Desde este punto de vista, su principal propiedad sería la inevitable: la comunicación se 
produce lo quiera yo o no porque cada comportamiento mío es una forma de comunicación. 
Si en un momento determinado quiero dejar mi mente en blanco no lo consigo porque me 
surgen pensamientos, sentimientos o sensaciones corporales. Esta comunicación conmigo 
mismo se está produciendo constantemente lo quiera yo o no. Es la comunicación 
intrapersonal. 
 
Con la comunicación interpersonal ocurre lo mismo: si no respondo a los que me hablan, si 
quiero poner distancias entre los demás y yo, estoy ya enviando un mensaje, me estoy 
comunicando aunque no hable. A este tipo de comunicación es la que llamamos 
comunicación no verbal que viene, en algunos caos, como en éste, a sustituir y, en casi 
todos, a reforzar, complementar y apoyar la comunicación verbal. 
 
Nuestra postura corporal, los movimientos del cuerpo, de la cabeza, de las manos, la 
expresión de nuestra cara, la mirada, el ritmo y el tono de la voz, nuestro aspecto personal, 
etc., están diciendo algo de nosotros; es nuestra comunicación no verbal. 
 
Es tan fuerte el mensaje de la comunicación no verbal que podemos afirmar que es la 
manera de decir las cosas, cómo lo decimos, más que lo que decimos, lo que puede crear o 
destruir una relación. Este tipo de comunicación nos ayuda mucho a la hora de comunicar 
sentimientos. 
 
La comunicación verbal está muy bien dotada para comunicar ideas, pensamientos, 
contenidos explicativos, pero no resulta tan válida para comunicar sentimientos. No 
obstante, estos dos tipos de comunicación están intimamente relacionados y se 
complementan. 
 
La comunicación no verbal puede darse gracias a que todos nuestros sentidos están 
preparados para percibir información, para la comunicación. Podemos decir que siempre 
estamos recibiendo y emitiendo mensajes: 

S Por la mañana oigo el despertador. Me comunica que es la hora de 
levantarme. 

S Al ducharme por el tacto, percibo la temperatura del agua. 
S En el desayuno, mi sentido del gusto hace que perciba su sabor. 



S El espejo me devuelve mi imagen, con lo que mi sentido de la vista me 
informa sobre mi aspecto personal. 

S Ya en la calle, el rojo del semáforo me indica que no puedo cruzar. 
S Al llegar al trabajo el ceño del portero me dice que no está de buen humor o 

la mirada chispeante de una compañera me indica que pasó un buen fin de 
semana. 

S El gesto lánguido de un chico al salir del examen me informa de que no le 
salió muy bien. Con una palmadita intento comunicarle mi apoyo. 

 
FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Algunas de las funciones de la comunicación no verbal serían: 
 
Χ Controlar la situación social mediante ciertas actitudes interpersonales puestas de 

relieve a través de posturas corporales. 
Χ Hacer de soporte de la comunicación verbal: 

S acompañando a la palabra. 
S acompañando a la mirada con gestos faciales y movimientos de manos. 
S cuando se trata de oraciones acompañándolas con movimientos de cabeza. 
S cuando se trata de discursos con movimientos corporales. 

Χ Reemplazar a la comunicación verbal, por ejemplo, mediante silbidos, costumbre en 
uso entre los canarios y entre ciertas personas del campo, pastores, carboneros, 
leñadores, etc. 

Χ Contradecir los mensajes verbales o desmentirlos (los expertos en comunicación 
sostienen que cuando no hay coincidencia entre los mensajes verbales y los no 
verbales, debe concederse más fiabilidad a estos últimos). 

 
FORMAS MÁS COMUNES DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Destaquemos algunas de las formas más significativas de la comunicación no verbal: 

S tono y volumen de voz 
S inflexiones, modulación de la voz 
S gestos del cuerpo, la cara, manos 
S la risa y la sonrisa 
S la mirada, los ojos 
S el contacto físico 

 
Como aplicación de estos puntos recomendamos tres libros sobre comunicación no verbal: 

Χ Flora Davis, La comunicación no verbal. Alianza Editorial, Madrid, 1978 
Χ Gordon R. Wainwrgth, El lenguaje del cuerpo. Pirámide 
Χ P. Watzlawick. Teoría de la comunicación humana. Ed. Herder. Barcelona, 

1989 
Χ La tutoría en la educación secundaria. Documentos ICCE 

 
Audiovisuales de apoyo al Tutor: 

Χ Vídeo de Rodríguez de la Fuente. El lobo. Su comunicación. 
Χ Otros vídeos. Los delfines. De Cousteau. 

 
Actividades en el aula: 

Χ Los alumnos decoran la clase con carteles: alfabeto Morse, código de 
banderas marinas. 
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DIBUJANDO AL DICTADO 
 
OBJETIVOS 
S Mostrar las dificultades de la comunicación. 
S Analizar la influencia de las preguntas y el diálogo en la comunicación y en la 

transmisión de la información. 
S Mostrar la importancia de la actitud de escucha en la comunicación. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  Gran grupo. 
 
TIEMPO APROXIMADO  45 minutos 
 
MATERIAL NECESARIO 
Cada alumno debe tener dos hojas cuadriculadas tamaño folio, una regla, un lápiz y una 
goma. 
 
DOCUMENTO DE APOYO  "Feed_back y comunicación" 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
Preparación del ejercicio 
Χ Conviene que el tutor prepare previamente a los dos alumnos voluntarios que van a 

“dictar” el ejercicio y les dé las instrucciones necesarias. 
Χ Los demás alumnos de la clase harán de receptores de la información. Su tarea 

consistirá en reproducir en la hoja cuadriculada lo que su compañero va dictando. 
Debe hacerse sin fallos, con la mayor perfección posible. 

 
Desarrollo del ejercicio 
 
1ª fase: ejercicio de comunicación sin feed_back (sin preguntas) 

El alumno voluntario que dicta se sitúa delante de la clase, de espaldas al grupo, y 
sentado. 
Dicta su ejercicio despacio, con pausas suficientes para que todos sigan sin 
dificultad de tiempo. No se le puede interrumpir ni hacer preguntas. Tampoco puede 
enseñar el dibujo ni hacer ningún gesto. Sólo debe emplear la palabra. 
El tutor anota el tiempo que tarda la clase en realizar la tarea. 
Una vez terminado el dibujo, el tutor pide a la clase que den la vuela a la hoja. Luego 
se corregirá. 

 
2ª fase: ejercicio de comunicación con feed_back (con preguntas) 

Se hace inmediatamente a continuación del ejercicio de la 1ª fase. Los alumnos 
toman el segundo folio y se disponen a dibujar. 
El voluntario que dicta el ejercicio se sitúa al frente de la clase, de cara a los demás, 
sentado. 
Dicta su ejercicio despacio, con pausas suficientes para que todos puedan seguirlo 
sin dificultad de tiempo. Se le puede interrumpir y preguntar cuantas voces se 
quiera; debe responder a todas las preguntas y dar cuantas aclaraciones se le pidan. 
Pero no puede enseñar el dibujo ni dibujar en la pizarra. Todas sus intervenciones 
deben ser orales. 
El Tutor anota el tiempo que se tarda en realizar el ejercicio. 

 
3ª fase: corrección y diálogo general sobre el ejercicio 



Χ El Tutor pone en la pizarra el siguiente cuadro de corrección del ejercicio: 
 

 Dibujo 1º Dibujo 2º 

Tiempo empleado .................................minutos ..................................minutos

Esperan tenerlo bien 5 dibujos= 
4 dibujos= 
3 dibujos= 
2 dibujos= 
1 dibujo = 

5 dibujos= 
4 dibujos= 
3 dibujos= 
2 dibujos= 
1 dibujo = 

Lo tienen realmente bien 5 dibujos= 
4 dibujos= 
3 dibujos= 
2 dibujos= 
1 dibujo = 

5 dibujos= 
4 dibujos= 
3 dibujos= 
2 dibujos= 
1 dibujo = 

 
Χ Se anotan en el cuadro los totales esperados de la clase, que se efectúan a 

mano alzada. El tutor dibuja en la pizarra los dos modelos que han dictado 
los voluntarios. 

Χ Cada cual corrige sus ejercicios. Sólo se cuentan bien -1 punto_ cada uno de 
los dibujos que estén perfectamente realizados; en total, un máximo de 5 
puntos por cada dibujo. 

Χ Se anotan en el cuadro, en las casillas LO TIENEN REALMENTE BIEN, los 
totales reales de la clase que se efectúan a mano alzada. 

Χ Se comparan los resultados de ambos dibujos, en el tiempo empleado y los 
totales esperados y reales de la clase. 

Χ Normalmente, las diferencias entre los dibujos que se esperan tener bien y 
los que realmente se tienen bien son mayores en el dibujo sin feed_back. 
Esto sucede así porque, al ir la comunicación en una única dirección, el 
sujeto no tiene posibilidad de conocer si va cumpliendo los objetivos. 
En el segundo caso, con feed_back, las expectativas se ajustan más a la 
realidad porque el sujeto puede preguntar lo que no entiende, se puede 
repetir, etc. Y eso da una mayor seguridad en la consecución de los 
objetivos. 
En el tiempo, sin embargo, se da una relación inversa. La comunicación con 
feed_back, a cambio de una mayor clarificación, supone más tiempo. 

 
Puesta en común y diálogo 
 

1. Entre todos se hace una lista de las dificultades que se ha encontrado, 
comparando las dos situaciones: ventajas, inconvenientes, etc. 
Conviene preguntar también a los dos voluntarios que han dictado los 
ejercicios: 
S ¿Cómo os habéis sentido? 
S ¿Cómodos, inseguros? ¿por qué? 

 
2. Puede hacerse una aplicación a la clase y a los trabajos en grupo: 

S ¿Qué sucede cuando alguien se inhibe del trabajo o no se pregunta 
en clase? 

S ¿Qué sucede cuando alguien habla sin parar y no da tiempo a que los 
demás le sigan o expresen sus ideas? 

S ¿Qué efectos produce en la clase el no preguntar por miedo al 
profesor a que los compañeros se rían? 



 
A tener en cuenta... 
 

1. Es necesario que el tutor entrene previamente a los alumnos que dictan los 
ejercicios. Si es necesario, puede dictarlos el mismo profesor. 

2. Es muy importante asegurar que se hacen los ejercicios en las condiciones 
previstas. Fundamentalmente: 
a)  sin preguntas, ni gestos, ni indicaciones no verbales en el primer 

ejercicio. 
b)  con preguntas, en el segundo. 

 
3.  A continuación se ofrecen dos modelos de dibujos que pueden servir para 

este ejercicio. Sin embargo, cualquier profesor puede construirse otros 
similares fácilmente. 

 
4.  He aquí algunas ideas que pueden servir al tutor para insistir en las ventajas 

del feed_back en la comunicación: es decir, para subrayar la importancia de 
las preguntas en la clase: 
S Cuando hay preguntas aumenta la comprensión y la seguridad de que 

se entiende bien lo que el profesor quiere decir.  
S Aumenta también el sentimiento de seguridad y de confianza.  
S Las preguntas exigen más tiempo: hacen que la explicación sea más 

reposada.  
S Las preguntas contribuyen a que el profesor se esfuerce por explicar 

con más claridad.  
S La falta de participación en la clase y la ausencia de preguntas puede 

engendrar muchas dudas de comprensión en los alumnos de la clase. 
Estas mismas conclusiones sirven para la situación de un grupo de trabajo. 

 
Modelos de dibujos para dictar 
Dibujo 1: ejercicio sin feed_back 
 

 
Dibujo 2: Ejercicio con feed_back 
 

 



 DOCUMENTOS DE APOYO AL TUTOR - 3 
 

FEED_BACK Y COMUNICACIÓN 
 
¿QUÉ ES EL FEED_BACK? 
 
1. La palabra inglesa proviene de feed (alimentar) y back (vuelta atrás), y suele 

traducirse al castellano como retroalimentación. 
El origen del vocablo hay que buscarlo en el campo de la cibernética: computadoras, 
máquinas industriales, lavadoras automáticas, calefacciones, etc., suelen estar 
dotadas de este mecanismo. En estos aparatos el feed_back cumple una función de 
balance que procura la estabilidad del conjunto, reaccionando inmediatamente ante 
cualquier situación de desequilibrio. Por ejemplo, una calefacción se dispara 
automáticamente al llegar el medio ambiente a una determinada temperatura, en 
función de una orden dada al termostato. Así pues, feed_back es el mecanismo 
regulador que mantiene la situación de equilibrio. 

 
2. Aplicado a las relaciones interpersonales, este mecanismo regulador sirve para 

introducir cambios en nuestra conducta, por comparación entre lo que nosotros 
queremos transmitir y lo que los demás captan realmente de nuestra transmisión. 
En este sentido, entendemos por feed_back la capacidad de aprender sobre 
nosotros mismos al recibir el eco que nuestro comportamiento provoca en los 
demás. 
Por ejemplo: 
S Un humorista tantea a los espectadores con cierto tipo de gestos o chistes y, 

si tiene éxito, mantiene la misma línea. 
S Un alumno adivina por la cara del profesor si una determinada respuesta es 

correcta y la corrige sobre la marcha. 
S Un conferenciante sabe si el público sigue su charla con interés por sus 

caras y sus actitudes. 
 
3. En una clase el mecanismo de retroalimentación puede aplicarse a los dos niveles 

de funcionamiento: 
S Nivel de contenidos escolares: cómo enseño una determinada materia. 
S Nivel afectivo: cómo voy aprendiendo a convivir con el resto del grupo. 
El primer caso afecta principalmente al profesor como emisor de información. 
Gracias al feed_back puede reajustar su programa: las caras de extrañeza le avisan 
de que determinado contenido no está comprendido; lo exámenes (feed_back 
escrito) sirven para continuar adelante con el programa o detenerse; etc. 
El segundo permite, por ejemplo, a un alumno saber que determinadas conductas 
son molestas para un compañero y que otras, sin embargo, son agradables para el 
grupo (vgr., contar un chiste en un momento de tensión, si uno es chistoso). 
En uno y otro caso, la síntesis del proceso vendrá dada por los siguientes pasos: 

 
S transmisión de una información o conducta. 
S recepción por parte de los demás. 
S respuesta del grupo. 
S comparación entre lo transmitido y lo percibido. 
S corrección adaptativa. 
S aparición de la nueva conducta (y, por tanteo, aprendizaje). 

 
CLASES DE FEED_BACK 
 



Frecuentemente creemos que el feed_back es sólo una respuesta verbal. Y, si ciertamente 
el elemento verbal (preguntar, repetir, etc.) tiene su importancia, no es, ni mucho menos, 
el único modo posible de feed_back. Pueden no existir palabras, como cuando uno 
abandona el lugar de reunión o hace un gesto de incomprensión ante la explicación del 
profesor en la pizarra. 
 
Puede ser consciente: “No he entendido eso”, o asentir con la cabeza. O inconsciente: v.gr., 
dormitar durante una reunión. 
 
Se habla también de feed_back formal e informal. El primero se da cuando presentamos a 
los alumnos un cuestionario, como en el examen de una asignatura o en la evaluación de 
una reunión de grupo. El segundo se produce de modo no organizado: por ejemplo, la 
carcajada o el silencio que provoca una actuación concreta, los aplausos, etc. 
 
Podrían hacerse más clasificaciones. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que 
aprendamos a observar las reacciones que nuestras actuaciones producen en los demás y 
así ajustemos nuestra conducta posterior; y que enseñemos también a nuestros alumnos a 
hacerlo. Como ya queda dicho, este aprendizaje no sólo se refiere a las pautas verbales, 
sino que alcanza también a las posturas corporales, gestos, etc. 
 
ALGUNAS DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN QUE PERJUDICAN UN FEED_BACK 
POSITIVO 
 
1. En todo proceso de transmisión de un mensaje, sea o no escolar, se va produciendo 

inevitablemente una reducción del contenido de la comunicación, según el siguiente 
esquema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La línea vertical a rayas expresa el ámbito del feed_back. 
Por ejemplo, entre todo lo que el chico quiere dictar en el ejercicio de los cuadrados, 
lo que dicta realmente y lo que los demás comprenden y reproducen, se da una 
notable diferencia. Lo mismo sucede entre lo que los profesores explicamos y lo que 
repiten nuestros alumnos. 
Podemos educar a nuestros alumnos para que la reducción no afecte a los 
elementos esenciales, es decir, para que sean capaces de distinguir entre lo 
principal y lo secundario. 

 
2. Otra dificultad en la comunicación es la agudización de un determinado contenido. 

Es un proceso recíproco al anterior, por cuanto supone una atención selectiva. Es la 
tendencia que tenemos a resaltar determinados puntos del discurso que para 
nosotros tienen una importancia especial, y, por tanto a organizar el resto de los 
datos a su alrededor. 
En clase se da este fenómeno cuando, por ejemplo, un alumno detalla en un 
examen un aspecto marginal del tema, explicado de pasada por el profesor, pero 
que a él le ha llamado la atención por lo anecdótico. Algunos profesores pueden 
favorecer la agudización con explicaciones excesivamente prolijas que hacen perder 
el nervio central de la cuestión. 



También se da la agudización en las reuniones de adolescentes cuando uno de 
ellos, por ejemplo, al explicar determinado tema pone un ejemplo y todos discuten el 
ejemplo, olvidando la idea que el chico quería aportar. 
Puede comprobarse experimentalmente cómo tienen lugar los procesos de 
reducción y de agudización con el ejercicio del “Rumor”. 
 

3. Una tercera dificultad es la asimilación o interpretación que hacemos del mensaje, 
según nuestra experiencia y nuestros sentimientos. 
No sólo reducimos, sino que sustituimos algunos de los aspectos del contenido del 
mensaje. 
Si esto es grave en la situación de aprendizaje _en clase, por ejemplo_, lo es más 
aún para la vida de un grupo pequeño; malos entendidos, falsas interpretaciones, 
suspicacias hacia determinado miembro del grupo, etc., pueden tener aquí su 
origen. Y el posible alcance y la eficacia del feed_back viene determinado en gran 
parte por la confianza dentro del grupo. 
Es importante educarnos y educar a nuestros alumnos para una correcta escucha. 
Cuando alguien habla se trata de escuchar, no de pensar en lo que voy a responder. 
Tampoco se trata de interpretar o dar juicios de valor, sino de descubrir qué está 
diciendo mi interlocutor. 
Cuando quien escucha se abstiene de hacer valoraciones morales, disminuye en el 
que habla el deseo de defenderse y rechazar la información ofrecida. 
En otras palabras, la corrección de algunos comportamientos de las personas en un 
grupo hasta llegar a una situación de equilibrio, viene dada por la aceptación de las 
informaciones sobre su conducta que los miembros del grupo se transmiten 
mútuamente a través del feed_back. 

 
EN SÍNTESIS: EL FEED_BACK Y LA VIDA DE UN GRUPO ESCOLAR 
 
1. Todos los miembros de la clase pueden realizar un feed_back:  

S haciendo saber al otro lo que uno piensa y siente sobre sí mismo;  
S haciendo saber lo que uno piensa acerca de lo que él ha dicho;  
S diciéndose recíprocamente lo que ellos piensan. 

 
2. Este feed_back puede ser verbal. Pero también comunicamos nuestras actitudes y 

nuestros sentimientos hacia las personas y, por tanto, influimos en sus conductas, 
de modos no verbales; por ejemplo, con gestos, miradas, silencios, etc. 

 
3. Para que el feed_back sea positivo debe evitarse reducir el mensaje, resaltar 

aspectos a los que el emisor no ha dado importancia, y, sobre todo, interpretar. Sólo 
haremos cambiar de conducta al otro cuando nuestra pregunta o el gesto que le 
hacemos después de su intervención no lleve implícita una evaluación. 

 
4. Podemos perfeccionar nuestra capacidad de feed_back. Escuchar lo que el otro 

dice, repetir lo que ha dicho para recibir si se ha captado su pensamiento, observar 
las reacciones que provocamos en el resto del grupo, etc., constituye un aprendizaje 
posible y capaz de modificar nuestra conducta. 

 
5. El feed_back es tanto más válido cuanto menor es la distancia en tiempo entre la 

conducta y la información sobre el efecto de esta conducta o reacción ante ella. 
En este sentido, por ejemplo, y desde el punto de vista del feed_back, de poco 
sirven los exámenes al final de una evaluación, si no tenemos otros modos de 
comprobar el grado de comprensión por parte de la clase de la materia que se va 
explicando. 

 



6. El feed_back puede servir para apoyar y estimular modos de comportamiento 
positivos cuando estos son reconocidos. 
Por ejemplo, cuando después de una intervención un profesor o un compañero dice 
a un alumno: “Gracias. Creo que tu opinión nos ha ayudado a todos a ver más claro 
este tema”. Este feed_back informa al sujeto que ese es un buen camino y la 
conducta tenderá a reproducirse. 

 
7. Al hacer un feed_back debemos tener en cuenta la disposición de la persona y la 

posibilidad de cambio. 
Si hacemos caer en la cuenta a un alumno de los aspectos que no está en su mano 
cambiar directamente, aumentaremos su ansiedad y frustración. 

 
8. La corrección de comportamiento es posible en un grupo cuando existe un cierto 

grado de satisfacción en el mismo. 
Cuanta menos energía se utilice para la defensa, la sospecha, la desconfianza y el 
miedo, mejores serán las relaciones. Todo grupo da aceptación o desaprobación, 
verbalmente o no. Sentimos el eco positivo o negativo que proviene de los demás 
hacia nosotros porque utilizamos inconscientemente nuestro feed_back como 
termómetro para medir nuestros éxitos o fracasos. Si percibimos aceptación, 
estamos dispuestos a cambiar; si lo que percibimos es rechazo, aparece la 
inseguridad. 

 
9. Aplicando a la situación escolar las consecuencias del ejercicio “Dibujando al 

dictado”, podemos señalar la importancia de la PREGUNTA como elemento de 
feed_back. 
La pregunta no debe ser evaluadora. Animar a los alumnos y responder 
pacientemente a cada una de sus dudas es un modo importante para que el alumno 
progrese en el aprendizaje de la materia que enseñamos. Y ello aunque nos parezca 
que las cosas ya quedaron suficientemente claras en la explicación. 

 
10. Los exámenes deberían ser un mecanismo escrito de feed_back, además de una 

“prueba” o comprobación del aprendizaje. Nos dicen exactamente el punto en que se 
encuentra la clase y permite que reajustemos nuestro programa. En este sentido, es 
completamente cierto que cuando un elevado número de alumnos suspende quien 
suspende es el profesor; algo ha fallado en el acto didáctico. Y bueno sería, en estas 
situaciones, buscar qué reajustes son necesarios en nuestra conducta o en la 
programación que llevamos, y no poner como pantalla toda una gama de 
mecanismos de defensa (como por ejemplo, considerarlo un éxito, o algo normal por “el 
nivel del Colegio” o la “dureza de la asignatura”, o atribuirlo a la “vagancia general de los 
chicos de hoy”). 
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OBJETIVOS 
GENERAL ESTUDIO TODOS LOS DÍAS: GUERRA ALA PEREZA 

CENTRO ANOTO TODO EN LA AGENDA 

CASA TERMINO TODOS LOS DÍAS LA TAREA 

 
INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR.  

 
SEMANA I  

 
I: ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR ENCARGADO DE CURSO 
 
(Recordar que  esta es la parte más importante de la sesión) 
Insistir sobre los "puntos negros" enemigos de nuestro trabajo  Han de vencerse con 

una estrategia eficaz: 
- Estudiar en un lugar adecuado. 
- Empezar a hora fija. 
- Ver la tele sólo al terminar de estudiar,  y si el programa se ha seleccionado 
de acuerdo con los padres. 

 
III: ORIENTACIONES PARA PROFESORES Y ORIENTADORES 
Interesa que los orientadores  ayuden  a los alumnos que atienden,  señalándoles pe-

queñas metas de exigencia. Animar a que cada alumno se haga un plan adecuado a sus nece-
sidades y posibilidades, y a que lo comente después con sus padres y con el orientador  
 
III. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES 
 
 Ayudar al hijo a hacerse el horario y comprobar cómo lo va cumpliendo 
 
 
NOMBRE:                                                                              GRUPO:       
Nº:   
 
SEMANA 1  TRABAJO PARA CLASE 

  Resume en unas frases la introducción del profesor  
 
 
 

 Contesta a la pregunta:  ¿Por qué no estudio todos los días?. dando varias ra-
zones que te lo impidan. 
 

LABORIOSIDAD 



 
 
 

 En grupos o individualmente lo habláis en clase.  Anota las ideas que conside-
res más interesantes para ti. 
 
 
 
 

  Anota las ideas que exponga el profesor en la conclusión 
 

SEMANA 1  TRABAJO PARA CASA 
 
Intenta hacerte  un horario de estudio,  pidiendo consejo a tus padres.  También lo puedes 
enseñar al TUTOR. 
  
HORA LUNES MAR MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

6 
 

       

6. 30 
 

       

7 
 

       

7. 30 
 

       

8 
 

       

        
En estas casillas anota las tareas que harás cada día a cada hora. Esto es un modelo; puedes 
hacerlo como más te guste 
 
Ve experimentando cada día hasta que consigas un horario objetivo y realista 
 
 
CUMPLIMIENTO OBJETIVO EN CASA FIRMA PADRES 

☺ 

Muy bien 

  
Bien 

 
Normal 

 
 

 
 



INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR.  
SEMANA II 

 
I: ORIENTACIONES PARA EL PROFESOR ENCARGADO DE CURSO 

 
1.- INTRODUCCIÓN  DEL PROFESOR:  Puede leer con los alumnos los puntos 

1 y 2 del texto de la actividad 2 y comentarlo. 
2.-DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
Los alumnos leen especialmente el punto 3 del texto y contestan a las preguntas. En 

el coloquio  los secretarios  - si se ha hecho por grupos - o los mismos alumnos van expo-
niendo sus conclusiones – hay que obligar a leer lo que tienen escrito, no dejar que improvi-
sen -, en las que seguramente se repetirán algunas respuestas (no me apetece: espero a  ver la 
tele: No sé lo que tengo que estudiar  espero siempre a un poco más tarde  etc. Anotar en la 
pizarra las más significativas. 
 

3.- CONCLUSION:  (Recordar que  esta es la parte más importante de la se-
sión) 

Insistir en la importancia del uso de la agenda, dando ideas para sacarle el máximo 
provecho 
 

 
III: ORIENTACIONES PARA PROFESORES Y ORIENTADORES. 

 Comprobar cómo usan la agenda y animar a fijarse algunas metas para el trabajo de 
este curso 
 

III. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES. 
Que estén pendientes del uso de la agenda en casa 

 
 
NOMBRE:                                                                              GRUPO:       
Nº:   
 
SEMANA 2  TRABAJO PARA CLASE 
 
 

 Atiende a la introducción del profesor y anota las dos ideas principales 
 
 
 

 Lee con detalle el siguiente texto y escribe las principales ideas 
: 

 
 
 
 
 



 
CÓMO RENDIR MAS EN EL ESTUDIO 

 
1. ¿Quiénes tienen mas poder y más capacidad de mandar? 
- No los que tienen mas fuerza o más armas. - No los más inteligentes y astutos. - No los que 

mejor en gañan. 
2. Triunfan los que tienen mejor información y saben aprovecharla, trabajando: 
- Los que saben como y donde invertir dinero en los negocios. 
- Los que usan la técnica más adelantada para realizar una operación quirúrgica. 
- Los primeros en publicar una noticia, en el periódico, en la radio, o en la TV. 
- Los que conocen la fuerza del enemigo v donde esta situado (con el radar o las fotos desde 

los satélites). 
3. Parece que esto no tiene relación con el estudio  pero tiene muchísimo que ver. 
¿Quiénes tienen mas capacidad de estudio? Los que saben lo que tienen que hacer en cada 

momento  y aprovechan esa información trabajando a fondo. 
Veamos algunas informaciones que recibimos en clase:  

I) nos explican cosas;  
2) nos mandan tareas;  
3) nos dicen cómo debemos estudiar,  
4) nos señalan lo que es más importante;  
5) nos indican trabajos para hacer en casa:  
6) nos avisan de los controles;  
7) nos dicen nuestras calificaciones  etc. 

 
- Todo esto es información. Tenemos que saber recogerla. El profesor va diciendo cosas y 

nosotros no dejamos escapar lo interesante. Estar apercibidos nos permite organizamos, al saber lo 
que tenemos que hacer y como hacerlo. Por eso: 

- Todos los días y en todas las clases, estoy atento a la información que da el profesor. 
- La anoto siempre en el mismo lugar: agenda o cuaderno de trabajo. 
- No me dejo vencer por la pereza y apunto inmediatamente cualquier información en mi cua-

derno 
- La sección de información es la niña mimada de mi cuaderno o ayuda. 
- Atender en clase es fundamental, para que no se me escape ningún dato de interés. 

 

  Escribe – aplicando lo que has leído- lo que crees que debería hacer un chico 
de tu clase en estos dos puntos fundamentales 

 
CONSEJOS PARA ESTUDIAR                          CÓMO USAR LA AGENDA 
 

 
 
 
 
 

 Anota la conclusión que propondrá el profesor 
 
 
 
 
 



SEMANA 2  TRABAJO PARA CASA 
 
Comprueba cada día si has anotado todo en la agenda y si has terminado toda la tarea. Colo-
rea tantas figuras como creas que te mereces. 

ϑϑϑϑϑϑϑϑϑϑ.  
Fíjate bien en  las razones por las cuales algunos días quizá no lo hayas cumplido del todo. 
CUMPLIMIENTO OBJETIVO EN CASA FIRMA PADRES 

☺ 

Muy bien 

  
Bien 

 
Normal 

 
 

 
 
 



 
Área: TÉCNICAS DE ESTUDIO                     Subarea: Método de trabajo  Documento nº  

Previas:  Sesiones: De 4 a 8  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: Toda la ESO  

Síntesis: los alumnos aprenden, de forma activa, un método de trabajo y mejora de la comprensión lectora.  
        

   

   

MÉTODO P.A.S.E.  

.   

OBJETIVOS    

•        Mejorar la comprensión lectora. 

•        Establecer un buen método de trabajo.  

•        Aprender a estudiar de forma activa y eficiente  

DESARROLLO / METODOLOGÍA         

1. PRELECTURA (A vista de pájaro)  

   

Reconocimiento rápido del texto: Títulos, subtítulos, imágenes, gráficos, pies de 
imágenes...  

   

2. LECTURA GENERAL DE TODO EL TEXTO (Estructura - Notas al margen)  

   

2.1. Lectura completa del texto y anotaciones, en el margen izquierdo, breves 
que nos vayan identificando los contenidos de los diferentes apartados (estructura o 
esqueleto del texto). Las dudas de comprensión las resuelvo: por el contexto, con el 
profesor, con el diccionario.  

2.2. Terminada la lectura y notas marginales, me formulo de manera directa 
(posiblemente me han ido apareciendo mientras leía) las siguientes preguntas (u otras 
similares):  

- ¿Con qué otros temas o contenidos encuentro relaciones?  



- ¿Qué relaciones de continuidad, interdependencia, subordinación, etc, tiene 
este tema con el anterior o anteriores?  

- ¿Con qué tema o contenidos continuaremos?  

- ¿Qué se yo de este tema? ¿Podría decir algo o dar alguna opinión?  

   

3. RELEER APARTADO POR APARTADO (Subrayar lo fundamental)  

   

Mientras se va realizando la lectura debo formularme preguntas que me ayuden 
a establecer categorías y relaciones: ¿Cómo? - ¿Por qué? - ¿Dónde? - ¿Qué? - ¿Quién? 
- ¿De quién? - ¿Para quién? - ¿Con quién? - ¿Con qué? - ¿Para qué? - ¿A qué? - ¿Qué 
significa esta palabra en este contexto; qué sinónimo la definiría? ...  

   

3.1. Releer sólo lo subrayado completando mentalmente a fin de obtener 
significación coherente:  

¿La obtengo con facilidad?   NO    Revisar 3.1  

   

3.2. Trasladar a un papel sólo el texto subrayado, completa con las notas al 
margen. Hazlo con alguno de estos procedimientos: Esquema - Cuadro sinóptico - 
Diagrama - Mapa de conceptos.  

   

3.3. Releer el trabajo realizado anteriormente:  

   

¿Lo comprendo y veo claro?   NO   Revisar 3.2  

   

Repetir el proceso del 3 para cada pregunta o apartado  

   

   

4. TRABAJAR LOS ESQUEMAS, DIAGRAMAS, RESUMENES... DEL TEMA ( 
Aplicar estrategias de codificación o almacenamiento).  



   

4.1. Interpretar y explicar cada uno de los esquemas, resúmenes, etc.  

4.2. Asociación de imágenes, asociación con emociones, asociación con otros 
datos fijos ya conocidos. (mnemotecnia).  

4.3. Buscar relaciones con los propios conocimientos, realizar aplicaciones de 
los conocimientos en estudio, realizar autopreguntas, hacer inferencias... (elaboración 
de datos).  

4.4. Reorganizar los datos (esquemas, resúmenes...) en agrupamientos de dos o 
más apartados / preguntas. Establecer secuencias temporales, lógicas... Realizar mapas 
conceptuales, diagramas, etc. (organización de los datos).  

   

5. REPASO Y RECUPERACION DE LA INFORMACION  

   

Se sugiere vayas practicando las diferentes sugerencias que se te dan a fin de que 
utilices en cada momento la más oportuna.  

   

5.1. Preparar el tema para exponerlo a otro.  

5.2. Redacta el tema.  

5.3. Elabora una buena "chuleta".  

5.4. Formula las 10, 20... preguntas clave del tema.  

5.5. Construye un guión "cinematográfico".  

5.6. Realizo un mapa de relaciones entre el tema y otros estrechamente 
relacionados.  

5.6. Diseño un cartel (texto + imagen) que desarrolle lo esencial del tema.  

5.7. Redacto problemas en los que se apliquen los contenidos del tema 
estudiado.  

5.8. Realizo dibujos alusivos, elaboro comics, invento ideogramas 
(simbolización).  

5.9. Me entreno en dar respuesta en la forma y tiempo en que me lo pedirá el 
profesor.  



5.10. Me entreno en el control de la ansiedad: practico algunas técnicas.  

   

En esta parte puede ser de gran utilidad trabajar en equipo con otros compañeros 
para: complementar el trabajo, realizar un "juego" de roles y situaciones, para evaluar y 
someterse a la evaluación de otro... 

   

Material requerido: guía del profesor y textos para prácticas (se adjunta), papel y 
bolígrafo. 

   

Papel del tutor/a: Da explicaciones sobre como actuar, guía las prácticas, evalua el 
aprendizaje, establece la secuencia de trabajo. 

   

 
   
   

EL ESQUEMA  
   

OBJETIVOS  

   

- Dar una visión de conjunto, reconstruyendo el armazón o esqueleto 
del tema.  

- Proporcionar el mejor instrumento de comprensión, repaso y 
memorización de un tema.  

   

CARACTERES  

   

- Claro: debe "entrar por los ojos", captarse de un golpe de vista.  

. Conviene dejar amplios márgenes.  

. Utilizar sólo palabras clave.  

. Diferenciar las ideas por su colocación (sangrado), tamaño, 
subrayado, etc.  

. Debe archivarse y conservarse.  

. Preferible en folios blancos.  
   

CÓMO SE 
REALIZA  

   

- A partir del Subrayado y de las Anotaciones Marginales.  

- Colocando progresiva y jerárquicamente las palabras señaladas en 



las Anotaciones Marginales (clasificación - categorización) y 
completando las clasificaciones con lo más importante de lo 
Subrayado.  

   

TIPOS  

   

- De sangrado y barras.  

- De llaves  

- Organigrama  

- Mapa conceptual  

- De flechas  
   

VENTAJAS  

   

- Desarrolla la capacidad de síntesis.  

- Fomenta el estudio activo, más elaborado y personal.  

- Evita la simple memorización, posibilitando un estudio comprensivo 
y profundo de los temas.  



 

    

EL SUBRAYADO  
   

OBJETIVOS  

   

- Localizar las palabras o expresiones que "contienen" las ideas 
fundamentales del tema.  

   

CARACTERES  

   

- Se realiza una lectura completa del tema.  

- No debe hacerse nunca con la primera lectura.  

- Se deben tener en cuenta las Anotaciones Marginales.  

- El Subrayado es la respuesta a dichas Anotaciones.  
   

CÓMO SE 
REALIZA  

   

-         Subrayando solamente palabras.  

-         Dichas palabras deben ser las claves del significado del tema 
en estudio.  

-         Subrayaremos exclusivamente:  

. Nombres (la mayoría)  

. Verbos /adjetivos (discriminativos)  

. Adverbios (especialmente de cantidad y modo)  

- No olvides que en un texto, al menos, hay un 66% de relleno y un 
33% de información. Es decir de cada tres palabras dos son "paja" y 
una "grano".  

   
   

VENTAJAS  

   

- Hace el estudio más activo y agradable.  

- Facilita la concentración.  

- Fomenta la comprensión de lo estudiado.  

- Deja "en bandeja" la elaboración de Esquemas, Cuadros 
Sinópticos, Resúmenes...  



- Desarrolla las funciones mentales de análisis, observación y 
jerarquización.  

  

   

    

LAS ANOTACIONES MARGINALES  
   

OBJETIVOS  

   

- Analizar la estructura del texto.  

- Captar las ideas principales que se desarrollan.  
   

CARACTERES 

   

- Es una lectura completa del tema o texto.  

- Debe realizarse teniendo en cuenta la idea general captada en la 
Prelectura.  

- Es una lectura rápida y comprensiva a la vez, efectuada en silencio.  

- Es el momento apropiado para aclarar todas las dudas que surjan, 
consultando el diccionario, enciclopedias, manuales, libros de texto...  

   

CÓMO SE 
REALIZAN  

   

- Leer párrafo por párrafo.  

- Contestar a preguntas del tipo:  

. ¿De qué me habla este párrafo?  

. ¿Qué me dice del tema?  

- La respuesta a dichas preguntas se lleva al margen izquierdo 
(Anotaciones Marginales).  

- Utilizar palabras típicas:  

. Características  

. Elementos  

. Definición  

. Clases  



. Causas...  

- Dichas palabras pueden estar en el texto de manera clara y explícita, 
o bien encubiertas de manera implícita. En el segundo caso tendremos 
que "inventarlas"...  

   

VENTAJAS  

   

- Fomenta el estudio activo, al tener que dejar constancia escrita en el 
margen.  

- Favorece una buena comprensión del tema, al obligar a realizar un 
"análisis-síntesis" de lo leído.  

- Facilita extraordinariamente los dos pasos siguientes del estudio: el 
Subrayado y los Esquemas.  

    

PRELECTURA  
   

OBJETIVOS  

   

- Conseguir una especie de "precalentamiento" o preparación de la 
mente antes de entrar de lleno en el estudio.  

- Captar la idea general del tema en cuestión, ver de qué trata y los 
aspectos en que se desglosa.  

   

CARACTERES 

   

- Es una lectura de reconocimiento.  

- Consiste en dar "una ojeada", un vistazo al texto.  

- Conviene conexionarlo con los conocimientos anteriores del tema, de 
otros temas, incluso de otras materias que tú ya posees.  

- Es una fase breve. Cuestión de minutos.  
   

CÓMO 
HACERLO  

   

En un texto corto:  

- Lo leo ágilmente de forma completa.  

- Señalo el vocabulario que me ofrece dudas.  

- Conviene responderse a preguntas de este tipo:  

. ¿Qué sé de este asunto?  

. ¿Qué quiere decir el autor?  



. ¿Qué me sugiere el título?  

. ¿Qué es lo más importante? ...  

   

En un tema o lección:  

- Debe leerse:  

. Título, subtítulos del tema.  

. Palabras resaltadas en cursiva o negrita  

. Recuadros, resúmenes...  

- Hay que dar un vistazo atento a:  

. Gráficos  

. Fotos  

. Ilustraciones...  

- Daremos respuesta a las mismas preguntas propuestas para un texto 
corto  

   

VENTAJAS  

   

- Es la mejor forma de entrar en materia.  

- Evita muchas distracciones, falta de ganas...  

- Facilita una buena comprensión posterior del tema, así como una 
mejor realización del paso siguiente: las Anotaciones Marginales.  

 

TEXTOS PARA PRÁCTICAS 

   

TEXTO I.  

TITULO:  

   

Todos los pueblos y ciudades están gobernados por un Ayuntamiento. Este está 
formado por el alcalde y los concejales.  



El alcalde es la primera autoridad de la localidad; dirige el Ayuntamiento y 
administra los bienes con la ayuda de los concejales. Cuando hay elecciones 
municipales, los vecinos mayores de dieciocho años eligen para concejales a aquellas 
personas que creen pueden gobernar mejor. Después, los concejales se encargan de 
elegir al alcalde entre uno de ellos.  

El Ayuntamiento se ocupa de crear y conservar en buen estado los servicios 
públicos que necesitan los vecinos. También realiza otras cosas, tales como:  

- Hacer que se cumplan las leyes que afectan al municipio.  

- Mantener el orden en la localidad y la seguridad de los vecinos.  

- Tomar medidas de protección en caso de incendios, inundaciones, epidemias...  

- Organizar actividades culturales, deportivas, fiestas...  

Los vecinos deben colaborar con el Ayuntamiento aportando el dinero necesario para 
que pueda realizar todas estas cosas, que se hacen en beneficio de todos. 

   

   

TEXTO II.  

TITULO:  

   

El oído, u órgano de la audición, está constituido por tres partes importantes: el 
oído externo, el oído medio y el oído interno.  

El oído externo tiene forma de embudo. La parte ancha corresponde a la oreja, y 
la estrecha, al conducto auditivo. Este comunica con el oído medio por medio del 
tímpano.  

El oído medio es una cavidad situada en el hueco temporal que comunica, a su 
vez, con el oído interno. Contiene unos huesecillos que transmiten el sonido desde el 
tímpano hasta el oído interno.  

El oído interno está constituidos por varias cavidades situadas También en el 
hueso temporal, y su aspecto es tan complicado que se suele llamar laberinto. Contiene 
ciertas membranas y líquidos, y en él se ramifica el nervio auditivo, que llevará la 
sensación sonora al cerebro.  

   

   



TEXTO III.  

TITULO:  

   

Si hiciéramos un viaje al centro de la Tierra, atravesaríamos sucesivamente tres 
zonas: la corteza, el manto y el núcleo.  

La corteza terrestre es la capa más externa de la Tierra y tiene unos 40 
kilómetros de espesor.  

El manto es la capa intermedia y mide unos 2500 kilómetros de espesor.  

El núcleo es la parte más interna y la más pesada.  

La temperatura aumenta a medida que nos acercamos al centro de la Tierra.  

Los materiales que forman la esfera terrestre son los minerales y la rocas.  

En la corteza terrestre la mayoría de los minerales y las rocas que se encuentran 
en ella están en estado sólido; así ocurre, por ejemplo, con el oro y el diamante, con la 
cal y el mármol. Sólo algunos minerales, como el petróleo y el mercurio, están en 
estado líquido. En cambio, en el núcleo, como la temperatura es elevadísima, la mayor 
parte de los minerales y las rocas están fundidos.  

Una gran parte de la corteza terrestre está cubierta por los océanos y los mares. 
Esta parte tiene menos espesor que la corteza terrestre de los continentes.  

El suelo es la superficie de la Tierra, es decir, la parte de la corteza terrestre que 
está en contacto directo con la atmósfera o con el agua del mar.  

   

   

TEXTO IV.  

TITULO:  

   

Las olas se originan, como casi todo el mundo sabe, por el viento. Pueden 
distinguirse dos tipos de olas: los largos rodillos de la costa y las formas más irregulares 
del mar abierto donde se observan las olas de todos los tipos y tamaños. El tamaño y la 
velocidad de las olas depende no solo de la velocidad del viento, sino del tiempo en que 
éste ha estado soplando y de la continuidad no interrumpida de superficie de agua sobre 
la que lo ha estado haciendo. Los vientos muy fuertes tienden a abatir la altura de las 
olas y a reducir su velocidad; por otro lado, los vientos menos violentos pero constantes, 
a menudo producen una velocidad de la ola mayor que la del propio viento. La media 



máxima de altura de la ola se sitúa en 36 pies (12 metros), aunque ocasionalmente se 
han medido más altas.  



 

ANOTACIONES AL MARGEN, SUBRAYADO, ESQUEMA (sugerencias para la 
práctica)  

   

Notas al margen EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO – Subrayado  
El Ayuntamiento: 
formado por...  

   

El alcalde y las 
elecciones municipales  

   

   

   

   

Servicios / funciones 
que ofrece el Aytº  

   

   

   

   

   

   

Colaboración de los 
vecinos: impuestos  

Todos los pueblos y ciudades están gobernados por un Ayuntamiento. 
Este está formado por el alcalde y los concejales.  

   

El alcalde es la primera autoridad de la localidad; dirige el 
Ayuntamiento y administra los bienes con la ayuda de los concejales. Cuando 
hay elecciones municipales, los vecinos mayores de dieciocho años eligen para 
concejales a aquellas personas que creen pueden gobernar mejor. Después, los 
concejales se encargan de elegir al alcalde entre uno de ellos.  

   

El Ayuntamiento se ocupa de crear y conservar en buen estado los 
servicios públicos que necesitan los vecinos. También realiza otras cosas, tales 
como:  

- Hacer que se cumplan las leyes que afectan al municipio.  

- Mantener el orden en la localidad y la seguridad de los vecinos.  

- Tomar medidas de protección en caso de incendios, inundaciones, 
epidemias...  

- Organizar actividades culturales, deportivas, fiestas...  

                 

                Los vecinos deben colaborar con el Ayuntamiento aportando el 
dinero necesario para que pueda realizar todas estas cosas, que se hacen en 
beneficio de todos.  

   

Esquema: 

 

HAGA CLIC SOBRE LA IMAGEN PARA VERLA MÁS GRANDE 

  



Comprobación del trabajo realizado:  

-          Verificar que sin pretenderlo la información, en muy alto porcentaje, ha sido memorizada de 
forma significativa.  

-          Verificar que el subrayado, base de la información significativa, ha dejado el texto, 
aproximadamente en un 30% del total.  

Trabajar el esquema, apartados 4 y 5 del desarrollo metodológico.  
 

Notas al margen LA TIERRA – Subrayado  
Zonas  

   

   

Situación y espesor de 
las zonas  

   

   

   

Temperatura 
profundidad  

   

Materiales: cómo se 
presentan  

   

   

   

   

   

El suelo  

Si hiciéramos un viaje al centro de la Tierra, atravesaríamos 
sucesivamente tres zonas: la corteza, el manto y el núcleo.  

   

La corteza terrestre es la capa más externa de la Tierra y tiene unos 40 
kilómetros de espesor.  

El manto es la capa intermedia y mide unos 2500 kilómetros de 
espesor.  

El núcleo es la parte más interna y la más pesada.  

   

La temperatura aumenta a medida que nos acercamos al centro de la 
Tierra.  

   

Los materiales que forman la esfera terrestre son los minerales y la 
rocas.  

En la corteza terrestre la mayoría de los minerales y las rocas que se 
encuentran en ella están en estado sólido; así ocurre, por ejemplo, con el oro y 
el diamante, con la cal y el mármol. Sólo algunos minerales, como el petróleo 
y el mercurio, están en estado líquido. En cambio, en el núcleo, como la 
temperatura es elevadísima, la mayor parte de los minerales y las rocas están 
fundidos.  

   

Una gran parte de la corteza terrestre está cubierta por los océanos y 
los mares. Esta parte tiene menos espesor que la corteza terrestre de los 
continentes.  

              El suelo es la superficie de la Tierra, es decir, la parte de la corteza 
terrestre que está en contacto directo con la atmósfera o con el agua del mar.  

   

Esquema:  



 

HAGA CLIC SOBRE LA IMAGEN PARA VERLA MÁS GRANDE 
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Motivación ante el estudio en la adolescencia 
 
 
 
 
El éxito en el aprendizaje está en querer saber. 
 

Para que  se de un auténtico aprendizaje significativo es 
necesaria una motivación para dicho aprendizaje. ( AUSUBEL ) 
 
 
Dos consideraciones : 
 
 
1. El comportamiento de los alumnos no puede explicarse en su 

conjunto por la influencia exclusiva de aspectos 
motivacionales. Esto sólo explica una parte de la conducta. La 
motivación es solo un conjunto de elementos que influyen en la 
conducta, también depende de factores innatos y aprendidos. 

 
 
2. Las posibles formas con las que puede motivarse una conducta 

no tiene un “efecto universal” sino que depende de la 
interacción “alumno-profesor”. La eficacia de una recompensa 
depende de la percepción subjetiva del alumno y no de la 
valoración del profesor. 
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Factores que confluyen en la motivación. 
 
⇒ Conducta y expectativas del profesor. 
 
A. El profesor espera que determinados alumnos realicen cierta 

conducta y muestren cierto aprovechamiento. 
 
B. Estas expectativas hacen que asuman una actitud distinta 

ante dichos alumnos. 
 
C. El trato que se les da, indica a cada alumno la conducta y 

rendimiento que espera de ellos y esto influye en el 
autoconcepto, la motivación para el logro y el nivel de 
aspiración del alumno. 

 
D. Si el trato del profesor no cambia con el tiempo y si el alumno 

no muestra resistencia ni cambio, tanto la conducta como el  
aprovechamiento de éste se moldearán conforme a dicho 
trato. 

 
Los alumnos de quienes se espera mucho harán grandes logros, 
mientras que el rendimiento de aquellos de quienes se espera 
poco disminuirá considerablemente. 
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⇒ Intereses del alumno 
 
Los intereses son patrones de elección entre modelos de 
alternativas que presentan alguna estabilidad a través del tiempo 
y no resulta de presiones exteriores. 
La elección está en función de las características del elector y 
de los atributos de las alternativas. 
 
Los intereses se evalúan : 
 
A. El tiempo pasado en una actividad. 
B. La frecuencia de la conducta espontánea. 
C. El valor reforzante de la actividad. 
 
Los intereses deben ser el origen y el resultado del aprendizaje 
y esto implica, según ESCORIZA : 
 
A. Reconocer las propiedades motivacionales de los intereses. 
B. Relativizar la metodología orientada exclusivamente hacia los 

centros de interés. 
C. Necesidad de planificar objetivos afectivos en los programas 

escolares lo que facilitará la formación de nuevos intereses. 
 
 
⇒ Características educativas familiares 
 
-Actitud hacia la escuela y el rendimiento escolar. 
 Nivel de aspiración  de los padres. 
 Indiferencia o seguimiento ante el éxito o fracaso escolar. 
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-Estilo educativo. 
 Educación en independencia y responsabilidad. 
 Participación de los padres. 
 Estilo motivacional extrínseco o intrínseco. 
 Fijación de los niveles de aspiración en los rendimientos     
(ideales o realistas). 
 Control o permisividad de la conducta. 
 Atención afectiva y aceptación. 
 Estabilidad de los comportamientos. 
 Composición familiar. 
 
 
PARA ESTIMULAR LA MOTIVACIÓN 
 
1.Control de la ansiedad 
 La ansiedad es descrita como una motivación para evitar el 
fracaso cuando existe un a baja motivación de logro. 
 
2.Cooperación y competencia 
 La participación de los alumnos en las tareas propuestas por 
los profesores puede ser cooperativa , competitiva o 
individualista. 
De estas formas se puede derivar distintas formas de estimular 
la motivación. 
 
3.Curiosidad 
 Si se activa la curiosidad de los alumnos se podrá conseguir 
que estos orienten su conducta hacia un objetivo concreto. Las 
conductas y las situaciones educativas deben presentarse 
motivantes para el alumno. 
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4.Enseñanza individualizada 
 Es el medio para motivar en los alumnos que no parecen ser 
influidos por los procedimientos ordinarios o para aplicar el tipo 
de motivación mas adecuado para cada caso o situación. Para 
conseguirlo habrá que evaluar las propiedades motivacionales que 
presentan para los alumnos. 
 
 
Motivación en adolescentes 
 

Se da una falta de interés por asimilar los contenidos 
académicos causada por una falta de esfuerzo. 

Esto da lugar a que el esfuerzo se desvíe en una dirección 
inadecuada, la memorización y no la asimilación. 
 
Procesos que determinan la motivación de los alumnos 
 
1. Las metas que persiguen. 
2. Cómo dichas metas llegan a ser importantes para los sujetos. 
3. Cómo afectan al esfuerzo. 
4. El papel de las expectativas y sus determinantes. 
5. Contexto social. 
6. Interacción con profesores, padres y alumnos. 
7. Cómo aprenden a pensar al afrontar el trabajo académico. 
 
 

La motivación también depende del aprendizaje, de que los 
alumnos posean conocimientos y sepan utilizarlos para 
incrementar su saber, que sepan PENSAR. 
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Es importante saber: 
 
1. De donde viene la falta de motivación. 
2. ¿Qué se puede hacer para solucionarla? 
 

Una vez llegada la  adolescencia, la motivación y las actitudes 
hacia el estudio son difíciles de modificar, es mejor prevenir 
el desarrollo de patrones motivacionales inadecuados actuando 
antes , aunque se pueden corregir muchas cosas. 
 
Para poder hacerlo conviene considerar los cambios propios de 
la edad en la forma de afrontar la actividad escolar, en los 
motivos o valores que determinan el esfuerzo y dedicación de 
los alumnos y los cambios en el contexto. 
 
 
Metas características de los adolescentes. 
 
1. Metas relacionadas con la autovaloración (deseo de éxito y 

deseo de evitar el fracaso ). 
2. Busqueda de autonomía y control de la propia vida. 
3. Búsqueda de metas externas ( pareja, dinero). 
4. Otras presentes en la adolescencia aunque no 

características de ésta etapa : 
- aceptación de los compañeros. 
- Incrementar la competencia. 
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Repercusión de las metas en los logros escolares. 
 
La que influye mas positivamente es conseguir incrementar la 
propia competencia , forma de afrontar las tareas, dificultades y 
valoración centrada en el proceso de aprendizaje mas que en el 
producto del mismo y así se facilita la generalización. 
 
El deseo de evitar el fracaso tiene una repercusión negativa 
sobre todo para los alumnos que presentan un patrón de 
atribuciones y de expectativas de control propio de la depresión 
aprendida. 
 
Los motivos de carácter externo, puede influir , según los casos, 
positiva o negativamente. Si para el alumno son los únicos que 
cuentan , suelen ir unidos a un bajo rendimiento. 
 
 
¿Qué hacer para mejorar la motivación? 
 
1. Intervenir antes de la adolescencia. 
 
2. Intervenir a la vez y con la misma fuerza desde dos fuentes 
distintas :  

-Tratando de modificar las estrategias cognitivas de los 
sujetos para afrontar tareas. 

-Haciéndoles caer en la cuenta de que tienen que orientar 
mas sus metas hacia el aprendizaje que hacia la autovaloración, 
orientándoles mas hacia la mejora de su autonomía y ayudándoles 
a construir y utilizar nuevos patrones de enfrentamiento al 
fracaso. 
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3. Evitar que el clima de la clase sea competitivo, esto influye 
negativamente. 
 
4. Los contenidos y objetivos del aprendizaje deben estar 
claramente relacionados con las posibilidades que ofrece el 
medio. 
 
5. Es conveniente la implantación de programas de orientación 
vocacional para que se sensibilicen acerca de la importancia de 
plantearse su futuro y se les proporcione los medios para una 
toma de decisión madura. 
 

Para mejorar la motivación no es sólo cuestión del esfuerzo 
aislado de un profesor, es un trabajo conjunto. 
 

Las actividades programadas inciden mas en que los alumnos 
aprendan que también son inteligentes, que pueden alcanzar las  
metas que se propongan..., y que también eso se puede aplicar a 
los estudios. 
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Objetivos generales 
 
Los objetivos generales que pretendemos conseguir con este 
programa son: 
 
1. Favorecer la reflexión en cuanto a la motivación inicial para el 

aprendizaje. 
 
2. Favorecer la motivación de logro en los alumnos. 
 
 
Objetivos específicos. 
 
⇒ Del primer objetivo general ( favorecer la reflexión en cuanto 

a la  motivación inicial para el aprendizaje ) podemos extraer 4 
objetivos específicos : 

 
1. Promover la reflexión acerca de porque se comenzó el curso. 
2. Mejorar el autoconcepto de los alumnos a partir del 

conocimiento de los tipos de inteligencia. 
3. Superar los sentimientos de apatía y mediocridad que 

presentan algunos alumnos. 
4. Desarrollo del propio perfil de habilidades e intereses.  
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⇒ Del segundo objetivo general ( favorecer la motivación de 

logro en los alumnos ) podemos extraer tres objetivos 
específicos: 

 
1. Valorar la importancia de tener motivos personales para tener 

éxito. 
2. Desarrollar una concepción adecuada acerca de lo que es la 

autonomía. 
3. Desarrollar las habilidades necesarias para extraer metas 

realistas. 
 
 
 
Niveles de Logro 
 

 
El primer objetivo general “favorecer la reflexión en cuanto 

a la motivación inicial para el aprendizaje”  queda cubierto por las 
actividades 2,3,4, 5 y 6. Lo que pretende es que los alumnos 
conozcan que es la motivación y cómo pueden hacer uso de ella 
para obtener mejores resultados. Con los objetivos específicos 
se pretende que los alumnos reflexionen acerca de los motivos 
por los que están estudiando y superen sus sentimientos de 
apatía y mediocridad que en muchas ocasiones están inmersos. 
 

El segundo objetivo general “favorecer la motivación de 
logro en los alumnos” se cubre con las actividades 7, 8 y 9. Se 
pretende que se valore la importancia de tener motivos 
personales para tener éxito, que los alumnos desarrollen una 
concepción adecuada de lo que es la autonomía y desarrollen 
habilidades para extraer metas realistas. 
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TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO 
 

LA MOTIVACIÓN 
OBJETIVOS: 
 
Χ MOTIVAR a los alumnos sobre la NECESIDAD de las Técnicas de 

Trabajo Intelectual. 
Χ Descubrir razones que refuercen el ritmo de trabajo. 
Χ Conocer las actitudes y deficiencias respecto a los HÁBITOS DE 

ESTUDIO. 
Χ Descubrir factores que refuerzan la MOTIVACIÓN. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1. El Tutor presenta algunas cuestiones que susciten polémica respecto a la 

forma de estudiar: “Se rinde más con la FORMA de estudiar que con la 
CANTIDAD”, “Dormir menos de 8 horas baja el rendimiento”, “Cuesta más 
comprender los temas con música puesta”. 

2. Intervenciones del grupo sobre ello. 
3. Estudiar con provecho requiere estos 3 elementos: PODER, QUERER y 

SABER. 
4. Aplicación del cuestionario “La MOTIVACIÓN para el estudio” (Elegir entre 

2). 
5. Se sugiere el comentario grupal de varios ítems. Sugerimos que sean los 

números 1-5 y 18. Los demás los puede analizar el Tutor en particular. 
6. La MOTIVACIÓN: Actitud fundamental e indispensable. Motivación es 

“engancharse” con la tarea. 

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ No usar más de 20 minutos para los puntos 1 y 2. 
Χ Seriedad en la realización del Cuestionario. 
Χ Conviene que el Tutor revise el Cuestionario en particular, para organizar 

las sesiones de Técnicas de Estudio como lo necesita el grupo. 

MATERIAL: 
 
Χ Hojas explicativas de la Motivación. 
Χ Cuestionarios sobre “La Motivación”. 

 
 



LA MOTIVACIÓN PARA EL ESTUDIO 
 
Completa las frases siguientes: 
 
1. Me resulta difícil concentrarme cuando  
 

 
 
2. Me animo y estudio con ganas cuando  
 

 
 
3. Soy incapaz de atender y seguir las clases con aprovechamiento cuando  
 

 
 
4. Me siento muy motivado para seguir los estudios comenzados cuando  
 

 
 
5. Dejaría de estudiar, si pudiera, cuando  
 

 
 
6. Los Profesores son  
 

 
 
7. Los Profesores están  
 

 
 
8. Los Profesores hacen  
 

 
 
9. Los Profesores merecen  
 

 
 
10. Los Profesores suelen  
 

 
 
11. Es frecuente que los Profesores  
 

 
 
12. La mayoría de los Profesores  
 

 
 
13. Los Profesores tienden a  



 
 

 
14. En clase  
 

 
 
15. Cuando vengo camino del Colegio siento  
 

 
 
16. Los compañeros del Grupo  
 

 
 
17. Este año pienso  
 

 
 
18. Escribe hasta tres razones para que estudies mucho este curso: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
FIRMA 



 GUIÓN DE TRABAJO POR GRUPOS 
LA MOTIVACIÓN 

 
A. ¿Por qué estás estudiando? Escribe 3 razones o motivos. 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

B. ¿Cuáles son tus aspiraciones? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

C. ¿Cuáles son los 3 motivos principales que te animan a estudiar? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

D. Del siguiente listado, elige los tres aspectos qué más habitualmente se 
dan en tí DIFICULTANDO tu estudio. Puedes señalar alguno nuevo: 

 
S Excesiva dependencia con respecto al profesor y al libro de texto. No 

se consultan otros libros ni se contrastan opiniones. 
S No existe motivación para el estudio. 
S Se estudia de forma pasiva. Simplemente se memoriza. 
S No se capta la idea fundamental del texto o de las explicaciones. 
S La lectura es lenta y poco comprensiva. 
S La planificación brilla por su ausencia. 
S El nivel de participación en las actividades escolares suele ser pobre. 
S Falta iniciativa ante las dificultades. 
S Carencia de conocimientos básicos y de método. 

 
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

 
E. Completa las frases siguientes: 
 

Cuando .............................................................me resulta difícil concentrarme. 

Cuando .............................................................me animo y estudio con ganas. 

Cuando ........................................... soy incapaz de atender y seguir las clases 
con aprovechamiento. 

Cuando ............................................................... dejaría de estudiar si pudiera. 

 
F. Termina las frases siguientes: 
 

Cuando camino hacia el colegio por las mañanas me siento ............................  



..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Por las tardes, cuando me dispongo a estudiar me siento ................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Cuando pienso sobre mis posibilidades ante este curso me encuentro ............  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Cuando acabe estos estudios quiero ................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

Cuando reflexiono ante mi futuro me parece.....................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

A los profesores les pediría que ........................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

G. ¿Quienes son las personas que más te motivan en el estudio? 

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

H. ¿Qué actividad sugieres que hagamos en grupo para fortalecer la 
MOTIVACIÓN? 
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  



ANTES DEL ESTUDIO. MOTIVACIÓN 
 
1. FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO 

Χ F. Externos 
S El Ambiente 

Χ F. Internos 
S Atención 
S Capacidad 
S Inteligencia 
S Personalidad 
S Intereses 
S Salud 

Χ Técn. de Trabajo Intelectual 
S Método 
S Programa 
S Plan 

 
2. REQUISITOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO EN EL ESTUDIO 

LA META ES EL ÉXITO que se apoya en estas tres bases: 
Poder 
• Capacidad 
• Ambiente físico 
• Ambiente familiar 
• Ambiente escolar 
• Ambiente social 
Querer 
• Actitudes positivas 
• Voluntad 
• Autoconcepto positivo 
• Concentración en la tarea 
Saber 
• Técnicas de trabajo intelectual 

 
3. AUTOCONCEPTO 

La imagen de sí mismo determina las expectativas positivas o negativas de la 
persona. 
El concepto de sí mismo condiciona... 
� La actividad escolar. 
� Los esfuerzos. 
� Las expectativas. 
� Los niveles de Motivación. 
� Las aspiraciones. 
El autoconcepto... decide el rendimiento escolar. 

 
4. NECESIDAD DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

SABER ESTUDIAR ES... Motivación e intereses, organización y, sobre todo, 
dominio de estrategias y hábitos, que debe convertirse en un “Método 
Individual” adaptado a tus capacidades, a tu forma de ser y a los contenidos. 

 
OBJETIVO: EL ÉXITO ESCOLAR MEDIANTE EL ESFUERZO. 

 



Octubre Tema: Estreno una nueva etapa  

SEMANA 1: CONOZCO A LOS DEMÁS, ME DOY A CONOCER  

Objetivo  

Asimilar la nueva situación, familiarizándose con ella y con todos los 
elementos que componen su contexto.  

Desarrollo  

Al llegar al instituto los alumnos son como piezas separadas de un puzzle que 
ha de organizarse para formar una unidad. Proceden de centros distintos, 
incluso de localidades diferentes. Ese desconocimiento, unido al nuevo marco 
en el que se mueven, puede llevarlos a sentirse extraños.  

La labor tutorial en este mes tiene que estar orientada a la familiarización de 
los chicos/as con todo lo que conforma su nueva situación académica: 
funcionamiento, Reglamento de Régimen Interior, currículo, profesores, etc.  

Por otra parte los alumnos pasan de ser los "veteranos" en el colegio a ser los 
"novatos" en el instituto.  

En esta primera semana el tutor dará a conocer su plan de acción tutorial y lo 
que quiere conseguir con él. De ese modo los alumnos tendrán desde el 
principio la referencia del objetivo final. Del planteamiento inicial del curso 
dependerá el desarrollo posterior del mismo. Si el enfoque es estimulante y 
los alumnos se sienten cómodos, los resultados académicos y personales de 
esta etapa serán satisfactorios.  

Actividades y vivencias  

- Hacemos juegos de presentación de alumnos y profesores nuevos.  

- Ambientamos y organizamos el aula para que tenga un aspecto agradable  

- Hacemos un slogan que indique el estilo de nuestra tutoría y lo que 
queremos conseguir. Lo colocamos en la pared del aula.  

- Hacemos un coloquio del que recogemos las conclusiones para contrastarlas 
con las de otro similar que realicemos en el mes de mayo. Puede basarse en 
las siguientes cuestiones:  

¿Qué esperas del instituto?  

¿Qué consideras más importante de lo que puedes aprender?  

Conocimientos de las distintas áreas  

Formación de tu personalidad  

Saber relacionarte con los demás  

Otros  

- Preparamos un lugar de la clase, al que llamaremos "Rincón de tutoría", que 
iremos actualizando según los temas que trabajamos.  

- Iniciamos un "Cuaderno de tutoría" donde recogeremos conclusiones y 
apuntes importantes relacionados con ella.  

--------------------------------------- 

  



  

OCTUBRE: 2ª SESION.- LA TUTORIA 

OBJETIVO: 

Conseguir que el alumno valore el centro como un lugar donde aprende a formarse 
como persona. 

Desarrollo 

La LOGSE prevé como primeros fines de la educación los dos siguientes : 

El pleno desarrollo de la personalidad del alumno: 

La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 
ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 

Educar, etimológicamente, significa edificar o construir. Entendemos la educación 
como perfeccionar las capacidades humanas. Es una tarea de amor: queremos 
alumnos felices. Es preparar al alumno para ser capaz de afrontar la existencia. Es, 
en definitiva, ofrecerse como ejemplo a partir del que cada uno se construya. 

Tutoría es el proceso de ayuda y orientación que, llevado a cabo por el profesor, 
trata de contribuir al desarrollo integral del alumno. Esta orientación abarca: 

Conocimiento del alumno. 

Ayuda para superar las dificultades personales, familiares y escolares. 

Propuesta de alternativas que ayuden al alumno a tomar decisiones y a crecer como 
persona. 

La figura del tutor tiene que fundir la doble visión que de él ha de tener el alumno: 
asesor y a la vez amigo, con autoridad y a la vez cercano. 

Un buen tutor debe ser una guía para ayudar al alumno, como ser humano que es, ni 
más ni menos, a crecer en valores: autoestima, gusto por el trabajo bien hecho, 
solidaridad, esfuerzo, optimismo, compañerismo, sinceridad, lealtad, justicia.... 

La plenitud del desarrollo integral de una persona se produce cuando se es capaz de 
ser feliz, porque ser feliz implica haber alcanzado el equilibrio emocional y psíquico, 
y esas condiciones de armonía personal dan la serenidad necesaria para estar a gusto 
con uno mismo. 

Actividades y vivencias 

Respondemos por escrito a las siguientes cuestiones: 

¿Qué experiencias tienes sobre tus tutores anteriores? 

¿Qué esperas de tu nuevo tutor? 

¿En qué aspecto crees que necesitas más ayuda? 

Trabajamos en grupo este planteamiento: 

Relación de personas y cosas que tienen influencia directa en nuestra formación y 
grado de influencia de cada una. 

Puesta en común del anterior trabajo en grupo. 

Hacemos un coloquio en clase sobre qué entendemos por la formación integral de una 
persona. 

Apuntamos las conclusiones de este tema en el cuaderno de tutoría. 

-------------------------------------- 



 OCTUBRE: 2ª SESIÓN:  

CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

OBJETIVO: 

Que los alumnos aprendan a defender los derechos propios y ajenos, y valoren 
los deberes y normas como facilitadores de la convivencia. 

DESARROLLO EXPLICATIVO: 

Todo grupo humano tiene una estructura y unas normas que regulan su 
funcionamiento. La responsabilidad de los miembros del grupo se manifiesta 
en cumplir las normas aceptadas. 

Al colegio acuden muchas personas con cometidos y fines muy diversos; todo 
funciona si cada uno funciona. Para eso la convivencia no puede estar 
sometida a la arbitrariedad y la improvisación de cada momento, porque esas 
actuaciones llevarían al caos. Tienen que existir unas normas para que nadie 
vea atropellado su propio trabajo. Cumplirlas significa respetar a todos los 
demás y a uno mismo. 

La palabra norma suele producir rechazo, pero eso ocurre cuando no hemos 
llegado a su pleno alcance; no es una imposición sino una forma de vivir 
mejor, no es un capricho sino un elemento facilitador. 

Las normas, como todo en la vida, son mejorables, y a veces se produce un 
rechazo porque alguna norma no es adecuada. La forma de solucionarlo es 
utilizar los cauces adecuados para cambiarla para cambiarla o modificarla. 

Hay gente que cree que tener personalidad es ir en contra de lo que le 
mandan, y se opone por sistema. Esa postura es más bien un síntoma de 
inmadurez o de orgullo. 

Actividades y vivencias 

Conocer y comentar el Reglamento de Régimen Interior. 

Conocer y comentar el Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos. 

Aportar sugerencias sobre aspectos que se pueden mejorar. 

Por grupos, se hacen murales de algunas normas y se colocan en el rincón de 
tutoría. 

También las anotamos en el cuaderno de tutoría. 

------------------------------ 

  



 

OCTUBRE: 3ª SESIÓN:  

ELIJO A MIS REPRESENTANTES 

OBJETIVO: 

Participar activa y responsablemente en el buen funcionamiento de nuestra aula y de nuestro 
colegio. 

DESARROLLO EXPLICATIVO: 

Cada miembro de un centro educativo, desde su nivel, es responsable de la consecución de los 
objetivos que se han trazado en ese centro. Eso no es algo impuesto, sino algo que forma parte de 
uno mismo, en lo que se interviene, sugiriendo iniciativas, aportando opiniones, etc. 

Para que todo marche fluidamente ha de haber unos cauces que lo hagan más fácil. Uno de ellos es 
el delegado de curso. Todos tenemos la responsabilidad, como miembros activos de nuestra clase, 
de participar en su elección. 

Las funciones de un delegado consisten fundamentalmente en: 

Representar a los compañeros en todo lo que haga referencia a la clase. 

Responsabilizarse del orden y del material en ausencia de los profesores. 

Llevar el parte diario de faltas y retrasos. 

Contacto con los profesores para coordinar controles, recuperaciones, etc. 

Aportar y canalizar sugerencias para el buen funcionamiento del aula conociendo el sentir del 
curso. 

Coordinar con los demás delegados las actividades extraescolares. 

Estas funciones de delegado exigen unas cualidades determinadas: 

Sentido del deber.  

Respeto a las normas establecidas. 

Espíritu de colaboración. Equilibrio emocional. 

Buena disposición hacia el trabajo. 

Buena relación con los compañeros. 

Además del delegado es conveniente que en el grupo de clase existan comisiones referidas a 
ámbitos diversos, por ejemplo: 

Comisión de orden y disciplina, encargada de velar por el cumplimiento de las normas y participar 
en las sanciones a imponer. 

Comisión de relaciones externas, para tramitar gestiones tales como periódico escolar, salidas, 
etc. 

Comisión de decoración, para mantener el aula con un aspecto agradable. 

Cada comisión constará de dos o tres vocales que mantendrán reuniones periódicas con el autor. 

Actividades y vivencias 

Elegimos el delegado siguiendo este proceso: 

Presentación de candidatos con su programa correspondiente. 

Constitución de una mesa electoral: 

Estará integrada por el tutor, el alumno de mayor edad y el de menor edad; el menor hará de 
secretario. 

Votación y recuento de votos. 

El elegido dice unas palabras a los demás. 

Elegimos con el mismo procedimiento a los miembros de las comisiones. 



TUTORIA_en VALORES - ESO 

NOVIEMBRE: ME SIENTO BIEN CUMPLIENDO MI DEBER 

1ª SESIÓN: MOTIVOS PARA ESTUDIAR. 

OBJETIVO: 

Conseguir que los alumnos valoren como motivo principal para el estudio, la 
satisfacción por el trabajo bien hecho. 

DESARROLLO EXPLICATIVO: 

La palabra motivo significa "lo que mueve"; los motivos son "las palancas de la 
voluntad". Los principales son los motivos interiores, que dependen de los VALORES. 
Si no se sabe descubrir valores no se tendrán motivos personales interiores para hacer 
lo que haya que hacer. 

Si se prefieren VALORES que tienen menos relación con respecto a la mejora como 
persona, los motivos serán pobres. 

Tampoco se deben confundir los valores con lo que apetece, no todo lo que vale 
apetece. 

Los valores no son OBJETIVOS prácticos a conseguir. Y actualmente hay riesgo de 
entender mal cada valor. En la adolescencia surgen las "necesidades del yo". Al 
adolescente le importa mucho ser "alguien" ante sí mismo y ante los demás y sentirse 
aceptado, valorado y querido. En este momento se obra en función de valores 
afectivos: lealtad, servicio, amistad, etc. Todo está relacionado con tres valores 
fundamentales: la verdad, la autenticidad, la valentía. 

En esta edad interesa perfeccionarse como persona, se detesta lo superficial y se 
valora mucho la autenticidad. A la vez, esa necesidad de ser aceptado puede darse 
en grupos con tendencias negativas y llevar a los adolescentes a visiones y 
planteamientos de la vida totalmente equivocados. 

Si el adolescente llega a descubrir esa motivación interna para estudiar tendrá 
ganado un tanto por ciento muy alto para construirse como persona. 

 Actividades y vivencias 

Puntuamos del 1 al 10 los siguientes motivos para estudiar: 

Agradar a los profesores. 

No fastidiar las vacaciones. 

Saber cosas nuevas. 

Competir con los mejores. 

Para que me compren lo que quiero. 

Prepararse para el futuro. 

Tener a la familia contenta. 

Para sentirme bien conmigo mismo. 

Para poder ayudar a los demás. 

Para mejorar la sociedad. 

Comentamos los motivos anteriores y razonamos cuál es mejor. 

Realizamos slogans que animen a estudiar y los colocamos en clase. 

Escribimos en el cuaderno de tutoría el slogan que más nos guste. 



  

NOVIEMBRE: 2ª SESIÓN:  

ORGANIZO MI TIEMPO 

OBJETIVO: 

Realizar o revisar el horario personal de estudio, con el fin de rentabilizar el 
tiempo y el trabajo. 

DESARROLLO EXPLICATIVO: 

Estudiar sin orden y sin método, con prisas, etc. Es propio de estudiantes con 
una voluntad débil y a la vez consecuencia de falta de motivos para estudiar. 
Establecer un horario sistemático de trabajo y organizar todo lo necesario 
para ese tiempo significa sacar más rendimiento con menos cansancio. 

Son importantes las condiciones externas que cada uno tenga, pero no 
determinantes. Lo único determinante es la puesta en marcha de una buena 
organización. 

Si no se posee el clima adecuado para estudiar, los adolescentes valientes 
convierten esa dificultad en un reto personal de superación, superación que 
consiguen siendo rebeldes ante las circunstancias menos propias. 

Éstas son algunas sugerencias para organizar el estudio: 

Estudiar siempre a la misma hora y durante el mismo tiempo hace que cueste 
menos trabajo hacerlo. 

Es bueno que la gente no cuente con nosotros en unas determinadas horas; si 
nosotros respetamos nuestro propio horario los demás también nos lo 
respetarán. 

Trata de saber cuáles son las partes más difíciles para dominarlas antes, para 
familiarizarte con la materia y para medir tu esfuerzo. 

Dedica más tiempo a lo más difícil, consultando libros y haciendo resúmenes. 

Busca ayuda para entender todo bien; conseguirás retenerlo contándolo a tus 
padres o amigos y recordando varias veces lo estudiado. 

UN ESFUERZO ORGANIZADO VALE POR MIL ESFUERZOS DISPERSOS. 

Actividades y Vivencias 

Realizar o revisar el horario personal teniendo en cuenta tus propias 
circunstancias. 

Un alumno que considere que tiene su tiempo bien organizado expone a los 
demás su método organizativo. 

Abrimos un coloquio sobre la exposición anterior. 

Explicamos el significado del refrán "No dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy" y el dicho "El tiempo es oro". 

Dejamos constancia en el cuaderno de tutoría de nuestro horario personal 
definitivo. 

------------------------------------- 

  



 NOVIEMBRE: 3ª SESIÓN:  

MI ACTITUD ANTE EL TRABAJO 

OBJETIVO: 

Mejorar el modo de percibir y de reaccionar frente a nuestro trabajo. 

DESARROLLO 

Las actitudes influyen de manera decisiva en la eficacia del trabajo. Una 
actitud positiva y de optimismo permite una mayor soltura profesional, 
estimula la preparación, facilita las relaciones entre compañeros y apoya la 
actitud de mejora en el trabajo. No obstante, esto no debe hacernos olvidar 
nuestras limitaciones, pero sí estimularnos para superarlas. 

Nuestro trabajo no debe ocupar la totalidad de nuestra personalidad, porque 
eso revelaría desequilibrio. Hay que ser capaz de relacionar y armonizar los 
diversos ámbitos de actividad del ser humano. Tenemos que tener una actitud 
de unidad, que incluye también la actitud del descanso. 

El descanso no consiste en no hacer nada sino en cambiar de ocupación, por 
eso cada uno debe detectar su propio estilo de descanso. Es bueno que exista 
una relación óptima trabajo – descanso. 

Nuestro trabajo ha de tener en cuenta también la apertura a los demás, 
porque eso hará más agradable la vida. 

La mejora de ACTITUDES es posible en cuanto que haya más y mejores motivos 
para un trabajo bien hecho. 

Como decíamos en la primera semana, se trata de mejorar los motivos. 
¿Cómo? Con protagonismo propio y asesoramiento ajeno. 

Para mejorar las actitudes, nuestro norte debe ser desarrollar las propias 
posibilidades personales para prestar un buen servicio a la sociedad. 

Actividades y Vivencias 

Hacemos una relación de actitudes positivas ante el estudio. 

Por grupos, pensamos cómo podemos desarrollar cada una de esas actitudes y, 
después, el portavoz de cada grupo lo expone a los demás. 

Hacer una parodia representando de forma irónica lo que no se debe hacer 
para ser un buen estudiante. 

Comentar el dicho "Hace más el que quiere que el que puede" y contar algún 
ejemplo de alguien a quien le haya ocurrido eso. 

Nunca sabe mejor el agua que cuando se tiene sed. De la misma manera el 
descanso más gratificante viene después de haber realizado intensamente una 
actividad. Recordamos situaciones de descanso agradable y otras en las que 
descansar simplemente nos aburría. Hacemos un análisis de los motivos en uno 
y otro caso. 

Enumeramos y comentamos actividades que nos proporcionan agradables altos 
en el trabajo. 

------------------------------------------- 

  



NOVIEMBRE: 4ª SESIÓN:  

DISFRUTO PENSANDO 

OBJETIVO: 

Superar la ignorancia, evitando la tiranía de las subculturas y siendo capaz de 
darse cuenta de las opciones entre las que se puede elegir a lo largo de la 
vida. 

DESARROLLO 

Tenemos que educar no sólo para ser buenos estudiantes sino pensando en los 
futuros profesionales; no sólo para ser buenos hijos, sino pensando en los 
futuros padres. La sociedad del mañana será lo que sean los estudiantes de 
hoy, que actuarán en gran parte según lo que hayan aprendido en la etapa 
escolar. 

Teniendo en cuenta que somos personas, debemos aprender a pensar, a 
distinguir la calidad de las informaciones que recibimos, a decidir. También a 
convivir con la verdad, a poner orden dentro de uno mismo., a no ser 
autosuficientes. 

Hemos de aprender a cultivar nuestra intimidad y a la vez ser personas 
abiertas, a distinguir lo esencial de lo accesorio, a ser responsablemente libre, 
a ser culto, evitando la tiranía de la ignorancia, a ser feliz, evitando la tiranía 
del hedonismo. Aprender, en definitiva, a actuar desde el fundamento natural 
de la libertad, queriéndose mejor y queriendo mejores a los demás. 

ACTIVIDADES Y VIVENCIAS 

Pensamos qué decisiones hemos tomado últimamente y cómo las hemos 
tomado, qué influencias hemos tenido, qué grado de independencia, etc. 

Grabamos un telediario y analizamos: 

Noticias objetivas. 

Opiniones. 

Manipulación. 

Seleccionamos un problema relacionado con la clase y entre todos pensamos 
posibles soluciones. 

Comentamos la frase "La verdad os hará libres". 

Pensar nos lleva a veces a nadar contracorriente y eso no es cómodo. Hacemos 
una rueda de opiniones sobre cómo desenvolverse cuando nos suceda eso. 

Anotamos las conclusiones en el cuaderno de tutoría. 

------------------------------- 

  

  

  

  

  

  



  

TUTORIA en VALORES – ESO 

TEMA: SOLIDARIDAD 

DICIEMBRE: 1ª SESIÓN:  

OFREZCO MI AYUDA 

OBJETIVO: 

Aprender a disfrutar haciendo felices a otros. 

DESARROLLO 

La generosidad es amor en la vida de todos los días. Es ser feliz con la alegría 
de otros, cuando nosotros hemos contribuido a ella. Se es generoso cuando se 
está convencido de que los demás no son competidores ni obstáculos, sino 
compañeros y amigos. No consiste en heroísmos raros, en grandes hazañas; es 
una cuestión sencilla, de atenciones diarias, de favores anónimos. 

La manera es también sencilla. Algunas sugerencias pueden ser: 

Ofrecer ayuda; en la familia, en el colegio, es fácil y a la vez enormemente 
difícil dejar el ordenador para ir a un recado, interrumpir un libro interesante 
para meter los platos en el lavavajillas... 

Prestar lo que tenemos: el excesivo cuidado en que algo se estropee o se 
deteriore nos impide muchas veces sentir la satisfacción de comprobar que lo 
nuestro es útil para otros. 

Regalar nuestro tiempo: el tiempo no sólo se refiere al provecho material que 
produce; es mucho más rentable aquel que dedicamos a escuchar a alguien, a 
recibir una visita inoportuna, etc. También el tiempo puede convertirse en un 
regalo para los demás. 

La generosidad implica reconocer las necesidades de los demás. Para ello hay 
que estar pendientes de los gustos de las personas que nos rodean; es muy 
fácil decir que los queremos, lo difícil es traducir eso en hechos. Saber sus 
gustos supone conocerlos, estar pendientes de sus preferencias; muchas veces 
saber los gustos musicales de alguien no es algo intrascendente sino que 
revela nuestro interés por esa persona. 

Actividades vivencias 

Contamos un relato: 

" Un grupo de chicos compartían aula en el colegio y llegaron a hacerse muy 
amigos. A todos les gustaba jugar al baloncesto y disfrutaban con los mismos 
grupos musicales. Asistían en verano a los conciertos de algunos de ellos 
porque, aunque las entradas no eran baratas, sus familias podían permitírselo. 

Debido a una crisis en la empresa, el padre de uno de ellos perdió su trabajo, 
circunstancia que provocó una bajada en los ingresos familiares. 

Por supuesto, los conciertos de los famosos no se consideraban algo esencial. 

Aquel verano Jorge no pudo ir al concierto. Sus amigos intentaron pagarle la 
entrada pero enseguida se dieron cuenta de que quizá Jorge no se sintiera 
bien con eso. Entre todos decidieron "dar largas" al concierto y dedicar 
aquellos días a otras cosas que también les gustaban". 



Comentamos: 

¿Era más generoso por parte de los amigos pagar una parte de la entrada de 
Jorge o quedarse sin concierto? ¿Por qué? 

¿Tú qué hubieras hecho? 

¿Crees que es muy frecuente este tipo de comportamiento? 

¿Qué hubieran hecho tus amigos si tú estuvieras en esta situación? 

- Hacemos una relación de actos de generosidad que podemos tener con 
personas próximas. 

Hacemos un coloquio sobre lo que no es generosidad. Pueden servir de 
introducción las siguientes anécdotas: 

En una campaña de ayuda regalaron un par de calcetines muy vistosos a un 
hombre que tenía amputadas sus dos piernas. 

A un invidente le regalaron un cuadro de un bonito paisaje. 

Jugamos a "Mi compañero secreto". El juego consiste en que cada niño saca de 
una cesta el nombre de otro; nadie puede conocer a los compañeros secretos. 
A lo largo de la semana deben hacer o dar cinco cosas agradables a sus 
compañeros secretos, de modo que no se descubra quién es cada uno hasta el 
final de la semana. 

Comentamos los siguientes textos de Robindranath Tagore: 

"La vida se nos da y nos la merecemos dándola". 

"Dormía y soñaba que la vida no era sino alegría. Me desperté y vi que la vida 
no era sino servicio. Serví y vi que el servicio era la alegría". 

------------------------------ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



DICIEMBRE: 2ª SESIÓN:  

COMPARTIR ME HACE FELIZ 

OBJETIVO: 

Descubrir que dar es mucho mejor que recibir. 

DESARROLLO 

Alguien dijo: "Si tienes mucho, da mucho; si tienes poco, da poco; pero da siempre". 

"El valor de una persona no se mide por la cantidad de los que da, sino por la 
generosidad y alegría que manifiesta en sus detalles" (Bernabé Tierno). 

Dar no es solamente despojarse de cosas, sino enriquecer a los demás con los valores 
de nuestra personalidad. No tiene que ver principalmente con lo material, más bien 
con la generosidad y el afecto que se ponga en aquello que se da. 

Hay más gozo en dar que en recibir porque, como decía Pascal, "La felicidad es un 
artículo maravilloso, cuanto más se da, más le queda a uno". 

Compartir sin medida, sin cálculos ni matemáticas. Nadie es tan pobre que no tenga 
la oportunidad de compartir algo con los demás: una sonrisa, una palabra oportuna, 
una presencia,... 

Sea cual sea nuestro nivel económico y cultural, sean cuales sean nuestras 
capacidades intelectuales, todos somos capaces de compartir. El  

secreto está en tener una actitud generosa. Dentro de cada uno se esconde un 
corazón bueno, que hay que saber descubrir y poner al servicio de la felicidad de los 
demás. 

Nos sentimos con más plenitud a medida que compartamos, nos sentiremos más 
pobres a medida que reservemos. 

Ser para uno mismo empequeñece; ser para el otro nos define como personas y nos 
permite saborear esa gran fuerza aglutinante que es el amor. Compartir es el acto en 
que se concretiza el amor. 

  

Actividades y Vivencias 

Hace poco hubo un programa en la televisión en el que una madre quiso dar a su hija 
una sorpresa en premio a su generosidad. La niña, a pesar de ser pequeña, era capaz 
de captar las necesidades de los ade vivían cerca de ella e intentar ayudarles para 
que estuvieran contentos. Esto nos hace ver cómo no hace falta ser importante para 
darse cuenta de las cosas más hermosas de la vida. 

La niña no hacía grandes hazañas: rompió su hucha para comprarle unas zapatillas 
nuevas a una chica que trabajaba en su casa, acompañó todo el tiempo a su madre en 
el hospital, acompañaba a su abuela cuando quería salir... 

Siempre estaba "con la sonrisa puesta", era una niña feliz. 

Comentamos lo que nos sugiere esta anécdota: 

Relación entre dar y ser feliz. 

Generosidad anónima en las cosas diarias y generosidad heroica. 

Capacidad para ver las necesidades de los demás. 

Buscamos frases sobre la generosidad y las ponemos sobre un mural. 

Leemos "El Príncipe Feliz", de O. Wilde, y celebramos un libro fórum. 

--------------------------- 



 DICIEMBRE: 3ª SESIÓN:  

IDEAS SOLIDARIAS 

OBJETIVO: 

Conocer y valorar el trabajo de muchas personas que dedican su tiempo a vivir la 
SOLIDARIDAD 

DESARROLLO 

Hay muchas "ideas solidarias" de las que quizá no somos conscientes y por eso mismo 
no valoramos. 

La oferta es variada: apadrinar un niño de Perú, financiar una operación quirúrgica, 
hacer compañía a ancianos, intervenir en proyectos para el Tercer Mundo. 

Los medios de comunicación siempre dan relevancia a noticias negativas, y muchos 
protagonistas importantes quedan en el anonimato. Es gratificante conocerlos y saber 
de ellos porque nos estimulan a mejorar en el mundo en lo que podamos. Por eso 
aquí desgranamos unos cuantos: 

Cáritas: abarca muchos servicios humanitarios, entre otros acompañar a ancianos 
hospitalizados y solos. 

Médicos sin Fronteras: se dedican a ejercer la medicina en los países más pobres. 

Cruz Roja Internacional: organiza todo tipo de ayudas humanitarias en cualquier país. 

Ayuda en Acción: busca fondos para remediar distintas necesidades en países del 
tercer mundo. 

Solidarios para el Desarrollo: algunos días de la semana salen por las calles de Madrid 
a regalar café con leche a los inteligentes. 

SOS Racismo: recoge denuncias de agresiones racistas. 

Tierra de Hombres: traen niños del Tercer Mundo para ser operados en España. 

UNICEF: defiende los derechos de los niños en todo el mundo. 

Manos Unidas: ayuda al desarrollo de países del Tercer Mundo. 

Aldeas Infantiles: Se ocupa de niños abandonados o desprotegidos. 

Fundación Banco de Alimentos: recoge alimentos para destinarlos a indigentes. 

Asociación Libros para el Mundo: recoge libros para impulsar bibliotecas en los países 
de habla hispana. 

Teléfono de la Esperanza: un equipo de voluntarios atiende a las personas que 
necesiten ayuda. 

Quedan muchas más, pero no es posible enumerarlas todas. Desde aquí agradeces a 
los miles de voluntarias que con su labor hacen este mundo más humano. 

  

Actividades y Vivencias 

Buscar en periódicos y revistas noticias de estas organizaciones humanitarias. 
Recortarlas y ponerlas en el rincón de tutoría. 

Reunidos en grupos, comentar en qué organización les gustaría participar y por qué. 

Entre todos, escribimos una carta a una organización agradeciéndole su labor. 

-------------------------------------- 

  



 TEMA: LA PAZ 

ENERO: 1ª SESIÓN: LA PAZ EN CASA 

OBJETIVO: 

Lograr una convivencia agradable en la familia. 

DESARROLLO 

Lo más importante de la familia es que en ella se nos quiere por lo que somos, por 
ser quienes somos. Pero ese cariño innato no quiere decir que la familia no esté 
expuesta a "guerras interiores", a situaciones desagradables y tensas. 

La familia debe ser el sitio por excelencia donde cada uno confía plenamente en el 
otro, sabiendo que nunca le va a fallar; el sitio donde podamos ser nosotros mismos, 
sin poses, y también el lugar donde compartir las incidencias pequeñas de cada día. 

Para lograr ese clima hace falta una preparación y una disposición diaria por parte de 
todos los miembros de la familia. 

Las comidas en medio de bromas, las risas compartidas o las penas a medias no son 
fortuitas ni surgen espontáneamente, se van tejiendo a través de lo que cada uno 
pone de su parte para hacer la vida agradable a los demás. 

Eso supone pequeños grandes sacrificios: soportar el cansancio del estudio sin 
demasiadas quejas, hacer la vista gorda cuando algo no nos gusta, sonreír cuando no 
se tienen ganas... 

La paz en casa no se hace con gritos, con hacer "lo que me da la gana", con no valorar 
el trabajo de todos. Se hace colaborando en las tareas: el simple de poner la mesa 
puede hacer ese día la cena más agradable; se hace conociendo bien a los padres y 
hermanos y sabiendo sus gustos; se hace teniendo en cuenta los abuelos, que ocupan 
un lugar importante en la familia. 

La paz y la convivencia en casa consigue, sobre todo, hacernos más felices a cada 
uno. 

Actividades y vivencias 

Hacer una reflexión en el cuaderno de tutoría sobre lo que cada uno aporta para 
hacer la vida más agradable en casa. 

Si tuvieras que hacer un regalo a cada miembro de tu familia, ¿sabrías cuál sería el 
más apropiado según su gusto, su forma de ser? 

¿Te sientes un miembro importante, se te tiene en cuenta o, por el contrario, crees 
que te siguen considerando pequeño? ¿Qué les dirías a tus padres sobre este tema?  

Piensa todas las cosas que tienes que agradecer a tu familia. Escribe una carta, para 
que ellos noten que te das cuenta y estás contento por eso. 

---------------------------- 

  

  

  

  

 

 

  



 LA PAZ 

ENERO: 2ª SESIÓN: CONVIVO CON MIS COMPAÑEROS 

OBJETIVO: 

Conseguir una buena relación entre los compañeros de aula, aceptando a los que son 
distintos, ayudándose, etc. 

DESARROLLO 

Nadie está hecho para vivir solo y únicamente sintiéndonos solidarios nos sentimos 
plenamente nosotros mismos. No somos islas, nadie se basta a sí mismo, y el 
sentimiento de pertenecer a un grupo es necesario para ser feliz. Pero una buena 
convivencia no es fácil. "La capacidad diaria de convivir es como un termómetro que 
registra la altura, la anchura, la profundidad y la categoría del perfil de la 
personalidad de cada uno".  

Convivencia es, ante todo, compartir, aceptar y respetar; es tomar parte en las vidas 
de otros y a la vez hacerlos partícipes de la propia. 

En la convivencia se demuestra, como en una prueba complicada, cómo somos. Exige 
el esfuerzo de nuestra voluntad y la capacidad para aceptar la vida con otras 
personas. Por eso es necesario un conocimiento adecuado de uno mismo, procurando 
ser mejor. 

Otro aspecto importante es el conocimiento ajeno, entendiendo y comprendiendo a 
los que nos rodean. El respeto del que hablábamos implica apreciar a cada uno en lo 
que vale. La tolerancia es no oponerse a las diferencias que necesariamente hay 
entre unos y otros. Podemos estar en desacuerdo, pero no por eso ofender o 
molestar; se trata de aceptar el pluralismo. 

Nuestra aula es un espacio pequeño que no puede convertirse en lugar de gritos y 
peleas. Convivir pone un "no" en mayúsculas a la violencia. Y violencia es dar un 
pisotón deliberado, pegarse, insultarse o cualquier cosa que pueda herir a otra 
persona. La violencia daña la libertad porque, aunque quien la ejerce reivindica la 
suya, tira por tierra la libertad del otro. 

Controlar la agresividad es dar sentido a la verdadera libertad: la que conoce sus 
límites, acepta al compañero y colabora con él. 

Actividades y vivencias 

Resolución de conflictos. Dividimos la clase en grupos y en cada uno se plantea una 
situación de conflicto de las que comúnmente nos suceden. Pensamos en cómo 
solucionarlo. Luego cada grupo representa para los demás la situación. Podemos 
grabarlo en vídeo para comentar luego la actuación de cada grupo. 

Aplicar un sociograma para ver la situación real de nuestra clase e intentar 
mejorarla. 

Poner un buzón de sugerencias donde se aporten ideas para mejorar la marcha del 
aula y del centro. 

Dibujamos y elegimos la mascota de la clase; después, utilizándola como base, vamos 
haciendo viñetas sobre la idea: "Convivir es...". Luego las ponemos todas en un mural. 

------------------------------------- 
  

  

  

  



 LA PAZ 

ENERO: 3ª SESIÓN: APOSTAMOS POR LA PAZ 

OBJETIVO: 

Considerar la PAZ como un valor para la vida. 

DESARROLLO 

El sufrimiento y la destrucción que contemplamos a menudo en cualquier 
escenario del mundo a través de los periódicos y medios de comunicación no 
puede llevarnos a ver eso como algo "normal". No se puede tener pasividad 
ante los sucesos trágicos que ocurren y que tienen su origen en la violencia. 

Para conseguir la paz tenemos que hacer otro tipo de "guerra": guerra a la 
misma violencia, pero siempre desde posiciones pacíficas, puesto que la 
violencia genera violencia. 

¿Cómo aprender a comportarse pacíficamente si casi todo habla en lenguaje 
agresivo? La respuesta es: educando la responsabilidad, la libertad, el respeto 
a los demás y la propia autodisciplina. Eso significa partir de cosas simples, 
como no dar un grito protestando o un portazo, porque si no controlamos 
nuestros sentimientos, ¿cómo nos extrañamos de que exploten conflictos en 
alguna parte del planeta? 

La paz interior genera paz mundial. 

Hay una frase muy común, muy oída y que, sin embargo, pocos tienen en 
cuenta, y en esos pocos entramos nosotros y también los que dirigen un país: 
"Compórtate con los otros como quieres que se comporten contigo".  

Pero de algo tenemos que estar convencidos: la paz existe, es real y es fuerte. 
¡Apostemos por ella! 

Actividades y vivencias 

Dibujamos pegatinas que representen un corazón con la frase: "La paz comienza 
aquí". Cada uno nos pegamos una y la tenemos puesta durante todo el día; ése será el 
símbolo de que somos portadores de paz. 

Divididos en grupos nos convertimos en investigadores de la vida de personas que 
hicieron o hacen mucho por la paz; podemos ir a la biblioteca o recoger cualquier 
tipo de información. Luego cada grupo expone al resto de la clase lo que ha 
averiguado sobre su personaje. 

Hacemos un listado en el cuaderno de tutoría de acciones cotidianas que generen 
paz.: llamar con suavidad a los demás, sonreír, cumplir el propio deber... 

Traer a clase canciones que hablen de la paz. Hacer una audición y votar la que más 
nos haya gustado. 

Imagínate la paz, imagina el mundo en paz, ¿cómo sería? Fronteras abiertas, 
comercio libre y honrado, armas transformadas en herramientas... 

Escribe en tu cuaderno cosas que a ti te proporcionen paz. 

Comentar en gran grupo y con el tutor la siguiente frase: "Para conseguir la paz, 
debes estar en paz. La paz comienza en el corazón de cada uno". 

Hacemos un mural con recortes de periódicos y revistas, fotografías y noticias que 
hablen de paz. 

  



EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

TELEVISIÓN Y CONSUMISMO 

VALORES: criterio, no consumismo, firmeza, sentido crítico, 
creatividad.... 

FEBRERO: 1ª sesión: Televisión selectiva. 

OBJETIVO: 

Desarrollar la capacidad crítica a la hora de seleccionar los programas de televisión. 

DESARROLLO 

La TV es un medio de información y comunicación social y por eso mismo es un vehículo 
de transmisión de cultura. Pero no por ello siempre es positiva, porque puede 
convertirnos en teleadictos, impidiéndonos tener ganas de pensar, de leer o de realizar 
otras actividades creativas. 

Ver la televisión en exceso quita las ganas de estudiar porque la TV no exige esfuerzo. 
Después de muchas horas viéndola, la mente se satura de imágenes y eso nos impide 
concentrarnos. 

Para usarla debidamente es necesario programar su uso; también un programa puede 
ser una ocasión para comentar con la familia o los amigos aspectos interesantes y temas 
atractivos. Pero la televisión no debe convertirse en la "reina" de casa, imponiendo 
horarios o adecuando toda la vida familiar a los programas. 

Por el contrario, puede ser también una ayuda para pensar en los otros, no imponiendo 
los propios gustos, no distrayéndolos cuando quieren escuchar, etc. 

La TV en sí misma no es buena ni mala, depende del uso que cada uno haga de ella. 

Hay que seleccionar las horas que pasamos frente a ella, no esclavizarnos fomentando la 
pasividad, la irreflexión y el consumismo. 

Por otra parte, es cómodo quedarse con los modelos que presenta, que son, en la 
mayoría de las ocasiones, violentos, irresponsables, burdos o fáciles. 

Nos puede alejar de la convivencia familiar si impide las conversaciones o las tertulias 
en las comidas o las cenas. 

También su valor informativo se deteriora a veces con reportajes manipulados. 

Para ser buenos espectadores de televisión es necesario ser buenos críticos, sabiendo 
descubrir los valores y contravalores que transmiten los programas y las películas. 

Actividades y vivencias 

Hacer una lista de los diez programas de mayor audiencia en la clase. Cada uno explica 
a los demás qué es lo que le gusta de su programa favorito. 

Grabar algún programa de los anteriores y analizarlo entre todos. 

Mensaje. 

Personalidad de los protagonistas, aspecto externo. 

Modelo de vida. 

Otros. 

-------------------------------------------- 

  

  



EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

TELEVISIÓN Y CONSUMISMO 

VALORES: criterio, no consumismo, firmeza, sentido crítico, creatividad.... 

  

FEBRERO: 2ª sesión: Alternativas a la televisión. 

OBJETIVO: 

Encontrar otras actividades interesantes y más creativas que ver la televisión. 

DESARROLLO 

Una de las tareas que definen y hacen feliz al ser humano es sentirse útil para mejorar la 
sociedad, no cruzarse de brazos dejando resbalar indiferentemente los acontecimientos. Pero 
ésta es una actitud que no se consigue de un día para otros, que no surge sin un entrenamiento. 

El hábito y la adicción a la televisión genera actitudes pasivas que atrofian poco a poco la 
capacidad de iniciativa y creatividad de las personas. Por eso es necesario buscar otras 
actividades que propicien una realización personal. Es una tarea sencilla, sólo es cuestión de 
poner un poco de interés; lo mejor no es lo más difícil, a veces lo tenemos al lado, nos roza, y 
sólo tenemos que encender la luz de "atención". 

Algunas ideas: 

Inventar historias. 

Construcciones originales a modo de "inventores novatos". 

Pintar un cuadro. 

Hacer papiroflexia. 

Construir puzzles. 

Coleccionar minerales, sellos, monedas, etc. 

Componer canciones o poesías, leer y comentar libros. 

Jugar con gestos a adivinar películas. 

Preparar con muñecos de guiñol obras de teatro. 

Jugar al ajedrés. 

Jugar al trivial. 

Aprender a reciclar papel. 

Construir maquetas. 

Aprender a tocar un instrumento 

Aprender bailes. 

Aprender a hacer repostería. 

Acompañar a una persona de la familia que esté sola. 

Y ahora cada uno, poniendo en marcha su imaginación, puede añadir multitud de ideas para no 
definirse como un ser aburrido que sólo sabe ver la TV. 

Actividades y vivencias 

Cada uno piensa en silencio y luego escribe qué actividades de las anteriores se adecuan más a 
su personalidad: luego se lo cuenta a sus compañeros en gran grupo. 

Si alguien tiene experiencia en alguna de las actividades propuestas lo cuenta a los demás, e 
incluso puede traer al aula colecciones, maquetas, etc. Para que todos lo vean. 

Por grupos de afinidades nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo las actividades que nos 
gusten. 



EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

TELEVISIÓN Y CONSUMISMO 

VALORES: criterio, no consumismo, firmeza, sentido crítico, 
creatividad.... 

FEBRERO: 3ª sesión: Publicidad. 

OBJETIVO: 

Saber analizar los spots y anuncios publicitarios sin permitir que nos arrastren. 

DESARROLLO 

Debemos partir de la base de que los anuncios están hechos por especialistas 
que estudian minuciosamente cómo influir más en las personas. No son algo 
inocente, que surge de un modo espontáneo; nacen de un proceso largo con 
participación de muchos profesionales. De ello se deduce que los anuncios no 
responden a realidades fiables, es decir, no dicen verdades absolutas; lo único 
que interesa es vender el producto y para ese fin se justifican todos los 
medios utilizados. 

Ante ese planteamiento tenemos que analizar minuciosamente los 
componentes y factores de que constan los spots, porque de ellos dependerá 
el grado en que nos atraiga lo anunciado. 

Algunos de estos factores son: 

El marco. 

La luz. 

El aspecto de los personajes. 

El mensaje. 

La música, etc. 

Puede ocurrir que adquiramos cosas no tanto por ellas mismas como habernos 
enamorado de su publicidad. 

Los consumidores a partir de anuncios son personas que no piensan por ellas 
mismas, dejan que otros piensen por ellas y por lo tanto que las manejen. Son 
personalidades cómodas, acostumbradas a la pasividad y la aceptación; sus 
criterios son siempre los de los demás y se sienten tranquilos formando parte 
homogénea de la masa. 

Los que tienen criterios propios y una fuerte personalidad no se dejan 
arrastrar por imágenes fáciles, y tampoco se sienten atraídos por la 
uniformidad, que impide la originalidad y la creación personal. saben 
Distinguir aquello que sólo forma parte de una estrategia dirigida a 
mentalidades simples, fáciles de engañar y convencer. 

Actividades y vivencias 

Grabar algunos anuncios de la televisión y analizar los factores más relevantes 
de cada uno, en cuanto a su influencia para el público: marco, luz, 
personajes, diálogos, felicidad ficticia,... 

--------------------------------------------- 

  



 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

TELEVISIÓN Y CONSUMISMO 

VALORES: criterio, no consumismo, firmeza, sentido crítico, creatividad.... 

  
FEBRERO: 4ª sesión: Consumismo. 

OBJETIVO: 

Saber distinguir entre las necesidades reales y aquellas que nos crea la sociedad de consumo. 

DESARROLLO 

Nos asombraríamos si nos parásemos a analizar las necesidades reales que tenemos; y nos 
asombraríamos precisamente al comprobar que son mínimas. 

Esta situación es muy fácil de entender si hablamos de personas que han tenido experiencias como 
hacer el Camino de Santiago a pie o en bici, porque ellos han comprobado con qué pocas cosas se 
puede vivir. 

Esto tiene la ventaja de que, por paradójico que parezca, se es más feliz: cuantas más necesidades 
nos creamos, más inquietos estamos por conseguirlas; y cuando lo hemos hecho, inmediatamente 
nos creamos otra necesidad que deja desfasada la anterior, con lo cual la vida es como una carrera 
loca en busca de cosas que nunca se disfrutan. Una necesidad crea otra, y otra, y así 
sucesivamente. 

Por otra parte, , el mercado no para de ofertar productos nuevos, porque avivan las ganas de los 
consumidores. Sin embargo, si conociendo lo que necesitamos prescindimos de todo lo demás, 
tendremos ese tiempo para cosas más importantes que las materiales. 

Si hacemos una reflexión personal sobre las cosas que sinceramente nos han hecho estar contentos, 
no encontraremos en esa lista cosas materiales, ni que se vendan en comercios. Más bien se 
referirán a personas que nos han hecho sentirnos queridos y a las que hemos querido. 

Actividades y vivencias 

La camisa del hombre feliz. 

" En un país lejano, a un rey que se sentía muy desgraciado la tristeza le causó una grave 
enfermedad. Un doctor muy famoso le dijo: "Para tan rara enfermedad sólo hay un remedio: vestir 
varios días la camisa de un hombre feliz". 

Numerosos mensajeros recorrieron países, pero no hallaban a nadie del todo feliz. Hasta que, al 
llegar a una ciudad, les informaron de que en una cueva vivía un hombre que era feliz. Lo 
encontraron cantando a la sombra de un árbol, mientras sus ovejas pacían tranquilamente. Le 
dijeron: "Pareces contento". 

"No tengo motivos para estar triste. Tengo una choza para vivir, una mujer y unos hijos buenos, y 
unas tierras que, trabajándolas, me dan el pan de cada día. ¿Qué más puedo pedir? Soy tan feliz 
que no me cambiaría por nadie del mundo". 

Ellos le pidieron que, si era tan feliz, les diera su camisa ara poder curar al rey. Pero aquel hombre 
no tenía camisa. ¡ El único hombre feliz del mundo no tenía camisa !  

La felicidad no está en las riquezas, sino en saber conformarse con lo que se tiene. 

Comentamos el cuento anterior 

Preguntamos a modo de encuesta a varias personas cuándo y por qué se han sentido más felices; 
luego analizamos las respuestas entre todos y sacamos conclusiones. 

Anotamos cuales son las cosas que tenemos, de las que podemos prescindir 

Hacemos un análisis de si nos sentimos consumistas o no, dando razones. 

Inventamos slogans anticonsumistas. 

Grabar algunos anuncios de la televisión y analizar los factores más relevantes de cada uno, en 
cuanto a su influencia para el público: marco, luz, personajes, diálogos, felicidad ficticia,... 



------------------------------------ 

MARZO TEMA: RELACIÓN CON EL ENTORNO  

SEMANA 1: SER UNO MISMO  

Objetivo  

Aprender el arte de vivir con los demás como una forma de reafirmarse y ser 
plena- mente uno mismo.  

Desarrollo  

El ser humano no está hecho para vivir solo, por eso necesita vivir en grupo para ser 
feliz. No somos islas que nos bastemos a nosotros mismos; pero formar parte de un 
grupo humano exige unas actitudes que parten del respeto a uno mismo, para 
extenderse al respeto a otros.  

Esas actitudes deben ser asumidas y llevadas a la práctica como formas para una 
buena convivencia; a la vez, conllevan una transformación interna de cada persona, y 
en esa transformación se da la realización plena de cada uno, porque le permite ser 
uno mismo.  

Algunas de esas formas de convivencia pueden hacer alusión a los siguientes 
aspectos:  

- No tratar jamás con desprecio o burla a nadie, y exigir un trato respetuoso para los 
demás.  

- Escuchar antes de hablar.  

- Saber disculpar significa por parte de quien lo hace madurez y equilibrio. - Ayudar 
cuando sea posible.  

- Ser personas con credibilidad para los demás, teniendo un comportamiento 
coherente que responda a unos principios, a unas pautas asumidas.  

- Mantener un término medio entre la excesiva timidez y la extroversión exagerada.  

- Utilizar el lenguaje como puente hacia los demás.  

Respetar a los demás como medio de respeto a nosotros mismos.  

Reconocer los propios errores.  

No adoptar actitudes de superioridad, entendiendo que ser personas nos iguala.  

Encontrar los puntos en común antes que las diferencias y las discrepancias.  

Cultivar la autoestima de los demás.  

"Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos 
aprendido a vivir juntos como hermanos" (Martin Luther King).  

Actividades y vivencias  

- Comentamos la frase de Martin Luther King.  

- Hacemos "Un saco de ideas", poniendo cada uno en un papel una sugerencia para 
hacer la convivencia más agradable.  

- Buscar noticias actuales o históricas sobre hechos que se llevaron a cabo gracias a la 
colaboración entre las personas.  

- Elaboramos pareados sobre cómo vivir mejor con los demás.  

- Hablamos sobre qué mecanismos utilizamos para sobrellevar los defectos de las 
personas cercanas.  



  

SEMANA 2: VIVIR EN SOCIEDAD  

Objetivo  

Conseguir poner en práctica la frase: "No hagas a otro lo que no quieras que te 
hagan a ti".  

Desarrollo  
Los conceptos "urbanidad", "cortesía", "buena educación", etc. no pertenecen a un vocabulario de 
protocolo, sino que se refieren a unas pautas de comportamiento que responden a una necesidad 
social que, asumidas por la mayoría, facilitan y hacen cómoda la relación con los demás.  

La educación es una verdadera transformación interna que responde a la posesión de valores 
humanos.  

El sociólogo Amando de Miguel, en un libro sobre Urbanidad, dice: "La base de la humanidad y de la 
buena educación es moral: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti".  

Una breve síntesis de formas educadas de comportamiento y a la vez básicas podría ser ésta:  

- Tener comprensión hacia las personas más débiles y necesitadas de la sociedad: minusválidos, 
niños, ancianos...  

- No usar en la mesa costumbres de mal gusto como sorber la sopa, usar palillo de dientes, 
masticar con la boca abierta, etc.  

- Pedir las cosas "por favor", y hacer de las expresiones "gracias", "perdón", "disculpa", algo usual en 
nuestro lenguaje.  

- Dejar salir antes de entrar y no colarse, haciéndose el listo.  

Mirar a las personas cuando nos hablan y cuando les hablamos.  

Saber escuchar sin interrupciones constantes.  

- No quedarse embobado mirando a minusválidos o a personas que por cualquier causa nos 
provoquen curiosidad.  

- Evitar expresiones de mal gusto y muletillas que hacen pobre el lenguaje. - No "poner la antena" 
para escuchar conversaciones ajenas.  

Llamar a cada persona por su nombre sin abusar de los pronombres.  

No señalar con el dedo.  

- No gesticular ni gritar demasiado.  

- No hablar en secreto, en un "aparte", cuando se está en grupo.  

- No gastar bromas pesadas.  

- Cuidar las calles y los sitios públicos.  

  

Estas sugerencias cobran sentido cuando se dan y se reciben, y en ese fluir de unos a otros la 
convivencia se suaviza y la sociedad mejora.  

Actividades y vivencias  

- Dramatizar situaciones donde se practiquen las sugerencias anteriores.  

Aumentar la lista anterior con nuevas pautas desde las vivencias de cada uno.  

Hacer una composición con el título: "Una sociedad ideal".  

- Reflexionar sobre las cosas que cada uno aporta en beneficio o perjuicio de los demás.  

- Comentar el refrán: "Un grano no hace granero pero ayuda al compañero".  

  



  

SEMANA .3: VIVIR CON LA NATURALEZA  

Objetivo  

Aprender a respetar el entorno natural, rural o urbano, sabiéndolo entender 
como parte esencial de nuestra vida.  

Desarrollo  

Las personas no viven flotando en el espacio, sino que necesitan marcos y 
escenarios para su existencia. Esos escenarios ayudan y colaboran a la 
serenidad personal y al equilibrio.  

Muchas veces aquello que nos rodea, que está cerca de nosotros y cuyo 
aspecto depende un poco también de nosotros, es reflejo fiel de nuestro 
interior. La delicadeza y el cuidado que ponemos en las cosas o, por el 
contrario, el maltrato que les demos son como una radiografía de lo que hay 
dentro de nosotros. Además, la naturaleza cobra un valor superior a las cosas 
materiales. Ese valor le viene dado por la influencia y el beneficio que 
proporciona a los seres humanos.  

La naturaleza es parte de la vida, podría decirse que se confunde con la vida 
misma y a la vez es fuente de vida. Hay muchas sugerencias para tratarla 
bien. Vivimos una época fácil para hacerlo porque la ecología se ha convertido 
en un valor generalizado, al alcance de todo el mundo; todos los medios de 
comunicación tocan este tema y poco a poco nos vamos concienciando de 
normas tan elementales como no tirar papeles, no tirar basuras en el campo, 
cuidar los árboles, las especies en peligro de extinción, etc.  

Por otra parte, surgen multitud de asociaciones y grupos que se encargan de 
velar por todos estos valores. Pero el primer paso y quizá el definitivo es 
asumir el valor de la naturaleza, y admirarla; de esa admiración nacerá de 
forma inmediata su respeto y su cuidado.  

Tenemos que aprender a sorprendernos con la belleza que nos ofrece; y eso se 
consigue realizando excursiones por el campo, explorando, recogiendo 
minerales, etc.  

Actividades y vivencias  

- Componemos poesías con el tema de la naturaleza.  

Concurso de fotografías de paisajes realizadas en una salida al campo.  

Hacemos viñetas con slogans que animen a ser ecológicos.  

Recogemos noticias de periódicos que hablen de ecología.  

- Investigamos sobre asociaciones relacionadas con la naturaleza y la ecología 
y traemos los datos para que los demás los conozcan.  

- Invitamos a algún miembro de una asociación ecológica a nuestra clase para 
que nos cuente cosas.  

--------------------------------- 

  

  



 SEMANA 4: JUEGO LIMPIO  

Objetivo  
Utilizar la práctica de deportes para crecer en valores personales, que repercutan en hacer la 
vida agradable a los demás.  

Desarrollo  

El deporte es una faceta más que puede tener varios fines y que, por tanto, podemos 
aprovechar para que mejore y se asiente más firmemente nuestra personalidad. Nos 
quedaríamos cortos si entendiéramos los deportes como una forma de pasar el rato o, peor 
aún, de competir con otros. Pero no podemos desaprovecharlos y desperdiciar las 
posibilidades que ofrecen.  
De forma directa y que repercute en nosotros mismos, el deporte nos sirve para 
autocontrolarnos, para tener más capacidad de resistencia, e incluso para disfrutar de un 
buen descanso. En relación con los demás, es una forma de apertura, de conocer compañeros 
y quizá futuros amigos.  

También, si la competitividad es positiva, nos empuja a ser mejores, a superarnos y a 
reconocer y valorar los éxitos de otros; eso supone aprender a perder y a tomar las derrotas 
como entrenamiento para éxitos en el futuro.  

El deporte nos pone en situación de relacionarnos con los demás y en momentos críticos, 
porque suponen una lucha por ganar. Ésta es una razón suficiente para que sean necesarias 
unas pautas de comportamiento y de convivencia. Existe el decálogo del "Juega limpio", que 
de forma divertida nos puede orientar en este tema:  

"Los buenos modos no pierdas aunque duro el juego tengas que una cosa es juego fuerte y otra 
dejar a uno inerte.  

Mas si vence la tentación pide al instante perdón.  

No confundas el competir  

con cruenta batalla a sufrir.  

El respeto al respetable  

es siempre cosa agradable.  

Y hablar bien has de cuidar y nunca jamás insultar.  

No busques víctima al canto cuando sufras un quebranto, que un árbitro puede errar como 
cualquier ser mortal.  

No te caigas sin razón  

que no es tonta la afición.  

No abuses de prepotencia  

que el equipo es lo que cuenta.  

Que es sólo en la chimenea donde la "leña" se quema.  

Juega limpio y no te manches con algún acto aberrante."  

(Revista MUFACE)  

Actividades y vivencias  

- Elegir el pareado que más nos guste y representarlo en un mural.  

- Comentamos qué deporte practicamos y lo que más nos gusta de él.  

- Indurain fue un ciclista de primera línea; admiró a todos por su talante de superación, por su 
esfuerzo constante, que consiguió un estilo único en este deporte. A la vez, nos sorprendía 
con su enorme sencillez.  

Vamos a la hemeroteca para buscar noticias de Indurain y de otros deportistas 
importantes. Luego hacemos una puesta en común sobre lo que podemos aprender de 
ellos.  



 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Tema de abril: AUTOESTIMA.  

VALORES: autoestima, familia, tolerancia, sinceridad, dignidad, 
aceptación,... 

ABRIL: 1ª sesión: "Mis raíces". 

OBJETIVO: 

Valorar la familia como el ámbito donde se nos quiere como somos y donde 
aprendemos a ser nosotros mismos. 

DESARROLLO 

Cada uno de nosotros no ha aparecido de repente como habitante del mundo; 
procedemos, descendemos de otros, de aquellos que constituyen nuestra familia. Y la 
familia no acaba y se cierra en los que conocemos, en nuestros más allegados, es una 
sucesión de generaciones hasta llegar a nosotros. 

Si "hurgamos", adentrándonos en nuestras raíces, encontraremos datos que nos 
ayuden a conocernos y a entendernos mejor. 

Precisamente, si observamos la raíz de un árbol veremos que éste crece y da lugar a 
ramas nuevas, pero asentándose y encontrando base en la raíz interior, que no se ve. 

Así ocurre también en nuestra historia personal. La historia de la humanidad está 
confeccionada y entretejida de cada pequeña historia familiar. Por eso, la nuestra, es 
también importante. Somos importantes precisamente por formar parte del gran 
engranaje del mundo. 

Y en ese hilo familiar tenemos que tomar una doble actitud: interna y externa; 
interna para sentirnos parte de la familia, para que el sentimiento de "pertenecer" 
nos defina, y externa para, de un modo objetivo, potenciar en nosotros las cualidades 
de los nuestros y, al mismo tiempo, mejorar respecto a los defectos que les veamos. 

El conocimiento de nuestra familia no tiene que ser motivo de crítica; más bien, 
aprovechando que los tenemos cerca, debe servir como modelo para copiar las cosas 
positivas y darnos cuenta de lo que debemos cambiar. 

Los nuestros son parte de nosotros y también un trampolín para la independencia, 
autoafirmación y const4rucción de la propia personalidad; debe ser una relación de 
afecto, no de dependencia. Y así, a través de ellos, tendremos nuestro propio "yo", 
que nos permita la apertura a otros. 

Nos "hacemos" con la ayuda de los que nos quieren, pero sólo seremos felices cuando, 
contando con ellos, seamos nosotros mismos, con una identidad propia y única. 

Actividades y vivencias 

Investigamos y elaboramos el árbol genealógico de nuestra familia. 

Hacemos una encuesta a personas de nuestra familia, pertenecientes a las dos 
últimas generaciones, sobre lo que hacían a nuestra edad, para ver las semejanzas y 
las diferencias. 

Decimos a qué miembro de la familia admiramos más y por qué. 

Traemos fotos de cuando nuestros padres eran jóvenes y nos ponemos por grupos 
para hablar de nuestras familias. 

  

  

  



 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Tema de abril: AUTOESTIMA.  

VALORES: autoestima, familia, tolerancia, sinceridad, dignidad, 
aceptación,... 

ABRIL: 2ª sesión: "Yo soy así". 

OBJETIVO: 

Llegar a un mayor conocimiento y aceptación de sí mismo para tener una buena 
autoestima. 

DESARROLLO 

Para poder gustar a los demás es conveniente gustarse a uno mismo. Ésta es la regla 
principal para estar bien. 

Para aprender a gustarse a sí mismo es conveniente hacer cada día un repaso de las 
cosas positivas que han ocurrido en esa jornada y en las que uno ha tenido que ver: 
cuando nos hemos mostrado amables, sinceros, educados, obedientes, cariñosos, 
trabajadores, etc. Y, al mismo tiempo, las acciones que han estado al lado de esas 
actitudes; prestar nuestras cosas, hacer recados, hacer favores,... 

Pero no sólo hay que fijarse en las cualidades sino también en los defectos que se 
tienen, porque sólo conociéndolos podemos empezar a cambiarlos. 

Estas cualidades y defectos están dentro de nosotros, pero a veces los desconocemos o 
los olvidamos. Por eso es bueno analizarse de vez en cuando, pensar en uno mismo y, 
aun así, se corre dl riesgo de no ser objetivos; la manera de solucionarlo y de saber 
mejor cómo somos es pedir a los que nos conocen, nuestros padres, nuestros amigos, 
que nos señalen las cosas positivas y negativas que creen que poseemos. 

Lo negativo no debe abatirnos porque todas las personas tienen cualidades y defectos, 
al contrario, debe servir para superarnos, para ponernos retos personales y alcanzarlos. 
Nunca lo negativo debe nublarnos la vista porque en toda persona hay cualidades. Por 
escondidas que parezcan tenemos que descubrirlas. 

Cuando tengamos claro cómo somos y podamos decir con seguridad "yo soy así" 
aceptándonos, nos comprenderemos mejor, estaremos más contentos de nosotros 
mismos, nos divertiremos más, nos llevaremos mejor con los demás, les caeremos bien y 
tendremos más amigos. 

Porque ¿cómo llevarse bien con los demás cuando uno se lleva mal consigo mismo? 
¿Cómo tener amigos si uno no es amigo de sí mismo? 

Actividades y vivencias 

Hacemos una lista de cualidades para puntuarnos por grupos del 1 al 10 en cuanto al 
grado que tenemos de cada una. Posibles cualidades: 

Sinceridad alegría amabilidad generosidad solidaridad compañerismo valentía 
responsabilidad ilusión creatividad sensibilidad justicia honradez lealtad respeto 
tolerancia 

Jugamos a "si fueras...". se juega así: uno piensa en un compañero de clase y los demás 
le van preguntando: " si fuera una casa ¿cómo sería?. "Con las ventanas abiertas, 
solitaria, de pisos, con plantas, soleadas...". -"Si fuera un animal", "si fuera un árbol", "si 
fuera un cuadro", etc. 

Pensamos en una película y en qué papel nos meteríamos, según nos fuera mejor por 
nuestras características. 

Haremos una descripción de nosotros mismos en l cuaderno de tutoría. 



EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Tema de abril: AUTOESTIMA.  

VALORES: autoestima, familia, tolerancia, sinceridad, dignidad, aceptación,... 

ABRIL: 3ª sesión: "Los demás también son valiosos". 

OBJETIVO: 

Valorar las cualidades de los demás sobre sus defectos, dando prioridad a lo positivo. 

DESARROLLO 

Nadie es perfecto, pero todos tienen derecho a ser tratados con respeto. 

Ser un ser humano ya es importante; ser gordo o delgado, alto o bajo es secundario, y 
se convierte en punto de referencia sólo para aquellas personas poco inteligentes o 
superficiales. 

Los demás son algo muy valioso con lo que contamos para aprender o incluso para 
sentirnos mejor. 

Descubrir las cualidades de los demás es positivo, porque desarrolla en nosotros la 
capacidad para ver lo bueno y también para disfrutar con las cualidades que otros nos 
ofrecen. 

Lo que sentimos o lo que pensamos no tendría sentido sin la proyección en otras 
personas; transmitir, compartir, engrandecer cualquier hecho o acontecimiento. Solo 
las personas "pequeñas" sufren con las virtudes de otros. 

Cualquiera es capaz de compadecer los sufrimientos de un amigo, pero hace falta un 
alma verdaderamente bella para alegrarse con los éxitos de los amigos. 

En la relación con los demás es necesario "saber querer"; eso lleva consigo todo lo 
contrario a competir unos con otros. Se trata de querer lo mejor para ellos, admirando 
sus cualidades y aceptando sus defectos, mirar a los demás sin buscar las cosas malas 
que tengan, potenciando con nuestra actitud hacia ellos lo bueno que posean. 

Actividades y vivencias 

Escribimos en el cuaderno de tutoría las cualidades y cosas positivas que vemos en 
algunos de nuestros amigos. 

Analizamos qué cosas hacemos por potenciar esas cualidades de otros y pensamos otras 
que no hayamos realizado hasta ahora. 

Pensamos momentos en que los demás hayan sido importantes para nosotros por 
animarnos. 

Comentamos la siguiente historia: 

" Susana es una alumna de 1º de ESO . Sus resultados académicos no son nada brillantes 
sino más bien todo lo contrario. El Orientador del centro opina que su grado de 
inteligencia es más bien bajo. 

Quizá por eso no está integrada con sus compañeros. En los descansos suele estar sola; 
seguramente piensa que a los demás no les gusta relacionarse con ella. 

Todos sabían pocas cosas de ella, por eso fue una sorpresa lo que ocurrió: se preparaba 
en el Colegio la fiesta de fin de curso y en la clase de 1º ESO querían hacer un baile, 
pero no se le ocurría ninguna coreografía. Susana era muy buena para todo lo 
relacionado con el ritmo, aunque nadie lo sabía; se atrevió a decirlo y ¿vaya 
espectáculo! Todos felicitaron a la clase." 

Susana, como todas las personas, y por ocultas que estén, tenía cosas que enseñar a los 
demás. 



SEMANA 1: SINCERIDAD  

Objetivo  

Valorar la sinceridad como algo indispensable para poseer una personalidad 
íntegra  

Desarrollo  
La sinceridad es, ante todo, una actitud hacia nosotros mismos; es no engañarnos, no hacer de 
nuestro "yo" una máscara.  

La persona falsa se auto-daña y, a la larga, se atrofia para discernir lo verdadero de aquello que no 
lo es.  

El mundo, la vida y las personas llegan a ser para él como un laberinto en el que se pierde; no 
tiene norte ni referencias claras. Por eso, la sinceridad se convierte en un elemento indispensable 
para tener una personalidad sana y un carácter firme.  

Para afrontar la realidad hay que conocer su verdadera cara; el autoengaño y el engaño a los 
demás sólo llevan al fracaso.  

Por otra parte, ser sinceros es tener en cuenta a los otros, considerarlos dignos de lo mejor que 
podemos ofrecerles: nuestra verdad.  

Lo contrario es propio de personas mezquinas, a las que les viene grande lo noble de¡ ser humano. 
Mentir es la manera de enrolarse en un camino sin fin, en el que se va perdiendo identidad y se 
entra en una nebulosa ficticia, que se enreda y envuelve como una tela de araña.  

La sinceridad conduce a la seguridad de la propia verdad.  

Ser sinceros nos hace valientes, sabiendo que la verdad se antepone a todo lo demás y que lo peor 
sería precisamente perderla u ocultarla.  

La persona sincera adopta una postura de aceptación de la verdad de los otros, entendiendo que su 
verdad es sólo una parte que, como una pieza de un puzzle, unida a la parte de verdad de los 
demás, se agranda y se acerca al verdadero sentido de la existencia.  

Además, es importante no confundir sinceridad con descaro; no se trata de decir lo que pensamos 
en cada momento de un modo improvisado, porque eso únicamente da lugar a situaciones que, por 
carecer de la serenidad del razonamiento, pueden ser inoportunas o incluso herir a alguien.  

Actividades y vivencias  

Realizamos un trabajo en grupos tratando estas cuestiones del texto:  

¿Por qué la persona falsa se auto-daña?  

"La sinceridad se convierte en un elemento indispensable para tener una personalidad sana". 
Razonamos esta afirmación.  

Contamos anécdotas que hagan referencia a "la sinceridad exige valentía". Hacemos una puesta en 
común de los resultados y conclusiones de cada grupo.  

- "Ser hombre es amar la verdad y la libertad" (Enrique Rojas). Después de  

comentar esta frase, buscamos una fotografía adecuada y montamos un poster para el aula.  

- Muchos autores han dicho y escrito pensamientos profundos sobre la verdad y la sinceridad; éstos 
son algunos ejemplos:  

"¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela" (Antonio Machado).  

"La violación de la verdad no es sólo una especie de suicidio del embustero, sino una puñalada en 
la salud de la sociedad" (Emerson).  

Ahora buscamos más y las traemos a clase para comentarlas.  

  

----------------------------------- 

  



 SEMANA 2: VALENTIA  

Objetivo  
Lograr que la valentía sea una actitud que forme parte de nuestra definición como personas, 
siendo un elemento indisolublemente unido a nuestra personalidad y forma de ser.  

Desarrollo  

"Valentía" es una palabra que nos suena lejana, que nos recuerda sucesos heroicos, hazañas 
históricas. Sin embargo, es muy importante que este valor no falte en el engranaje de nuestra 
personalidad.  

Es un elemento indispensable en multitud de situaciones cotidianas, tales como:  

• Para defendemos de la presión del grupo, cuando los demás intentan imponer su opinión, su 
manera de actuar o sus planteamientos.  

• Para tener coraje en el estudio o en circunstancias que exijan esfuerzo; en definitiva, para 
plantarle rebeldía a la comodidad.  

Para defender la verdad, aunque eso implique consecuencias incómodas.  

Para ponerse al lado de los menos favorecidos del grupo.  

Para no ser "masa" e ir contra corriente cuando sea necesario.  

Para no depender o esclavizarse con necesidades creadas de las que se puede prescindir.  

Para no dramatizar y soportar de una forma sencilla los problemas y contratiempos. La 
valentía como valor y cualidad personal significa afrontar los sucesos cotidianos sin miedo a 
las dificultades, teniendo siempre presente el fin antes que el trayecto que haya que recorrer 
hasta él.  

Sólo pueden ser valientes los que tienen ideas propias, los que poseen un ideal; sin él nada 
merece la pena. Por eso, los valientes son personas ilusionadas, seguras de lo que quieren y 
decididas a conseguirlo.  

Actividades y vivencias  

- Confeccionamos un mural con personajes que, en la actualidad o a lo largo de la historia, 
hayan demostrado valentía.  

- Contamos y comentamos argumentos de películas de personas valientes por un ideal noble.  

- Damos nuestra opinión sobre la siguiente historia:  

"Luis es un chico normal, que tiene un grupo de amigos con los que sale a menudo y juntos 
suelen pasarlo bien. Uno de ellos, Alejandro, en esta última temporada pro- ponía planes que 
a Luis no le gustaban demasiado, pero no se atrevía a comentar nada porque todos los demás 
parecían estar de acuerdo.  

Hasta que un día Alejandro decidió que podían ir todos a robar a un supermercado; lo planteó 
como una aventura nueva de la que además sacarían provecho.  

Luis pensó que esta vez no podía seguir la corriente a Alejandro y le dijo lo que pensaba: que 
le parecía muy mal.  

Alejandro ridiculizó la postura de Luis diciéndole que era un cobarde y que no tenía valor para 
hacerlo. Le amenazó con dejar de ser su amigo, cosa en la que le seguirían los demás porque 
el era el líder.  

Luis se disgustó pero pensó que lo importante era hacer lo que creía que estaba mejor; ya 
tendría otros amigos y, aunque con éstos había estado a gusto, empezaba a pensar que no 
merecían la pena.  

Los demás se rieron al principio y parecía que pensaban igual que Alejandro, pero poco a poco 
fueron alejándose de él. Se dieron cuenta de que no era una buena persona.  

La actitud de Luis desencadenó esa reacción de los demás. Alejandro se quedó solo."  

--------------------------------- 



SEMANA 3: HONRADEZ  

Objetivo  

Entender el concepto de honradez como la coherencia entre pensamiento y 
acción e incorporarlo a la propia vida para ser personas íntegras.  

Desarrollo  

La honradez es un valor escaso en la sociedad actual. Por eso es importante y 
necesario hablar de él y saber cómo reconocer a una persona honesta. Y es 
importante hacerlo en la adolescencia para crecer y formarse ampliamente en todo 
lo referente a la personalidad, para que ésta sea sana, madura y fuerte.  

Es honrada aquella persona que obra con rectitud, aquella que a través de su forma 
de ser íntegra y coherente en pensamientos y acciones nos muestra su autenticidad, 
su amor a la verdad y su integridad moral. Jamás una persona honesta hace el mal de 
forma voluntaria y consciente. A propósito de esto es el pensamiento de Rousseau: "El 
primer paso hacia el bien es no hacer el mal".  

La rectitud de intención propia de la honestidad no es otra cosa que orientarse según 
la propia conciencia, con criterios rectos enraizados en la bondad y en el deseo de 
hacer el bien.  

La base del comportamiento de las personas poco honestas obedece, en cambio, a 
otro tipo de motivos: el qué dirán, el afán de aparentar o enriquecerse, la presión 
social...  

La honradez se asienta en unos principios morales de conducta sana, que hacen de 
muros fuertes como roca sobre los que se levanta la construcción interna de cada 
uno, que atiende a todos los aspectos de su personalidad: intelectual, social, 
afectivo, espiritual...  

Viviendo según esos principios éticos se practica el respeto a sí mismo y a los demás, 
sólo por poseer la dignidad de ser seres humanos.  

Ser honrado lleva a identificarse con la verdad y a la libertad interior. Ser honrado es 
saber distinguir lo importante de lo intrascendente. Es vivir sencilla y alegremente. 
Ser honrado es confundirse con las propias palabras porque se dice lo que se piensa y 
se actúa como se piensa y se dice.  

La honradez tiene sus cimientos en la estabilidad; por el contrario, las personas falsas 
dificultan la comunicación con ellas porque nunca sabemos a qué atenernos. Quien no 
se respeta a sí mismo, pierde su dignidad y es imposible que aprecie la de los demás.  

La conducta ética no es un aburrido catálogo de normas ni un adorno de la 
personalidad: nos ayuda a ser felices, es más, a ser lo más felices posible. Con ella 
todos podemos actuar de forma que nuestra vida se engrandezca.  

Actividades y vivencias  

- Comentamos el texto anterior.  

¿Qué quiere decir actuar orientándose según la propia conciencia?  

¿Por qué las personas poco honestas son contradictorias?  

¿Qué significa integridad?  

¿Por qué no son criterios valiosos el qué dirán, los vaivenes de la moda o el interés 
personal?  

- Recoger noticias del periódico en las que aparezcan personajes que han actuado sin 
honradez.  

- Cada uno define una conducta honrada de un estudiante de 1º de ESO.  



 SEMANA 4: ALEGRÍA  

Objetivo  

Entender e incorporar la alegría a nuestra vida como la vivencia de lo positivo y la 
práctica de lo bueno.  

Desarrollo  

La alegría no es algo abstracto, ni un regalo gratuito. Es un aprendizaje. La alegría es 
consecuencia de vivir los valores y de hacer el bien.  

Cualquier cosa que hagamos debe tener como elemento imprescindible la alegría y el 
entusiasmo; pero eso no se consigue sin estar en paz con uno mismo o siendo infiel a los 
propios valores y principios. La alegría y el entusiasmo se producen como la búsqueda del 
bien como objetivo; eso no es algo ruidoso ni espectacular sino una mezcla de paz y 
aceptación de la realidad con serenidad.  

No hay otra receta: la alegría viene dada por el bien en uno mismo y en los demás; por lo 
tanto no es algo material, ni depende del placer, ni de la riqueza, fama, estatus, etc.  

La alegría mantiene en nosotros el espíritu de superación y de lucha por lo que 
consideremos valioso. Exige, al menos, estas actitudes:  

- Ejercitarse en el control de uno mismo.  

- Impedir que nos domine la ira o la ansiedad.  

Ver el lado positivo de las cosas y de las personas, incluso con sentido del humor.  

Abordar las cosas en relación a su importancia, sin dramatizar.  

La alegría es el éxito espiritual de cada uno; pero muchos se empeñan en compararla con 
el éxito material, por eso fracasan.  

Hay que ser millonarios en riquezas espirituales, reduciendo en lo posible las necesidades, 
que solo crean más y más necesidades.  

La persona alegre, en un posible retrato robot, sería así:  

Se acepta como es y se conforma con lo que tiene.  

No aspira a la perfección absoluta.  

Vive el presente.  

Invierte en hacer el bien a los demás.  

Decide ser feliz.  

- No se entristece por envidias y vive los éxitos de los demás como propios. - Se descarga 
de preocupaciones inútiles.  

- No se deprime cuando las cosas van mal; sabe perfectamente que detrás de cada 
invierno siempre hay una primavera.  

Actividades y vivencias  

- Comentamos el texto anterior.  

¿Por qué la alegría personal va siempre relacionada con el bien?  

¿Qué quiere decir vivir el presente?  

¿Te parece fácil alegrarte con los éxitos ajenos? ¿Por qué?  

¿Qué conexión existe entre la alegría y el sentido del humor?  

 - Pensamos qué personas alegres conocemos y porqué lo son.  

- Escribimos en el cuaderno: ¿Qué podrías hacer para ser más alegre?  



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
PAT Diversificación Curricular 

CURSO 2004/2005 

 
Objetivos Bloque Temático Contenidos Actividades Cursos 
Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
hábitos de solidaridad y 
compañerismo. 
 
 
 

 
Convivir 

Educación en valores 
 
 
Resolución de conflictos 
 

Escala de valores. 
Dilemas morales. 
Consumo 
Tolerancia y Solidaridad.
Afrontar los problemas 
Convivencia en el centro. 

1º,2º 
1º,2º 
2º  
1º 
2º 
1º y 2º 

Desarrollar el 
conocimiento y control 
de uno mismo y conocer 
hábitos adecuados de 
salud y respeto al medio. 
 
 
 

 
 
Ser persona y saber 
comportarse 

Autoestima 
 
Educación para la salud. 
 
Habilidades Sociales. 

Conocimiento del grupo 
 
 
 
Asertividad. 
 
 

1º, 2º  
 
1º y 2º  
 
1º y 2º 
 
 

Informar de itinerarios y 
ayudar en la decisión. 
 
 
 

 
Orientación Académica 

Autonomía. 
Toma de Decisiones 
Sistema Educativo. 
Intereses Profesionales. 

 1º 
2º  
1º, 2º 
1º y 2º 

Velar por una evaluación 
integradora, formativa y 
orientadora 

 
Evaluación 

Pre evaluación  
Post evaluación 

 1º, 2º  
1º, 2º 
 

 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 2004/2005 

 
Objetivos Bloque Temático Contenidos Actividades Cursos 
 
Prevenir dificultades de 
aprendizaje. 
 
 
 
 

 
Aprender a aprender 

Técnicas de trabajo 
intelectual 
 
 
 
 
 
 
 

Cond. ambientales. 
Planificación del estudio. 
Subrayado 
Esquema 
Resumen 
Lectura 
Cuestionarios hábitos y estr.
Mapas conceptuales. 
Exámenes 

1º  
1º,2º, 3º  
1º,2º, 3º y 4º. 
1º, 2º 
1º , 2º 
 3º  
1º 
4º 
1º, 2º ,  3º y 4º 

Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
hábitos de solidaridad y 
compañerismo. 
 
 
 

 
Convivir 

Delegado 
Educación en valores 
Derechos y deberes. 
Resolución de conflictos 
 

Preparación y elección 
de delegado. 
Escala de valores. 
Tolerancia y Solidaridad.
Afrontar los problemas  

1º,2º,3º y 4º 
1º,2º, 3º y 4º 
1º,2º, 3º y 4º 
1º,2º,3º y 4º 
3º y 4º 

Desarrollar el 
conocimiento y control 
de uno mismo y conocer 
hábitos adecuados de 
salud y respeto al medio. 
 
 
 

 
 
Ser persona y saber 
comportarse 

Autoestima 
Control de emociones  
Educación para la salud. 
Prev. de 
drogodependencias. 
Habilidades Sociales. 

Conocimiento de uno 
mismo. 
Más bien soy... 
 Potenciar y desarrollar 
la autoestima, 
Alcohol y Tabaco 

1º, 2º ,  3º y 4º 
 
2º  
1º y 2º 
 
3º y 4º  

Informar de itinerarios y 
ayudar en la decisión. 
 
 
 

 
Orientación Académica 

Autonomía. 
Toma de Decisiones 
Sistema Educativo. 
Intereses Profesionales. 

 1º 
2º, 3º y 4º. 
1º, 2º, 3º y 4º 
3º y 4º 

Velar por una evaluación 
integradora, formativa y 
orientadora 

 
Evaluación 

Pre evaluación  
Post evaluación 

 1º, 2º, 3º y 4º 
1º, 2º, 3º y 4º 
 

 



TUTORÍA GRUPAL 
 
Grupo: 1º ESO   
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVOS: 
 
Χ Que el Tutor de a conocer a los alumnos el Plan de Acción Tutorial para el 

curso. 
Χ Que los alumnos conozca las líneas de Acción Tutorial y actividades para 

el curso. 
Χ Negociar con los alumnos los temas más necesarios y sugerentes para 

las tutorías. 

CONTENIDO/DESARROLLO: 
 
1º El Tutor expone brevemente, a partir del documento “Plan de Acción 

Tutorial” las características fundamentales de la Acción Tutorial. 
2º El Tutor da a conocer las líneas de las Acción Tutorial y temas que se han 

programado para el curso. 
3º Mediante “Phillips 6.6" los alumnos estudian los temas que se van a tratar 

en la tutoría y pueden hacer sus sugerencias. 
4º Negociación con la clase de los temas a tratar en la tutoría para este curso.

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS: 
 
Χ Convendría equilibrar en esta sesión 2 aspectos; primero el respeto a la 

programación y, segundo, la consideración de las sugerencias o intereses 
de los alumnos (así garantizamos una mayor participación e implicación 
de los alumnos en las tutorías). 

MATERIAL: 
 
Χ Documento Tutor “Plan de Acción Tutorial”. 

 



 DOCUMENTO PARA EL TUTOR 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Podríamos definir el Plan de Acción Tutorial como la respuesta que, de modo 
organizado, realiza un centro para personalizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Es necesario el trabajo de los tutores como coordinadores del equipo educativo que 
interviene con un grupo. Atender la Acción Tutorial supone ejercer una labor de 
mediación entre los alumnos, entre éstos y el equipo docente, y de éste último con 
los padres. 
 
También supone un intento de articular y dar coherencia a la propuesta curricular 
que se ofrece a un grupo de alumnos y a cada uno de ellos individualmente 
considerada desde la Junta de profesores, e implica establecer procedimientos para 
el conocimiento de los alumnos, tanto por ellos mismos como por parte de sus 
profesores, con el fin de diseñar actuaciones lo más adaptadas posible a sus 
necesidades. Además, implica que el centro se preocupe de la integración y 
participación de los alumnos en su grupo de tal modo que se facilite un clima de 
aprendizaje y de desarrollo personal. 
 
El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios de la 
organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la tutoría en el centro, por 
lo que incluirá: 

S Actuaciones que aseguren la coherencia educativa en el desarrollo de las 
programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del 
grupo. 

S Actuaciones acordadas por la Junta de profesores para desarrollar en el 
horario de tutoría semanal. 

S Actuaciones dirigidas a atender individualmente a los alumnos. 
S Actuaciones encaminadas a mantener una comunicación fluida con las 

familias. 



 

2. CAMPOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
El carácter de la Acción Tutorial 

La tutoría se concibe como un elemento formalmente individualizador, a la vez que 
integrador de la educación, lo que lleva consigo un componente de personalización, 
que también es inherente a toda educación. 

OBJETIVO CAMPOS DE ACTUACIÓN 

a) Facilitar a los 
alumnos la superación 
de las situaciones 
provocadas por las 
anomalías del 
aprendizaje. 

Las dificultades de aprendizaje.  
Las anomalías del aprendizaje instructivo son una realidad que 
origina situaciones diversas que inciden en la personalidad de 
los alumnos. Se trata por tanto de localizar tales situaciones a 
través del diagnóstico preciso de la conducta instructiva del 
alumno y proceder al correspondiente tratamiento de 
recuperación, de refuerzo o de profundización, según los casos. 
 
Los hábitos de estudio.  
Exigen el conocimiento de la situación de partida a través de un 
diagnóstico de los mismos, un información sobre las técnicas de 
estudio y de trabajo y el desarrollo de unas estrategias que fijen 
los hábitos. 

b) Potenciar la 
integración social en el 
marco de la 
comunidad escolar. 

El comportamiento social.  
Se refiere a las relaciones personales o grupales respecto a las 
normas escolares de convivencia propuestas por el grupo o por 
el colectivo de la comunidad escolar. 
 
La integración social.  
Hace referencia a la formación de auténticas actitudes sociales. 
Supone el equilibrio personal dentro del grupo.   

c) Fomentar la 
autonomía personal 
estimulando la 
adaptación 
madurativa. 

El desarrollo personal.  
Se refiere a la consecución de la estabilidad emotiva y afectiva 
consecuente con el período evolutivo que en cada momento se 
alcance. Incluye también la estimulación del pensamiento desde 
su perspectiva formal y creativa. 
 
La interiorización de actitudes de autonomía.  
Implica la asunción de valores y actitudes referidos a la 
responsabilidad y consecuencia de la conducta personal. 
 
La proyección vocacional.  
Ha de desarrollarse a partir de las aficiones, gustos, preferencias 
o intereses.   

 



3. DIFICULTADES PARA LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

RESPECTO A DIFICULTAD 

1. La propia Acción 
Tutorial 

Χ No estar bien definida. 
Χ Conjugar en una sola persona la autoridad, seriedad y disciplina 

de la actividad puramente docente con la comprensión y amistad 
de la actividad tutorial. 

Χ Falta de planificación de esta actividad a nivel de actuación de 
cada Tutor. 

Χ Falta de tiempo. 
Χ Falta de lugar apropiado. 

2. El Tutor Χ Conceder más importancia a la instrucción de los alumnos que a 
su educación. 

Χ Falta de preparación. 
Χ Dificultades personales para ser Tutor. 

3. El alumno Χ Dificultad para conocer su personalidad. 
Χ Dificultad en el tratamiento de ciertos problemas. 
Χ Dificultad de encontrarse con alumnos cuya problemática excede, 

a veces, a la Acción Tutorial. 

4. Los profesores Χ Falta de colaboración entre los Tutores. 
Χ Desconocimiento y desinterés por la Acción Tutorial. 
Χ Ausencia de trabajo en equipo. 

5. Los padres Χ Conceder más importancia a la instrucción de los hijos. 
Χ Falta de colaboración e interés. 
Χ Actitud negativa hacia el centro. 

6. El Centro Χ Falta de apoyo e interés por parte de la dirección. 
Χ Ausencia de planificación de esta actividad a nivel de Centro. 

 



4. LA FIGURA DEL TUTOR 
 
4.1. EL CONCEPTO DE TUTOR 
 
Las siguientes CARACTERÍSTICAS definen el concepto y la figura del Tutor: 
 
Es el que, mediante técnicas específicas de observación, conoce a los alumnos 
de su grupo, les orienta y ayuda de forma directa e inmediata; coordina su 
acción con las de otros profesores, otros profesionales y la de los padres; dirige y 
controla directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un 
sistema de educación personalizada. 

 
Profesor que coordina la Acción Tutorial de un grupo de clase. Es el responsable 
y, a su vez, referente de la dinámica tutorial y orientadora de su grupo. 
 
Su papel consistirá en coordinar y desarrollar la acción tutorial con sus alumnos a 
través de una estrecha coordinación con todo el grupo de profesores que imparten 
docencia en el grupo y mantener contactos periódicos con los padres. 

 
SUPUESTOS EN LA FORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA. 
“EL SABER HACER DEL TUTOR” 
 
CONOCIMIENTOS EN: 

- Psicología Evolutiva, especialmente de la adolescencia. 
- Dinámica y conducción de grupos. 
- Relaciones humanas y comunicación interpersonal. 
- La temática y problemática juvenil actual. 
- Técnicas de evaluación. 
- Métodos y Técnicas de estudio. 
- Programas de reeducación y recuperación. 
- Técnicas de observación sistemática. 
- Técnicas de entrevista y las variables positivas y negativas que en 

ella inciden. 
 



4.2. ACTITUDES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN LA ACCIÓN TUTORIAL 

FAVORECEN DIFICULTAN 

Ilusión e interés por los problemas 
humanos, formativos y de crecimiento. 

Denuncia sistemática. 

Sintonía y conocimiento de la problemática 
adolescente y juvenil. 

No aceptar criterios, actitudes y valores 
juveniles. 

Capacidad de escucha, comunicación y 
disponibilidad. 

Distanciamiento y Formalismo. 

Dar y merecer confianza. Negativismo. 

Estima hacia el trabajo en grupo. Desilusión y Desconfianza. 

Actitud comprensiva. Acusación y Culpabilización. 

Respeto, aceptación y valoración 
incondicional del otro. 

Normatividad y Autoritarismo contra 
afectividad. 

Madurez en juicios, criterios, opiniones y 
comportamientos. 

Falta de estabilidad emocional o equilibrio 
interno. 

Afecto, escucha y simpatía. Paternalismo. 

Apertura y equilibrio humanos. Compadreo. 

Coherencia y autenticidad. Alcahuetismo. 

Discreción y prudencia. Burocratización. 
 
SUPUESTOS EN LA FORMACIÓN HUMANA DEL TUTOR. 
“EL SER Y SABER DEL TUTOR” 
SER SABER 

Afectuoso sin ser protector. Ayudar a sustituir ni anular.  

Educador sin dejar de ser amigo. Esperar sin desesperar. 

Tolerante sin ser débil. 
Abierto a todos. 

Poseer y ejercer la autoridad sin ser autoritario. 

Comprensivo sin ser ingenuo. Inquietar sin llegar a angustiar. 

Atento sin ser zalamero. Educar evitando manipular. 

Vigilante sin ser policía. Sugerir sin tener que imponer. 

Confidente sin ser entrometido. Exigir sin tener que castigar. 

Valiente sin ser agresivo. 
Maduro intelectual y afectivamente. 

Cuándo se debe hablar, sin ignorar cuándo es 
necesario callar. 

Libres sin huir del compromiso. 
Responsable. 

Vivir la inquietud y contradicciones del joven de 
hoy, esperando la seguridad del mañana. 

Seguro sin ser arrogante. Guiar suscitando el respeto. 

Juvenil sin dejar de ser adulto. Educar sin renunciar a enseñar. 



4.3. LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL TUTOR SEGÚN LOS ALUMNOS 
 
DIMENSIÓN DE LA 
PERSONALIDAD 

CUALIDADES Y CONDICIONES EXIGIBLES 

AFECTIVIDAD Cordial, agradable, cariñoso, simpático, tolerante, 
comprensivo, paciente... 

INDIVIDUALIZACIÓN Interés, atención, preocupación por cada alumno... 

RESPETO Sincero, serio, respetuoso con la intimidad... 

JUSTICIA Amigo de todos, imparcial, justo, objetivo... 

AUTORIDAD Exigente, sereno, seguro... 
 
S Las expectativas de los alumnos respecto del tutor, se perciben, a veces, con una 

ansiedad desmedida, ya que esperan de él una respuesta inmediata, clara y 
concreta, hacia sus problemas. 

S La necesidad de “poner a prueba” al tutor es un hecho que se traduce en la 
comprobación, por parte del alumno, del tipo y nivel de relación que cabe establecer 
entre ambos. 
Sólo cuando el alumno reconoce en el profesor a su “tutor”, es cuando acepta su 
consejo y ayuda, confía y se apoya en él. 

 
LAS EXPECTATIVAS DE LOS PADRES 
 
En general, los padres piensan que la función del tutor debe concretarse en las 
siguientes tareas y actuaciones: 

1. Solucionar los problemas de tipo académico. 
2. Cuidar las relaciones interpersonales de los alumnos. 
3. Mantener la disciplina en el centro. 
4. Ofrecer informaciones de tipo escolar y profesional. 
5. Actuar con discreción, reserva y cautela, en torno a problemas 

personales o afectivos de los alumnos, ya que en ellos suele estar 
implicada la dinámica familiar. 

 



4.4. LAS FUNCIONES DEL TUTOR 
 
FUNCIONES ACTIVIDADES 

1º CON LOS ALUMNOS 
 
A) Facilitar la integración de los 

alumnos en su grupo de clase y en 
el conjunto de la dinámica escolar. 

 
B) Contribuir a la personalización en 

los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

 
C) Efectuar un seguimiento global de 

los procesos de aprendizaje, para 
detectar las dificultades y las 
necesidades especiales, al objeto 
de articular respuestas y apoyos. 

 
D) Coordinar el proceso evaluador y 

asesorar sobre la promoción de un 
ciclo a otro. 

 
E) Favorecer los procesos de 

maduración vocacional. 
 
F) Fomentar en los alumnos el 

desarrollo de actitudes 
participativas, tanto en el centro 
como en su entorno. 

Χ Organizar actividades de acogida a 
principio de curso. 

Χ Comentar la Carta de Derechos y deberes 
de los alumnos y el Reglamento de 
Régimen interno, así como informarle sobre 
el funcionamiento del Centro. 

Χ Explicar las funciones y tareas de la tutoría, 
dándoles oportunidad de participar en la 
programación de actividades. 

Χ Conocer la situación de cada alumno en el 
grupo, en el centro y en su entorno familiar 
y social, e intervenir para favorecer la 
integración escolar y social. 

Χ Conocer la dinámica interna del grupo e 
intervenir en ella. 

Χ Utilizar el sociograma, la observación 
sistemática y otras técnicas grupales para 
obtener información sobre el nivel de 
cohesión, los líderes, alumnos aislados o 
rechazados, etc. 

Χ Recabar información sobre los 
antecedentes escolares y la situación 
personal, familiar y social de cada alumno a 
través de los informes anteriores, 
cuestionarios, entrevistas, etc. 

Χ Analizar las dificultades escolares debidas 
a deficiencias instrumentales, problemas de 
integración... buscando los asesoramientos 
y apoyos necesarios. 

Χ Favorecer en el alumno el conocimiento y 
aceptación de sí mismo, así como la 
autoestima. 

Χ Estimular y orientar al grupo para que 
plantee sus necesidades, expectativas, 
problemas y dificultades, y para que ellos 
mismos se organicen con objeto de 
proponer soluciones y líneas de actuación. 

Χ Celebrar asambleas con los alumnos para 
preparar las sesiones de evaluación y para 
comentar y tomar decisiones. 

Χ Profundizar en el conocimiento de las 
aptitudes, intereses y motivaciones de cada 
uno para ayudarle en la toma de decisiones 
sobre su futuro educativo y profesional. 
Analizar con ellos las distintas ventajas e 
inconvenientes de las distintas opciones. 

Χ Facilitar a los alumnos de los últimos ciclos 
contactos y experiencia directas con el 
entorno y el mundo del trabajo y el 
conocimiento de otras opciones y Centros. 

Χ Promover y coordinar actividades que 
fomenten la convivencia, la integración y la 
participación de los alumnos en el Centro. 



 
2º CON LOS PROFESORES 
 
A) Coordinar el ajuste de las 

programaciones al del grupo de 
alumnos, especialmente en lo 
referente a necesidades especiales.

 
B) Coordinar el proceso evaluador 

que llevan a cabo los profesores del 
grupo de clase, así como en 
general la información de los grupos 
que tienen varios profesores. 

 
C) Posibilitar líneas comunes de 

acción con los demás profesores-
tutores en el marco del Proyecto 
Educativo del Centro. 

Χ Consensuar con el Equipo Educativo, un 
Plan de Acción Tutorial para todo el curso, 
precisando el grado y modo de aplicación 
de los profesores y los aspectos que 
atenderá el Tutor. 

Χ Adquirir una visión global sobre la 
programación, objetivos y aspectos 
metodológicos de las distintas áreas y 
materias. 

Χ Mediar en situaciones de conflicto entre 
alumnos y profesores e informar 
debidamente a los padres. 

Χ Recoger informaciones, opiniones y 
propuestas de los profesores sobre temas 
que afecten al grupo o a algún alumno en 
particular. 

Χ Transmitir a los profesores todas aquellas 
informaciones sobre los alumnos que les 
puedan ser útiles para el desarrollo de sus 
tareas docentes, evaluadoras y 
orientadoras. 

Χ Establecer cauces de colaboración con los 
demás tutores, sobre todo con los del 
mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y 
revisar objetivos, preparar actividades y 
materiales, y coordinar el uso de los 
medios y recursos disponibles. 

 
3º CON LOS PADRES 
 
A) Contribuir al establecimiento de 

relaciones fluidas, que faciliten la 
conexión entre el centro y las 
familias. 

 
B) Implicar a los padres en 

actividades de apoyo al 
aprendizaje y orientación de sus 
hijos. 

 
C) Informar a los padres de todos 

aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos. 

Χ Reunir a los padres para informarles sobre 
las horas de visita, los horarios de los 
alumnos, la composición del Equipo 
Educativo, el calendario de las 
evaluaciones, las normas sobre el control 
de asistencia. Comentar las características 
de la edad y el nivel escolar en que se 
encuentren sus hijos, así como los 
objetivos y actividades de la Tutoría. 

Χ Conseguir la colaboración de los padres en 
relación con el trabajo personal de sus 
hijos: organización del tiempo de estudio y 
el tiempo libre. 

Χ Mantener durante el curso entrevistas 
individuales, cuando ellos las soliciten o el 
tutor las considere necesarias, 
anticipándose a situaciones que puedan 
ser difíciles de resolver. 

Χ Sería muy beneficioso mantener, al menos, 
tres reuniones con los padres a lo largo del 
curso, una al comienzo y las otras dos una 
después de la primera y otra después de la 
tercera evaluación. Estas reuniones 
servirán para intercambiar información y 
analizar con ellos la marcha del curso.  

 



Área:   TÉCNICAS DE ESTUDIO                   Subarea: El trabajo grupal  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: 3º y 4º ESO  

Síntesis: Los alumnos discuten y consensuan las razones por las que el trabajo grupal es adecuado.  
        

   

   

RAZONES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO  

   

   

   

OBJETIVOS    

   

   

•        Tomar conciencia de la existencia de razones que justifican la cooperación 
grupal; de que el trabajo en equipo bien realizado enriquece.  

•        Tomar conciencia de que el trabajo en equipo tiene unas exigencias 
metodológicas y organizativas; que un grupo tiene una estructura explícita y 
otra implícita, que es un elemento dinámico.  

   

   

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

   

   

1.      El profesor comenta la ficha El acceso al grupo y abre un coloquio con los 
alumnos a fin de tomar conciencia sobre lo que en ella se expone (10 
minutos).  

2.      Se entrega a cada alumno la ficha Razones para trabajar en equipo:  



2.1.- Se pide que, individualmente, cada alumno cumplimente el 
cuadro A con las razones que personalmente considere.  

2.2.- Se reúnen en pequeño grupo (5 ó 6 alumnos) y discuten en 
busca de consenso, anotando en B las razones del grupo.  

2.3.- Se realiza la puesta en común del grupo clase, anotándose en C las razones del 
gran grupo. 

   

   

   

Material requerido: Papel, bolígrafo y las fichas que se adjuntan 

   

   

   

Papel del tutor/a:  El profesor juega el papel de moderador; puede realizar aportaciones  
positivas en cualquiera de las fases; debe velar por el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

RAZONES PARA TRABAJAR EN EQUIPO:  

   

HAGA CLIC EN LA IMAGEN PARA VERLA MÁS GRANDE  

EL ACCESO AL GRUPO: 



 

 

HAGA CLIC EN LA IMAGEN PARA VERLA MÁS GRANDE  

 



 
Área:  RELAJACIÓN CONCENTRACIÓN     Subarea: Técnicas de relajación  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones: Si no puede realizarse acostado, se hará sentado con la espalda bien apoyada 
en el respaldo de la silla.  

Nivel: Cualquiera  

Síntesis: aprendizaje de la respiración diafragmática como técnica de relajación.  
        

    

RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA  

   

OBJETIVOS    

•         Aprender la técnica de relajación a través de la respiración profunda.  

•         Utilizar la técnica aprendida para el control de la vida emocional.  

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

   

 La sangre insuficientemente oxigenada contribuye a los estados de ansiedad, depresión 
y fatiga y hace que muchas veces una situación estresante sea todavía más difícil de superar. 
Los ejercicios de respiración han demostrado ser útiles en la reducción de la ansiedad, de la 
depresión, de la irritabilidad, de la tensión muscular y de la fatiga.  

   

1.       Aunque este ejercicio puede practicarse en distintas posiciones, la más recomendable es 
la que describimos a continuación: Tiéndete en el suelo sobre la alfombra o sobre una 
manta. Dobla las rodillas y separa los pies unos 20 cm, dirigiéndolos suavemente hacia 
afuera. Asegúrate de mantener la columna vertebral recta.  

2.       Explora tu cuerpo en busca de signos de tensión.  

3.       Coloca una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax.  

4.       Toma aire, lenta y profundamente, por la nariz y házlo llegar hasta el abdomen 
levantando la mano que habías colocado sobre él. El tórax se moverá sólo un poco y a la 
vez que el abdomen.  

5.       Cuando te hayas relajado en la forma que indica el punto 4, sonríe un poco, inhala aire 
por la nariz y sácalo por la boca haciendo un ruido suave y relajante como el que hace el 
viento cuando sopla ligeramente. Con ello, tu boca y tu lengua se relajarán. Haz 
respiraciones largas, lentas y profundas que eleven y desciendan el abdomen. Fíjate en 
el sonido y en la sensación que te produce la respiración a medida que va relajándote 
más y más.  



6.       Continúa con 5 a 10 minutos de respiración profunda una o dos veces al día durante 
unas cuantas semanas; luego, si lo deseas, puedes prolongarlo hasta 20 minutos.  

7.       Al final de cada sesión de respiración, dedica un poco de tiempo a explorar tu cuerpo 
una vez más en busca de signos de tensión. Compara la tensión que sientes al acabar el 
ejercicio con la que sentías al empezarlo.  

8.       Una vez que te sientas familiarizado con la forma de respiración que se describe en el 
punto 4, practícala siempre que te apetezca, tumbado, sentado o pie. Concéntrate en el 
movimiento ascendente y descendente de tu abdomen, en el aire que sale de los 
pulmones y en la sensación de relajación que la respiración profunda te proporciona.  

9.       Cuando hayas aprendido a relajarte mediante la respiración profunda, practícala cada 
vez que notes que vas a ponerte tenso.  

10.   Posteriormente se realiza un coloquio para poner en común las sensaciones vividas.  

   

Material requerido: espacio adecuado y colchonetas para el suelo. Si la alternativa es en clase 
y sentado no se requiere ningún material.  

   

Papel del tutor/a: explica la actividad, coordina y corrige la realización, modera el coloquio.  
 



 

Área:  RELAJACIÓN CONCENTRACIÓN    Subarea:  Técnicas de concentración  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones: se busca enseñar la técnica para que la utilicen particularmente cada uno.  

Nivel: Cualquiera  

Síntesis: búsqueda de la concentración, incluso en ambientes cargados de distractores.  
        

   

SOY CONSCIENTE DE CUANTO...  

 OBJETIVOS    

•        Buscar la concentración ante el pensamiento disperso. 

•        Buscar la concentración en un medio bullicioso / ruidoso 

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

   

1.      Sentarse cómodamente, con la espalda correctamente apoyada en el respaldo de 
la silla. Cerrar los ojos y cumplir durante cinco minutos la siguiente orden: 

- Escuchad a la vez cuantos ruidos hay a vuestro alrededor.  

Os he dicho a la vez; prestad la misma atención a cada uno de ellos. Dejaros 
envolver por el conjunto de ruidos sin dar más importancia a unos que a otros. 
No analicéis ni os preocupéis por ninguno. 

2.      Pasados los cinco minutos, se abre un coloquio para poder comentar la 
experiencia: qué se ha sentido, el grado de logro de la consigna, etc. 

3.      Vamos a repetir la experiencia con alguna variación. Empezaremos igual que 
antes y cuando oigáis mi voz dando la orden vais a escuchar a vuestro cuerpo: 
sensaciones, tensiones, pensamientos. Solamente vais a escuchar, sin prestar 
especial atención a ninguno y sin preocuparse por ninguno de ellos. 

4.      Pasados los cinco minutos se abre un coloquio de iguales características que el 
anterior. 

5.      Por tercera vez empezaremos a tomar conciencia de nuestro entorno, luego de 
nuestro cuerpo y en especial vamos a oír nuestros pensamientos; vamos a ser 
conscientes de ellos, les vamos a dejar fluir libremente sin analizarlos, sin 
preocuparnos de ello: los aceptamos libremente. 



6.      Después de cinco minutos puesta en común de iguales características. 

7.      Por cuarta vez repetimos la experiencia tomando, ahora, buena nota de qué 
pensamientos espontáneos nos asaltan, qué me están queriendo decir, qué 
deberíamos hacer o no hacer, etc. 

8.      Puesta en común. 

   

El mismo ejercicio se puede realizar en diferentes ambientes: la clase, el patio, el 
parque, una cafetería... 

  

Material requerido: ninguno. 

Papel del tutor/a: motiva en la presentación, coordina la ejecución y modera los debates 
 



 
Área:  TÉCNICAS DE ESTUDIO       Subarea:  Tomar notas de una explicación  Documento nº  

Previas:  Sesiones: 1 a 5  Ligado a otras 
actividades  Posteriores:  
Observaciones: La actividad se puede desarrollar parcialmente o en su totalidad dependiendo 
de los objetivos marcados y el nivel de los alumnos; de ahí la variabilidad del número de 
sesiones.  

Nivel: ESO y 
Bachiller.   

Síntesis: el profesor explica (adaptando según el nivel) y practica la toma de apuntes.  
        

   

   

CÓMO TOMAR APUNTES  

   

OBJETIVOS  

•        Reflexionar como se han de tomar apuntes.  

•        Practicar la toma de apuntes  

    

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

   

1.      Explicación del contenido del Texto sobre la memoria. Los alumnos toman 
apuntes.  

2.      Revisión de la tarea realizada:  

2.1.Contrastar los apuntes tomados con la información del texto escrito y el 
esquema utilizado (Modelo estructural de la memoria de Atkinson y 
Shiffrin) 

2.2.Subrayado del texto para destacar los contenidos esenciales que debián 
haber sido recogidos.  

3.      Razones para tomar apuntes (explicación)  

4.      Algunos consejos previos (explicación)  

5.      Cómo tomar notas (explicación )  

6.      Ficha para seguir una explicación (lectura y comentario del ordinograma)  

7.      Ejercicio de comprobación sobre un tema de actualidad (tomar de la prensa)  



    

Material requerido: Texto sobre la memoria, Razones para tomar apuntes, Algunos 
consejos previos, Cómo tomar notas, Ficha para seguir una explicación.  

   

   

Papel del tutor/a:  Explica los contenidos adaptando su explicación al nivel de los 
alumnos que tiene delante; guía las prácticas y modera las puestas en común 

    

1.- TEXTO SOBRE LA MEMORIA  

  Los estímulos del ambiente nos bombardean continuamente y, después de una 
selección realizada por la corteza cerebral de manera inconsciente, a través de los 
sentidos, son registrados, conscientemente, dejando constancia en la memoria sensorial 
(visual, auditiva...). La atención espontánea o voluntaria que les prestemos va a ser 
determinante para que retengamos la información en la memoria a corto plazo. Ésta 
utiliza las imágenes siempre en presente, su amplitud es muy limitada (aunque podemos 
aumentar su capacidad agrandando cada unidad de información: teléfono 968.492.166 = 
Prefijo Murcia + Descubrimiento de América + Valor en pts. del € - En París, capital de 
Francia, se reunirán representantes de la Organización de Naciones Unidas  En 
PacaFra reunión ONU) o efectuando repasos (telef. 968492166  Prefijo Murcia + 
49.21.66 / 49.21.doble 6 / descubrimiento de América + Valor en Pts. Del €). Realiza 
labores de control: selecciona información, la repite, la recodifica y la recupera; pero 
puede ser alterada fácilmente.  

 La memoria a corto plazo decae rápidamente, después se olvida o se transfiere a 
la memoria a largo plazo. Ésta es quién almacena los datos,  para ello es importante 
aplicar técnicas de codificación). Sus huellas pueden ser indefinidas, su amplitud es casi 
ilimitada, sus imágenes pertenecen al pasado. Los datos que guarda no son estables: se 
producen interferencias. La información que guarda permanece desactivada, la activa 
una determinada tarea de evocación.  

 Para explicar este proceso es oportuno seguir el modelo cibernético. El 
ordenador con su disco duro y su memoria de trabajo nos ayuda a comprender el 
funcionamiento de nuestra memoria.  

   

2.- RAZONES PARA TOMAR APUNTES  

   

•        Aumenta la actividad (un canal añadido en el procesamiento) y ayuda a 
mantener la atención. 



•        Son un valioso elemento para el repaso.  

•        Ayudan a la tarea de memorizar significativamente.  

•        Desarrollan el hábito de sintetizar.  

•        Permiten retomar la explicación del profesor siempre que se necesite.  

•        Ayudan a seleccionar los contenidos de estudio.  

•        Propician una conducta exploratoria sistemática y planificada.  

•        Desarrollan el hábito de categorizar la información.  

•        Ayudan a expresar los conocimientos con mayor precisión  

    

3.- ALGUNOS CONSEJOS PREVIOS   

•        Al principio y final de la explicación, el profesor suele dar una visión 
general o hacer un resumen. 

•        Estate alerta a ciertas expresiones significativas: “lo fundamental es...  -  
...no debemos olvidar que ... - ...en resumen... - ...lo más importante es... - 
...concluyendo...”  

•        Las repeticiones: el profesor repite cuando quiere que algo quede muy claro.  

•        Los cambios en el tono de voz y la velocidad al hablar son indicadores de la 
importancia del mensaje.  

    

4.- CÓMO TOMAR NOTAS  

   

•        Escribe solamente aquello que comprendes. 

•        Toma nota de los gráficos, cuadros o esquemas que el profesor escriba en la 
pizarra; no te limites a reflejar el discurso.  

•        Cuida la exactitud de fechas, nombres, lugares ...  

•        No desprecies los ejemplos; has alusiones a ellos de forma esquemática.  

•        Escribe con tu estilo habitual, usa tus palabras; aunque no debes huir de los 
vocablos nuevos que constituyan vocabulario específico de la materia.  



•        Utiliza tu propio código, símbolos que te ayuden a acortar el texto sin perder 
significación. Ejemplos: q por que -  por implica, por lo tanto, en 
consecuencia... –  

•        Unos buenos apuntes deben contener espacios en blanco que se completarán 
posteriormente durante el estudio.  

•        Deben existir márgenes donde apuntar dudas, sugerencias o aclaraciones.  

•        El posterior subrayado (lineal o idiosincrático) es indispensable para pulir la 
presentación y una herramienta irrenunciable de estudio.  

•        A través de notas breves, establece relaciones con otros contenidos 
trabajados anteriormente.  

•        Relee los apuntes tomados lo antes posible, debes cerciorarte de su 
comprensión y añadir aquellos elementos que tenías claros durante la 
explicación y que no recogiste o lo hiciste precariamente.  

•        Utiliza siempre un mismo formato para la recogida y archivo de tus apuntes, 
indudablemente te facilitara la comprensión y el estudio. 

•        Los apuntes son una herramienta de estudio y nunca una obra de arte. No 
importa que sean o no bonitos; pero si deben estar limpios, bien clasificados, 
con garantía de la corrección del contenido. Los apuntes son un “ser vivo”, 
van cambiando a través del estudio; son ilustrados con nuestras reflexiones, 
aclaraciones, subrayados, esquemas... 

  

5. CÓMO SEGUIR UNA EXPLICACIÓN Y DEJAR CONSTANCIA DE 
ELLA. 

Haga clic sobre la imagen para verla en grande 

 

  

MODELO ESTRUCTURAL DE LA MEMORIA  

(de Atkinson y Shiffrin)  



 

Haga clic sobre la imagen para verla en grande 

 



METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 

1. La vida en el grupo 
 

• Investigación de expertos sobre el tema: “La importancia del autoconcepto y la autoestima, ¿qué es? 
Y ¿para qué sirve?”. 

• Investigación de prensa con dos temas: “La diferencia de aparición en los medios entre protagonistas 
individuales y grupales” y “Cómo aparecen en los medios los beneficios de pertenecer a grupos?” 

• Tormenta de ideas: “Situaciones en las que se manifiesta la presión de grupo y posibles soluciones”. 
• Role-playing múltiple: cada grupo elige uno de los apartados de “Lo que los grupos otorgan” y 

montan su propia simulación inventada por ellos. Luego se realizan y se comentan. 
 

 
2. Publicidad y moda 

 
• Analizar un anuncio: en grupos de cuatro se seleccionan anuncios publicitarios de revistas o 

suplementos. Con ellos delante, se intenta deducir por ejemplo ¿cómo quiere captar la atención este 
anuncio? ¿utiliza alguna connotación? ¿qué intenta predicar? ¿de qué quiere convencer? ¿qué valores 
publicitarios utiliza? reconoce el producto en lo que cuenta el anuncio?...Después del trabajo se 
realiza una puesta en común. Se pueden comparar anuncios antiguos y modernos de distinta o de la 
misma marca, anuncios de prensa y de tv, etc... 

• Realizar un itinerario: elegir en grupos de cuatro un producto de consumo sencillo y cotidiano, y 
establecer su itinerario ecológico desde que es un recurso o varios hasta la llegada al consumidor 
(materias primas que se utilizan, transportes, gastos de energía y contaminación,... 

• Construir publicidad: elaborar en grupos de tres un anuncio publicitario. Se puede publicitar 
cualquier cosa: real, inventada, real de marca inventada, ideas, actividades... La puesta en común se 
realiza con todos los anuncios en lugar visible y comentarios en grupos grande: ¿cómo se podría 
haber hecho mejor?, ¿cuál nos atrae más?, ¿cuál no se ha entendido?... 

 
 

3. Jóvenes y adultos 
 

• Tormenta de ideas: “Cosas que se pueden obtener de los adultos que nos rodean” 
• Investigación de expertos: “¿En qué consiste ser un buen padre o una buena madre?” 
• Pasado mañana: “La familia del futuro” 
• Role-playing: Familia con tres hermanos: 

o Padre: abogado en ejercicio. Se considera una persona tolerante y dialogante, aunque hay 
cosas “por las que no pasa”. Le gusta dar libertad a sus hijos e hijas para que cometan sus 
propios errores, sin embargo en la práctica todo debe estar bajo su control y sus normas. 

o Madre: educadora de una escuela infantil de carácter abierto y valedora de sus hijos. No es 
excesivamente protectora y opina que son ellos los que deben dirigir sus vidas. Discute con 
el padre pues piensa que él no lleva a la práctica lo que predica. Es inflexible con las 
personas que no son consecuentes y responsables de sus actos. 

o Hermana mayor (20 años): estudia Bellas Artes tras varios intentos en otros estudios. Vive 
una época feliz “ahora que ha encontrado su vocación”. No tiene pareja y todos los 
integrantes de la familia piensan que es la que va más a su rollo”. 

o Hermano siguiente (18 años): estudia ingeniería y piensa que su vida actual es un tránsito 
hacia su verdadera vida, la de una persona con éxito y dinero en el bolsillo “que al final es 
lo que importa). Piensa que su hermana pequeña es una “pirada” aunque siempre que puede 
se pone de su lado. 

o Hermana menor (14 años): estudiante. Todos, excepto su madre, creen que nunca llegará a 
ningún sitio, porque no estudia mucho y se dedica a las asociaciones y “cosas parecidas”. 
Recientemente se ha puesto un pendiente en la nariz. 



La escena comienza con una pregunta del padre a la hija menor sobre cuáles son las verdaderas 
razones por las que se ha puesto el pendiente. Todos están comiendo e intervienen en la 
conversación...  

 
 
 

4. Tiempo libre 
 

• Role-playing: “Cinco amigos se encuentran en la entrada del Instituto. Las clases han terminado y 
comentan como ha ido el día. Entre ellos hay una joven que hace deporte asiduamente y que dedica a 
esta actividad gran parte de su tiempo libre, es una gran defensora de la vida sana. También hay dos 
jóvenes que tocan en un grupo de música. Uno de ellos fuma, el otro no porque dice que no le gusta 
y le sienta mal. La cuarta joven es una luchadora anti-tabaco, siempre que puede procura hacer 
campaña para que la gente no fume. Por último un joven fumador habitual ofrece un cigarrillo a 
todos y así comienza la situación”. 

• Pasado mañana: El tiempo libre juvenil, los bares y discotecas, mi tiempo libre cuando sea adulto, 
etc.. 

• Juicio a: la hora de llegar a casa, la publicidad sobre alcohol y tabaco, forma de realizar 
celebraciones, el ocio de los adultos, la disponibilidad económica de los jóvenes. 

• Investigación de prensa: aparición de los valores en alza y su relación con el ocio y el tiempo libre. 
 
 
 

5. Las relaciones personales 
 
• Tormenta de ideas: Trucos, recetas e ideas para mejorar las relaciones personales. 
• Role-playing: Un grupo formado por cuatro chicas y otro formado por tres chicos. Los chicos han 

llamado la atención de las chicas y ellas deciden acercarse a establecer contacto para ligar con ellos. 
La escena comienza con la deliberación de ellas sobre si se acercan o no. 

• Pasado mañana: “Las formas de convivencia dentro de 50 años”. 
• Investigación en prensa : “El tratamiento de las relaciones personales en la TV”. 
• Juicio a: “Los hombres y las mujeres y su comportamiento en pareja”. 

 
 
 

6. Los jóvenes y el mundo 
 
• Investigación de expertos: Formas en las que los jóvenes participan en su comunidad: acciones, 

tipos, historias, anécdotas...” 
• Tormenta de ideas: Cosas que hay que cambiar en esta sociedad. 
• Juicio a : “La capacidad y actitud de los jóvenes hoy respecto a cambio social”. 
• Panel de frases: “Actitudes, criterios, metas y elementos a tener en cuenta para poder hacer de la 

sociedad “algo” más habitable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS Y EJERCICIOS 
 
 

• Role-playing 
 

Esta técnica se utiliza para mostrar una situación y analizarla posteriormente, por ello es muy útil 
para conocer qué es lo que piensan los otros acerca de diferentes temas. 
El role-playing es una simulación de una situación con unos papeles establecidos de antemano. Un 
grupo de personas pone en marcha la situación y cada una desarrolla su papel (el que le haya 
correspondido) tal y como cree que debe hacerse. Es necesario establecer la participación del resto 
del grupo que no represente papeles: tomando notas u opinando más tarde. Después de poner en 
marcha la simulación se comenta cómo se ha producido, se preguntan los porqués y se intenta llegar 
a algunas conclusiones. 
Esta técnica es idónea para el tratamiento de situaciones y temas en los que aparecen implicadas 
varias personas y en los que el conflicto o el tema central es precisamente la relación de esas 
personas, tales como las relaciones personales, la familia,... 

 
 
 

• Pasado mañana 
 

En esta técnica, la clase se divide en grupos, y cada uno diseña el futuro de un tema. Es un dato 
importante el hecho de que se reflejen las ideas en torno al deseo sobre ese futuro, es decir, no se 
trata de opinar como “creo” que va a ser tal o cual cosa, sino como “querría” que fuese. 
En primer lugar se define el tema a tratar, en segundo lugar se aportan ideas sobre como se desea en 
el futuro, y finalmente se ordenan y se discute su viabilidad. 

 
 
 

• Juicio a... 
 

Esta técnica consiste en someter a juicio una realidad o una actitud, un comportamiento o un suceso. 
Para ello es necesario formar un grupo de acusación y otro de defensa, que dispondrán de un tiempo 
para preparar su estrategia. El resto del grupo son potenciales testigos y, a la vez observadores. El 
profesor será el juez que dirija la actividad. 
El grupo acusador y el defensor iniciarán sus alegatos y pasarán a llamar a testigos del grupo. Cada 
testigo deberá dar su opinión o testimonio. Cuando finaliza la ronda de opiniones, todo el grupo 
(incluida la acusación y la defensa) emitirá un veredicto basándose en los hechos y utilizando las 
aportaciones de los testigos. 

 
 
 

• Lo mejor de cada casa 
 

Esta técnica intenta que los miembros de un grupo expongan sus excelencias, aquello que mejor 
hacen, su opinión mejor fundada o una creencia que tienen a gala. Si esto lo aplicamos a una realidad 
concreta y con un grupo numeroso (la clase) tendremos un muestrario numeroso y excelente de 
propuestas propias, del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 



• Investigación de prensa 
 

El grupo realiza una investigación en la prensa de todo tipo durante un tiempo delimitado y sobre una 
cuestión definida. Una vez realizada la recopilación se procede a discutir los resultados. Esta misma 
técnica se puede utilizar con la Tv y la radio, comparando emisoras y cadenas y aprovechando la 
posibilidad de grabar emisiones y reproducirlas para verlas o escucharlas en grupo y analizarlas paso 
a paso. 
Permite conocer el estado de opinión de la sociedad en general sobre un tema y cómo se posiciona el 
grupo ante esa opinión. 

 
 

• Investigación de expertos 
 

Esta técnica ayuda a extraer una gran parte de la sabiduría que rodea a los grupos pero que en 
muchas ocasiones pasa desapercibida. Entre padres, madres, amistades y conocidos, se encontrarán 
profesionales de la psicología, la educación, el trabajo social, la pedagogía, la medicina, la 
animación, el asociacionismo, las artes y otras. Resulta interesante observar cómo se ven distintos  
elementos desde perspectivas tan diferentes. 

 
 

• Miniponencias 
 

Son intervenciones que se preparan entre dos y cuatro personas, en las cuales durante unos minutos 
se referirán a una cuestión o planteamiento muy concreto. Al final se recogen las ideas más 
interesantes y se convierten en conclusiones. También se puede abrir un debate o un turno de 
preguntas al terminar las intervenciones. 

 
 

• Itinerarios 
 

Consiste en contar cual es el proceso que sigue algo en el tiempo y/o en el espacio. Cuando se 
describe un itinerario el grupo se detiene en cuestiones que de otra manera pueden pasar por alto, o 
que no se conocen. Es una técnica que requiere bastante tiempo y es útil para poner en conexión 
múltiples aspectos de un mismo tema. 

 
 

• Tormenta de ideas 
 

Todos los integrantes de un grupo piensan y aportan ideas en torno a un tema. La característica 
principal de esta técnica es la ausencia de valoración; no consiste en dar buenas ideas, sino en 
conseguir un número importante de ellas. Cuando no se tiene en cuenta el valor de las ideas, éstas 
salen más fácilmente. Al final hay un número suficiente de ellas como para poder seleccionar las más 
prometedoras y utilizarlas. 
El pensamiento creativo es útil para pensar soluciones, nuevas respuestas y enfoques innovadores, así 
como propuestas de cambio y/o mejora de una situación. 

 
 

• Panel de frases 
 

Todo el grupo busca o inventa frases, citas o afirmaciones relacionadas con un tema concreto. Se 
exponen y se realiza un análisis de lo que dicen y de cómo puede entenderse y ser utilizadas. 
Esta técnica entresaca la habilidad del pensamiento para resumir en pocas palabras actitudes, ideas, 
propuestas, consejos o fórmulas que los demás puedan entender y aplicar fácilmente. 
 
 
 



Propuesta de técnicas de autoestima para trabajar en la clase de tutoría 
 
 
 
 
El espejo mágico 
 
 
Objetivos: 

o Crear un clima positivo de confianza y comunicación 
o Reforzar la imagen positiva de uno mismo y la de los demás 

 
Duración: 

Cuarenta minutos, aproximadamente 
 
Recursos necesarios: 

Un espejo pequeño, a ser posible con mango 
 
Proceso de realización: 

 Se introduce la técnica recordando la historia de Blancanieves. Luego se dan las siguientes 
instrucciones: “Ahora, cada uno va a pedirle al espejo: dime lo que más te gusta de mí. El 
propio interesado ha de contestar fingiendo ser el espejo.” 

 El espejo va pasando al siguiente participante después de haber dicho la respuesta de cada 
uno hasta que todos hayan hablado. 

 Valoración y comentarios. 
 
Papel del coordinador: 

 Conviene que inicie la técnica, haciendo una demostración inicial. 
 Animar el ambiente 
 Abrir el comentario final lanzando preguntas como –Además de la que el espejo ha dicho, 

¿destacarías otra cualidad tuya? 
 Hacer un resumen de todas las cualidades que han ido apareciendo ya que serán “las más 

apreciadas por el grupo”. 
 Debe respetar que haya personas que no puedan participar en un momento determinado, 

comentando este respeto en la valoración final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collage 
 
 
Objetivos: 

 Crear un clima de confianza y comunicación en el grupo. 
 Reforzar la imagen positiva de sí mismo y de los demás miembros del grupo. 

 
Duración: 

Entre 40 y 60 minutos, aproximadamente. 
 
Recursos necesarios: 

 Una hoja mural o cartulina para cada grupo 
 Materiales necesarios para construir un collage: fotos, dibujos, revistas, periódicos, tijeras y 

pegamento. 
 
Proceso de realización: 

 Se divide al grupo en equipos de 5 ó 6 personas; se entrega a cada equipo el material 
necesario y se dan las siguientes instrucciones: “Vais a realizar un collage que represente las 
cualidades positivas que tiene cada una de las personas del grupo (una o dos por persona)  y 
se debe proceder de la forma siguiente: 

o Dedicar unos minutos a dialogar sobre las cualidades a elegir y cómo se pueden 
representar 

o Construir el collage 
 Una vez realizado, se explica en gran grupo cada uno de los collages, debiendo explicar 

cada equipo qué ha querido expresar y cómo lo ha hecho. 
 Valoración y comentarios de la técnica. 

 
Papel del coordinador: 

 Debe comprobar que las instrucciones quedan claras, remarcando que se trata de expresar 
cualidades positivas y que realmente existan en las personas del subgrupo. 

 Motivar al grupo a la reflexión con preguntas como: ¿Ha resultado agradable, desagradable, 
difícil, fácil...? ¿Os ha costado encontrar cualidades positivas?. 

 Debe animar para que todos los miembros de los equipos participen activamente en la 
realización del collage. 



METODOLOGÍA PROPUESTA 
 
 

1. La vida en el grupo 
 

• Investigación de expertos sobre el tema: “La importancia del autoconcepto y la autoestima, ¿qué es? 
Y ¿para qué sirve?”. 

• Investigación de prensa con dos temas: “La diferencia de aparición en los medios entre protagonistas 
individuales y grupales” y “Cómo aparecen en los medios los beneficios de pertenecer a grupos?” 

• Tormenta de ideas: “Situaciones en las que se manifiesta la presión de grupo y posibles soluciones”. 
• Role-playing múltiple: cada grupo elige uno de los apartados de “Lo que los grupos otorgan” y 

montan su propia simulación inventada por ellos. Luego se realizan y se comentan. 
 

 
2. Publicidad y moda 

 
• Analizar un anuncio: en grupos de cuatro se seleccionan anuncios publicitarios de revistas o 

suplementos. Con ellos delante, se intenta deducir por ejemplo ¿cómo quiere captar la atención este 
anuncio? ¿utiliza alguna connotación? ¿qué intenta predicar? ¿de qué quiere convencer? ¿qué valores 
publicitarios utiliza? reconoce el producto en lo que cuenta el anuncio?...Después del trabajo se 
realiza una puesta en común. Se pueden comparar anuncios antiguos y modernos de distinta o de la 
misma marca, anuncios de prensa y de tv, etc... 

• Realizar un itinerario: elegir en grupos de cuatro un producto de consumo sencillo y cotidiano, y 
establecer su itinerario ecológico desde que es un recurso o varios hasta la llegada al consumidor 
(materias primas que se utilizan, transportes, gastos de energía y contaminación,... 

• Construir publicidad: elaborar en grupos de tres un anuncio publicitario. Se puede publicitar 
cualquier cosa: real, inventada, real de marca inventada, ideas, actividades... La puesta en común se 
realiza con todos los anuncios en lugar visible y comentarios en grupos grande: ¿cómo se podría 
haber hecho mejor?, ¿cuál nos atrae más?, ¿cuál no se ha entendido?... 

 
 

3. Jóvenes y adultos 
 

• Tormenta de ideas: “Cosas que se pueden obtener de los adultos que nos rodean” 
• Investigación de expertos: “¿En qué consiste ser un buen padre o una buena madre?” 
• Pasado mañana: “La familia del futuro” 
• Role-playing: Familia con tres hermanos: 

o Padre: abogado en ejercicio. Se considera una persona tolerante y dialogante, aunque hay 
cosas “por las que no pasa”. Le gusta dar libertad a sus hijos e hijas para que cometan sus 
propios errores, sin embargo en la práctica todo debe estar bajo su control y sus normas. 

o Madre: educadora de una escuela infantil de carácter abierto y valedora de sus hijos. No es 
excesivamente protectora y opina que son ellos los que deben dirigir sus vidas. Discute con 
el padre pues piensa que él no lleva a la práctica lo que predica. Es inflexible con las 
personas que no son consecuentes y responsables de sus actos. 

o Hermana mayor (20 años): estudia Bellas Artes tras varios intentos en otros estudios. Vive 
una época feliz “ahora que ha encontrado su vocación”. No tiene pareja y todos los 
integrantes de la familia piensan que es la que va más a su rollo”. 

o Hermano siguiente (18 años): estudia ingeniería y piensa que su vida actual es un tránsito 
hacia su verdadera vida, la de una persona con éxito y dinero en el bolsillo “que al final es 
lo que importa). Piensa que su hermana pequeña es una “pirada” aunque siempre que puede 
se pone de su lado. 

o Hermana menor (14 años): estudiante. Todos, excepto su madre, creen que nunca llegará a 
ningún sitio, porque no estudia mucho y se dedica a las asociaciones y “cosas parecidas”. 
Recientemente se ha puesto un pendiente en la nariz. 



La escena comienza con una pregunta del padre a la hija menor sobre cuáles son las verdaderas 
razones por las que se ha puesto el pendiente. Todos están comiendo e intervienen en la 
conversación...  

 
 
 

4. Tiempo libre 
 

• Role-playing: “Cinco amigos se encuentran en la entrada del Instituto. Las clases han terminado y 
comentan como ha ido el día. Entre ellos hay una joven que hace deporte asiduamente y que dedica a 
esta actividad gran parte de su tiempo libre, es una gran defensora de la vida sana. También hay dos 
jóvenes que tocan en un grupo de música. Uno de ellos fuma, el otro no porque dice que no le gusta 
y le sienta mal. La cuarta joven es una luchadora anti-tabaco, siempre que puede procura hacer 
campaña para que la gente no fume. Por último un joven fumador habitual ofrece un cigarrillo a 
todos y así comienza la situación”. 

• Pasado mañana: El tiempo libre juvenil, los bares y discotecas, mi tiempo libre cuando sea adulto, 
etc.. 

• Juicio a: la hora de llegar a casa, la publicidad sobre alcohol y tabaco, forma de realizar 
celebraciones, el ocio de los adultos, la disponibilidad económica de los jóvenes. 

• Investigación de prensa: aparición de los valores en alza y su relación con el ocio y el tiempo libre. 
 
 
 

5. Las relaciones personales 
 
• Tormenta de ideas: Trucos, recetas e ideas para mejorar las relaciones personales. 
• Role-playing: Un grupo formado por cuatro chicas y otro formado por tres chicos. Los chicos han 

llamado la atención de las chicas y ellas deciden acercarse a establecer contacto para ligar con ellos. 
La escena comienza con la deliberación de ellas sobre si se acercan o no. 

• Pasado mañana: “Las formas de convivencia dentro de 50 años”. 
• Investigación en prensa : “El tratamiento de las relaciones personales en la TV”. 
• Juicio a: “Los hombres y las mujeres y su comportamiento en pareja”. 

 
 
 

6. Los jóvenes y el mundo 
 
• Investigación de expertos: Formas en las que los jóvenes participan en su comunidad: acciones, 

tipos, historias, anécdotas...” 
• Tormenta de ideas: Cosas que hay que cambiar en esta sociedad. 
• Juicio a : “La capacidad y actitud de los jóvenes hoy respecto a cambio social”. 
• Panel de frases: “Actitudes, criterios, metas y elementos a tener en cuenta para poder hacer de la 

sociedad “algo” más habitable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS Y EJERCICIOS 
 
 

• Role-playing 
 

Esta técnica se utiliza para mostrar una situación y analizarla posteriormente, por ello es muy útil 
para conocer qué es lo que piensan los otros acerca de diferentes temas. 
El role-playing es una simulación de una situación con unos papeles establecidos de antemano. Un 
grupo de personas pone en marcha la situación y cada una desarrolla su papel (el que le haya 
correspondido) tal y como cree que debe hacerse. Es necesario establecer la participación del resto 
del grupo que no represente papeles: tomando notas u opinando más tarde. Después de poner en 
marcha la simulación se comenta cómo se ha producido, se preguntan los porqués y se intenta llegar 
a algunas conclusiones. 
Esta técnica es idónea para el tratamiento de situaciones y temas en los que aparecen implicadas 
varias personas y en los que el conflicto o el tema central es precisamente la relación de esas 
personas, tales como las relaciones personales, la familia,... 

 
 
 

• Pasado mañana 
 

En esta técnica, la clase se divide en grupos, y cada uno diseña el futuro de un tema. Es un dato 
importante el hecho de que se reflejen las ideas en torno al deseo sobre ese futuro, es decir, no se 
trata de opinar como “creo” que va a ser tal o cual cosa, sino como “querría” que fuese. 
En primer lugar se define el tema a tratar, en segundo lugar se aportan ideas sobre como se desea en 
el futuro, y finalmente se ordenan y se discute su viabilidad. 

 
 
 

• Juicio a... 
 

Esta técnica consiste en someter a juicio una realidad o una actitud, un comportamiento o un suceso. 
Para ello es necesario formar un grupo de acusación y otro de defensa, que dispondrán de un tiempo 
para preparar su estrategia. El resto del grupo son potenciales testigos y, a la vez observadores. El 
profesor será el juez que dirija la actividad. 
El grupo acusador y el defensor iniciarán sus alegatos y pasarán a llamar a testigos del grupo. Cada 
testigo deberá dar su opinión o testimonio. Cuando finaliza la ronda de opiniones, todo el grupo 
(incluida la acusación y la defensa) emitirá un veredicto basándose en los hechos y utilizando las 
aportaciones de los testigos. 

 
 
 

• Lo mejor de cada casa 
 

Esta técnica intenta que los miembros de un grupo expongan sus excelencias, aquello que mejor 
hacen, su opinión mejor fundada o una creencia que tienen a gala. Si esto lo aplicamos a una realidad 
concreta y con un grupo numeroso (la clase) tendremos un muestrario numeroso y excelente de 
propuestas propias, del grupo. 

 
 
 
 
 
 
 



• Investigación de prensa 
 

El grupo realiza una investigación en la prensa de todo tipo durante un tiempo delimitado y sobre una 
cuestión definida. Una vez realizada la recopilación se procede a discutir los resultados. Esta misma 
técnica se puede utilizar con la Tv y la radio, comparando emisoras y cadenas y aprovechando la 
posibilidad de grabar emisiones y reproducirlas para verlas o escucharlas en grupo y analizarlas paso 
a paso. 
Permite conocer el estado de opinión de la sociedad en general sobre un tema y cómo se posiciona el 
grupo ante esa opinión. 

 
 

• Investigación de expertos 
 

Esta técnica ayuda a extraer una gran parte de la sabiduría que rodea a los grupos pero que en 
muchas ocasiones pasa desapercibida. Entre padres, madres, amistades y conocidos, se encontrarán 
profesionales de la psicología, la educación, el trabajo social, la pedagogía, la medicina, la 
animación, el asociacionismo, las artes y otras. Resulta interesante observar cómo se ven distintos  
elementos desde perspectivas tan diferentes. 

 
 

• Miniponencias 
 

Son intervenciones que se preparan entre dos y cuatro personas, en las cuales durante unos minutos 
se referirán a una cuestión o planteamiento muy concreto. Al final se recogen las ideas más 
interesantes y se convierten en conclusiones. También se puede abrir un debate o un turno de 
preguntas al terminar las intervenciones. 

 
 

• Itinerarios 
 

Consiste en contar cual es el proceso que sigue algo en el tiempo y/o en el espacio. Cuando se 
describe un itinerario el grupo se detiene en cuestiones que de otra manera pueden pasar por alto, o 
que no se conocen. Es una técnica que requiere bastante tiempo y es útil para poner en conexión 
múltiples aspectos de un mismo tema. 

 
 

• Tormenta de ideas 
 

Todos los integrantes de un grupo piensan y aportan ideas en torno a un tema. La característica 
principal de esta técnica es la ausencia de valoración; no consiste en dar buenas ideas, sino en 
conseguir un número importante de ellas. Cuando no se tiene en cuenta el valor de las ideas, éstas 
salen más fácilmente. Al final hay un número suficiente de ellas como para poder seleccionar las más 
prometedoras y utilizarlas. 
El pensamiento creativo es útil para pensar soluciones, nuevas respuestas y enfoques innovadores, así 
como propuestas de cambio y/o mejora de una situación. 

 
 

• Panel de frases 
 

Todo el grupo busca o inventa frases, citas o afirmaciones relacionadas con un tema concreto. Se 
exponen y se realiza un análisis de lo que dicen y de cómo puede entenderse y ser utilizadas. 
Esta técnica entresaca la habilidad del pensamiento para resumir en pocas palabras actitudes, ideas, 
propuestas, consejos o fórmulas que los demás puedan entender y aplicar fácilmente. 
 
 
 



Propuesta de técnicas de autoestima para trabajar en la clase de tutoría 
 
 
 
 
El espejo mágico 
 
 
Objetivos: 

o Crear un clima positivo de confianza y comunicación 
o Reforzar la imagen positiva de uno mismo y la de los demás 

 
Duración: 

Cuarenta minutos, aproximadamente 
 
Recursos necesarios: 

Un espejo pequeño, a ser posible con mango 
 
Proceso de realización: 

 Se introduce la técnica recordando la historia de Blancanieves. Luego se dan las siguientes 
instrucciones: “Ahora, cada uno va a pedirle al espejo: dime lo que más te gusta de mí. El 
propio interesado ha de contestar fingiendo ser el espejo.” 

 El espejo va pasando al siguiente participante después de haber dicho la respuesta de cada 
uno hasta que todos hayan hablado. 

 Valoración y comentarios. 
 
Papel del coordinador: 

 Conviene que inicie la técnica, haciendo una demostración inicial. 
 Animar el ambiente 
 Abrir el comentario final lanzando preguntas como –Además de la que el espejo ha dicho, 

¿destacarías otra cualidad tuya? 
 Hacer un resumen de todas las cualidades que han ido apareciendo ya que serán “las más 

apreciadas por el grupo”. 
 Debe respetar que haya personas que no puedan participar en un momento determinado, 

comentando este respeto en la valoración final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collage 
 
 
Objetivos: 

 Crear un clima de confianza y comunicación en el grupo. 
 Reforzar la imagen positiva de sí mismo y de los demás miembros del grupo. 

 
Duración: 

Entre 40 y 60 minutos, aproximadamente. 
 
Recursos necesarios: 

 Una hoja mural o cartulina para cada grupo 
 Materiales necesarios para construir un collage: fotos, dibujos, revistas, periódicos, tijeras y 

pegamento. 
 
Proceso de realización: 

 Se divide al grupo en equipos de 5 ó 6 personas; se entrega a cada equipo el material 
necesario y se dan las siguientes instrucciones: “Vais a realizar un collage que represente las 
cualidades positivas que tiene cada una de las personas del grupo (una o dos por persona)  y 
se debe proceder de la forma siguiente: 

o Dedicar unos minutos a dialogar sobre las cualidades a elegir y cómo se pueden 
representar 

o Construir el collage 
 Una vez realizado, se explica en gran grupo cada uno de los collages, debiendo explicar 

cada equipo qué ha querido expresar y cómo lo ha hecho. 
 Valoración y comentarios de la técnica. 

 
Papel del coordinador: 

 Debe comprobar que las instrucciones quedan claras, remarcando que se trata de expresar 
cualidades positivas y que realmente existan en las personas del subgrupo. 

 Motivar al grupo a la reflexión con preguntas como: ¿Ha resultado agradable, desagradable, 
difícil, fácil...? ¿Os ha costado encontrar cualidades positivas?. 

 Debe animar para que todos los miembros de los equipos participen activamente en la 
realización del collage. 



 

Área: RELAJACIÓN CONCENTRACIÓN     Subarea:  Técnicas de concentración  Documento nº  
Previas:  Sesiones: 1  Ligado a otras 

actividades  Posteriores:  
Observaciones:  

Nivel: Cualquiera  

Síntesis: ejercicio guiado para aprender una técnica de concentración.  
        

   

VISUALIZACIÓN - NIVEL ALFA  

    

OBJETIVOS    

•        Relajarse y bajar la actividad cerebral 

•        Concentrarse en una tarea exclusivamente 

   

DESARROLLO / METODOLOGÍA       

  El profesor va guiando, a través de la palabra, la entonación y la cadencia, la 
tarea a realizar por los alumnos. Advierte a los alumnos que una vez comenzado el 
ejercicio nadie habla. 

 El paréntesis: (...P...) significa pausa o silencio.   

1.      Vamos a realizar un ejercicio que nos ayudará a concentrarnos; a limpiar de 
nuestra mente cualquier pensamiento que no sea el deseado. Os vais a sentar 
cómodamente con la espalda bien apoyada en el respaldo de la silla (...P...), las 
piernas y los brazos están relajados (...P...); vais a permanecer algún tiempo 
concentrados y no deben existir tensiones musculares (...P...). ¿Ya estáis 
preparados? (...P...), ¿os sentís cómodos? (...P...). Ahora cerrar los ojos y 
olvidaros de vuestro cuerpo (...P...), solamente me oís a mi (...P...), solamente 
seguís mis instrucciones. 

2.      Poned en vuestra mente una pantalla en blanco (...P...), una pantalla donde 
vamos a proyectar (...P...), fijad bien esa pantalla (...P...), blanca, luminosa, bien 
definida (...P...). Ya la tenemos (...P...). 

3.      Ahora vais a proyectar sobre esa pantalla blanca el número 3, hacedlo (...P...), 
un número 3 claro, ¿lo tenéis? (...P...). Retiradlo. La pantalla volvió a quedar en 
blanco (...P...). Volved a proyectar el número 3 (...P...), mantenedlo, se ve nítido 
(...P...); volved a retiradlo (...P...), proyectadlo nuevamente (...P...), retiradlo. 



4.      Vamos a repetir el ejercicio con el número 2 y el 1 (...P...). Seguid el ritmo que 
yo os vaya marcando: 

4.1. Trabajamos con el 2: Proyectad (...P...) Retirad (...P...) / Proyectad 
(...P...) Retirad (...P...) / Proyectad (...P...) Retirad (...P...) 

4.2. Trabajamos con el 1: Proyectad (...P...) Retirad (...P...) / Proyectad 
(...P...) Retirad (...P...) / Proyectad (...P...) Retirad (...P...). 

5.      Ahora vais a proyectar una manzana (...P...), la vais a mantener fija (...P...), 
vamos a estudiarla detenidamente (...P...). 

6.      Utilicemos nuestros ojos, observemos: ¿qué color o colores tiene? (...P...), 
¿están bien definidos? (...P...), ¿qué tamaño tiene? (...P...), ¿conserva el rabito 
del que colgaba en el árbol? (...P...), ¿tiene alguna hoja unida a ese rabito? 
(...P...), ¿se ve limpia vuestra manzana? (...P...), ¿tiene brillo? (...P...), ¿la piel 
está tersa o rugosa? (...P...), ¿se muestra apetitosa? (...P...), ¿os gustaría 
comérosla? (...P...) ... 

7.      Veamos que nos dice el tacto: cogedla (...P...), ¿textura agradable o 
desagradable? (...P...), ¿pesada o ligera? (...P...), ¿blanda o dura? (...P...), frotadla 
con un paño (...P...), ¿brilla? (...P...) ... 

8.      Vamos a probarla, tiradle un mordisco (...P...), ¿ha crujido? (...P...), ¿es jugosa? 
(...P...), ¿está dulce? (...P...), ¿es ácida? (...P...), ¿os gusta? (...P...)... 

9.      Quizás con la piel no esté demasiado buena (...P...), coged un cuchillo y peladla 
(...P...), cortadla a trozos y quitadle el corazón (...P...), volved a probarla (...P...), 
¿sabe mejor? (...P...) ... 

10.  Volved a dejar la pantalla en blanco (...P...), apagad la luz, os quedasteis a 
oscuras (...P...). 

11.  Antes de abrir los ojos moved los brazos y piernas (...P...), ahora abrid los ojos 
(...P...), el ejercicio ha terminado. 

12.  Puesta en común de las sensaciones vividas. 

  

Material requerido: ninguno. 

    

Papel del tutor/a: dirigir el ejercicio creando un clima relajado; modera el debate. 
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 ACOGIDA A LOS ALUMNOS DE 1º DE ESO 
 

 Está previsto que esta actividad se realice en dos sesiones, el día de 
presentación de los alumnos y la siguiente sesión de tutoría. 
 
 PRIMER DÍA.- 
 
 I.- Presentación del tutor y de los alumnos. 
 
 Se puede explicar que el profesor-tutor es la persona de referencia de todos los 
alumnos del grupo, y que semanalmente dispondrán de una hora lectiva para actividades 
de tutoría, en la cual se tratarán diversos temas como el funcionamiento del centro, las 
características de la enseñanza secundaria, la convivencia entre alumnos, las 
evaluaciones, la relación con los profesores y con los padres y otros temas que puedan 
ser interesantes para ellos. 
 Después los alumnos se presentan indicando aquello que el tutor considere de 
interés (nombre y apellidos, edad, centro de procedencia, aficiones...) 
 
 II.- Guión de temas a tratar en grupo: 
 Entre otras cuestiones que los tutores consideren necesarias, pueden abordarse las siguientes: 

 
1.- Normas de convivencia (estos dos aspectos son fundamentales. Comentarlos antes de 
continuar con otros temas): 

a) Insistir en la necesidad del respeto mutuo entre los alumnos y entre 
alumnos y profesores, así como el respeto al personal no docente del 
instituto. 

b) No deben permitir que ningún compañero del grupo o del instituto 
trate de abusar de ellos. Si esto sucediera no deben pelearse con ellos, 
sino ponerlo en conocimiento de los profesores, del tutor o del Jefe de 
Estudios. 

 
2.- Normas generales de funcionamiento del instituto: 

a) Entrega y explicación del horario de clase. 
b) Aulas que van a utilizar (tecnología,  música, desdobles…). Indicar 

su situación (colocar el plano del edificio en el tablón de clase. También se les 
puede entregar una fotocopia del plano del edificio o,  incluso, realizar un 
recorrido por el centro indicando las distintas dependencias). El tutor 
determinará la forma más conveniente para organizar la distribución 
de las mesas y la posición de cada alumno en clase. 

c) Entrega del extracto del RRI y explicación de los puntos principales –
la información que sigue a continuación completa la que contiene el 
extracto del RRI-  (tratar de que entiendan que estas normas son necesarias 
para que todos podamos convivir mejor y obtener buenos resultados de 
nuestra estancia en el instituto. No se plantean como un castigo sino como una 
ayuda para que todos estemos bien en el centro). Explicar que las faltas 
leves se penalizan con una amonestación que el profesor registra en 
Jefatura de Estudios y que cuando alguien tiene tres o más  se puede 
convertir en una falta grave que puede ser sancionada, con perdida de 
actividades extraescolares, trabajos extras e  incluso con la expulsión 
temporal del centro. 
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d) El tiempo entre clases (salida de un profesor y entrada de otro) sirve 
para preparar los materiales de la clase siguiente o para trasladarse al 
lugar donde se vaya  a impartir, pero no se debe estar por los pasillos, 
ni ir al patio o a los aseos. 

e) Durante los recreos, las clases permanecerán cerradas (los delegados de 
grupo deben recordar a los profesores que cierren las puertas) y los alumnos 
no podrán estar en los pasillos.  

f) Cuando falte algún profesor, deben permanecer en sus aulas hasta que 
llegue el profesor de guardia. Si pasan más de 5’ sin que llegue 
ningún profesor al aula, el delegado de grupo debe comunicarlo en 
Jefatura de Estudios o en la Sala de Profesores (No se adelantarán clases 
cuando falte algún profesor, sino que permanecerán con el profesor de guardia).  

g) Las puertas del instituto permanecerán cerradas y los alumnos no 
podrán salir hasta que finalicen sus clases. En caso de necesidad, 
deben pedir permiso en Jefatura de Estudios. Pueden traer el 
almuerzo, aunque también existe cantina para los alumnos (Ni en horas 
de clase, ni entre clases, se puede utilizar la cantina). 

h) Respetar el material de los compañeros y no coger nada que no les 
pertenezca. 

i) Respetar el material y las instalaciones de todo el instituto (insistir en 
este aspecto aunque luego se trate más detenidamente en otra sesión 
de tutoría). 

j) Informar sobre la asistencia a clase.: 
1. Es obligatoria (como en Primaria) y necesaria para poder obtener 

unos buenos resultados académicos (si se falta a clase es muy difícil aprender y 
aprobar). 

2.  Puntualidad (se anotarán los retrasos y cada tres retrasos equivalen a 
una falta de asistencia). No obstante, aunque alguna vez lleguen tarde, deben 
entrar a clase y no quedarse en el patio o en otro sitio. El profesor tiene la 
obligación de dejarles entrar aunque anote el retraso. 

3. Comunicación de faltas de asistencia a las familias y modo de 
justificación (Cuando un alumno falte a clase debe traer un justificante firmado 
por sus padres, como máximo al tercer día de su reincorporación a clase, que 
presentará al tutor. En conserjería pueden recoger los justificantes para que los 
firmen los padres). Los tutores comunicarán a las familias las faltas 
injustificadas de los alumnos. 
ATENCIÓN: También, la falta de asistencia a clase (más del 25% de horas totales) 
supone la pérdida del derecho a la evaluación continua y la asistencia a actividades 
extraescolares (viajes, fiestas…) 

 
3.- Animarles a que empiecen a estudiar desde el primer día y abrir un 
turno para que puedan preguntar si tienen alguna duda o necesitan 
información complementaria. 
 

Podría ser interesante quedarse un rato con los alumnos repetidores  para animarles a que este curso no 
falten a clase, tengan un buen comportamiento, no se creen problemas innecesarios y lo aprovechen para 
mejorar su rendimiento académico (ahora saben más que cuando empezaron el curso pasado y pueden 
obtener mejores notas)  y promocionar en buenas condiciones para proseguir sus estudios. 

 
 

Nota importante: Al acabar esta sesión  los tutores acompañarán a los alumnos con necesidades 
educativas especiales (alumnos de integración) y a los alumnos del programa de Compensación Educativa 
a las aulas donde se imparten los apoyos específicos, donde los profesores correspondientes les ofrecerán 
la información complementaria que necesitan. 
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SEGUNDO DÍA.- 
 

I.- Recoger las impresiones de los alumnos sobre el inicio del curso y atender las 
dudas y preguntas que puedan plantear. Posteriormente se puede continuar con 
las explicaciones necesarias sobre el RRI. 
 
II.- Explicar las características diferenciales entre el estudio en Educación 
Primaria y en ESO: 
 1.- Horario de clase (jornada continua / tardes “libres”). 
  2.- Necesidad de programar y cumplir un horario de estudio diario. 
  3.- No acumular materia para el día antes del “examen”. 
  4.- Prestar atención en clase y preguntar las dudas que tengan. 

5.- Pedir ayuda a los compañeros (cuando sea necesario) y ofrecérsela 
también (la cooperación mutua es positiva). 
6.- Explicar el proceso de evaluación en la ESO y la comunicación de los 
resultados a los alumnos y a las familias. 
7.- Recomendar el uso de una agenda para anotar sus trabajos y 
actividades y planificar mejor el tiempo. 
 

 III.- Comentar las actividades generales de la hora de tutoría. 
Comentar con los alumnos algunas actividades que pueden realizarse en la 
tutoría, por ejemplo: 

- Conocernos mejor personalmente y mejorar nuestras relaciones con 
los demás. 

- Tratar los problemas que surjan en el grupo, bien entre los alumnos o 
en relación a otros grupos de alumnos o profesores. 

- Aprender a resolver problemas y conflictos en grupo. 
- Preparar las evaluaciones, hacer los calendarios de exámenes y 

analizar los resultados obtenidos. 
- Aprender a estudiar mejor. 
- Abordar temas que les interese para debatirlos en común y conocerlos 

mejor: salud, medio ambiente, cooperación y paz... 
- Tratar cuestiones sobre estudio o de tipo más personal de forma 

individual. 
- Otros temas o actividades que puedan interesar al grupo (Se les puede 

pedir que indiquen sus preferencias en este momento, o bien, que lo piensen  y 
hacer una puesta en común en la siguiente sesión de tutoría). 

Finalmente, indicar la existencia del Departamento de Orientación del instituto, 
su ubicación y la disponibilidad del profesor de Psicología y Pedagogía para atender las 
consultas que quieran realizar. 

 
IV.- Elección provisional de responsables del grupo hasta la elección del 
delegado  (la elección definitiva la fijará oportunamente Jefatura de 
Estudios, indicando la fecha y el procedimiento legal establecido). 

 Es conveniente que uno o varios alumnos realicen provisionalmente las 
funciones de delegado hasta que pase algún tiempo más y los alumnos se conozcan 
mejor para realizar la elección definitiva. Podría elegirse algún voluntario o alguien que 
hubiera sido delegado el curso anterior en el colegio. 
 
Nota: En la sesión siguiente se podría iniciar la elaboración de unas normas específicas 
de la clase con el concurso de todos los alumnos del grupo. 
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 ACOGIDA A LOS ALUMNOS DE 2º DE ESO 
 

 Está previsto que esta actividad se realice en dos sesiones, el día de 
presentación de los alumnos y la primera sesión de tutoría. 
 
 PRIMER DÍA.- 
 
 I.- Presentación del tutor y de los alumnos. 
 
 El tutor se presenta y les da la bienvenida. Después los alumnos se presentan 
indicando aquello que el tutor considere de interés (nombre y apellidos, edad, grupo de 
procedencia, aficiones...). También se puede utilizar alguna otra técnica de presentación. 
 
 II.- Guión de temas a tratar en grupo: 
 Entre otras cuestiones que los tutores consideren necesarias, pueden abordarse las siguientes: 

 
 1.- Normas de convivencia (estos dos aspectos son fundamentales. Comentarlos antes de 
continuar con otros temas): 

a) Insistir en la necesidad del respeto mutuo entre los alumnos y entre 
alumnos y profesores, así como el respeto al personal no docente del 
instituto. Intentar crear un buen clima de clase. 

b) No deben permitir que ningún compañero del grupo o del instituto trate 
de abusar de ellos. Por su parte, ellos deben respetar a los alumnos más 
pequeños y ayudarles si en algo les necesitan. Cualquier incidencia que 
ocurra deben ponerla en conocimiento de los profesores, del tutor o del 
Jefe de Estudios. 

2.- Normas generales de funcionamiento del instituto: 
a) Entrega y explicación del horario de clase. 
b) Aulas que van a utilizar (tecnología,  música, desdobles…). Indicar su 

situación (colocar el plano del edificio en el tablón de clase. También se les puede 
entregar una fotocopia del plano del edificio a los alumnos nuevos). El tutor 
determinará la forma más conveniente para organizar la distribución de 
las mesas y la posición de cada alumno en clase. 

c) Entrega del extracto del RRI y explicación de los puntos principales –la 
información que sigue a continuación completa la que contiene el 
extracto del RRI-  (tratar de que entiendan que estas normas son necesarias 
para que todos podamos convivir mejor y obtener buenos resultados de nuestra 
estancia en el instituto. No se plantean como un castigo sino como una ayuda para 
que todos estemos bien en el centro). 

d) El tiempo entre clases sirve para preparar los materiales de la clase 
siguiente o para trasladarse al lugar donde se vaya  a impartir la nueva 
materia, pero no se debe estar por los pasillos, ni ir al patio o a los aseos.  

e) Durante los recreos las clases permanecerán cerradas (los delegados de 
grupo deben recordar a los profesores que cierren las puertas) y los alumnos no 
podrán estar en los pasillos.  

f) Cuando falte algún profesor, deben esperar, en sus aulas hasta que llegue 
el profesor de la materia o el de guardia. Si pasan más de 5’ sin que 
llegue ningún profesor al aula, el delegado de grupo debe comunicarlo en 
Jefatura de Estudios o en la Sala de Profesores (No se adelantarán clases 
cuando falte algún profesor, sino que permanecerán con el profesor de guardia).  
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g) Las puertas del instituto permanecerán cerradas y los alumnos no podrán 
salir hasta que finalicen sus clases. En caso de necesidad, deben pedir 
permiso en Jefatura de Estudios. Pueden traer el almuerzo, aunque 
también existe cantina para los alumnos (Ni en horas de clase, ni entre clases, 
se puede utilizar la cantina). 

h) Respetar el material de los compañeros y no coger nada que no les 
pertenezca. 

i) Respetar el material y las instalaciones de todo el instituto (insistir en 
este aspecto aunque luego se trate más detenidamente en otra sesión de 
tutoría). 

j) Informar sobre la asistencia a clase.: 
1. Es obligatoria y necesaria para poder obtener unos buenos 

resultados académicos (fugarse las clases es una pérdida de tiempo y hace 
muy difícil aprender y aprobar). 

2.  Puntualidad (se anotarán los retrasos y cada tres retrasos equivalen 
a una falta de asistencia). No obstante, aunque alguna vez lleguen tarde, 
deben entrar a clase y no quedarse en el patio o en otro sitio. El profesor 
tiene la obligación de dejarles entrar aunque anote el retraso. 

3. Comunicación de faltas de asistencia a las familias y modo de 
justificación (Cuando un alumno falte a clase debe traer un justificante firmado por 
sus padres, como máximo al tercer día de su reincorporación a clase, que presentará al 
tutor. En conserjería pueden recoger los justificantes para que los firmen los padres). 
Los tutores comunicarán a las familias las faltas injustificadas de los 
alumnos. 
ATENCIÓN: También, la falta de asistencia a clase (más del 25% de horas 
totales) supone la pérdida del derecho a la evaluación continua y la asistencia 
a actividades extraescolares (viajes, fiestas…) 

 
3.- Animarles a que empiecen a estudiar desde el primer día y abrir un 
turno para que puedan preguntar si tienen alguna duda o necesitan 
información complementaria. 

  
 Podría ser interesante quedarse un rato con los alumnos repetidores  para 
animarles a que este curso no falten a clase, tengan un buen comportamiento, no se 
creen problemas innecesarios y lo aprovechen para mejorar su rendimiento académico 
(ahora saben más que cuando empezaron el curso pasado y pueden obtener mejores notas)  y 
promocionar en buenas condiciones para proseguir sus estudios. 

 
 Nota importante: Es posible que haya alumnos que se incorporan a este instituto por 
primera vez. En ese caso, sería conveniente hablar individualmente con ellos para cerciorarse de 
que han entendido las explicaciones y aclararles cualquier duda o darles la información 
complementaria que necesiten. También puede ser necesario acompañarlos a conocer las 
instalaciones del centro, sobre todo las que ellos van a utilizar necesariamente (otra alternativa 
es que sean acompañados por algunos compañeros que hagan de guías y favorecer así la ayuda 
entre ellos y la integración en el grupo). 

 
Finalmente, los tutores acompañarán o dirigirán a los alumnos con necesidades 

educativas especiales (alumnos de integración) y a los alumnos del programa de Compensación 
Educativa a las aulas donde se imparten los apoyos específicos, donde los profesores 
correspondientes les ofrecerán la información complementaria que necesitan. 
 



 3

SEGUNDO DÍA.- 
 
 

I.- Recoger las impresiones de los alumnos sobre el inicio del curso y atender las 
dudas y preguntas que puedan plantear. Posteriormente se puede continuar con 
las explicaciones necesarias sobre el RRI. 
 
 
II.- Recordar algunas de las características principales del estudio en  ESO: 
  
  1.- Necesidad de programar y cumplir un horario de estudio diario. 
  2.- No acumular materia para el día antes del “examen”. 
  3.- Prestar atención en clase y preguntar las dudas que tengan. 

4.- Pedir ayuda a los compañeros (cuando sea necesario) y ofrecérsela 
también (la cooperación mutua es positiva). 
5.- Explicar el proceso de evaluación en la ESO y la comunicación de los 
resultados a los alumnos y a las familias (incluir la información 
correspondiente a los criterios de promoción e indicar que los alumnos 
que tengan áreas o materias pendientes del curso anterior deben 
recuperarlas). 
6.- Recomendar el uso de una agenda para anotar sus trabajos y 
actividades y planificar mejor el tiempo. 

 
 
 III.- Comentar los aspectos generales de la tutoría. 
  
 Explorar sus impresiones sobre el funcionamiento de la tutoría en el curso 
anterior. Se puede preguntar sobre el clima de clase, las relaciones entre los alumnos y 
con los profesores, el rendimiento académico y las actividades realizadas en tutoría (las 
que les resultaron más interesantes, las más agradables, las que menos les gustaron o las 
que les aburrieron, qué actividades les hubiera gustado realizar...) 
 Posteriormente el tutor puede comentar con los alumnos sus intenciones para el 
desarrollo de la acción tutorial y solicitar información sobre las preferencias de los 
alumnos para este curso. 
 

Finalmente, indicar la existencia del Departamento de Orientación del instituto, 
su ubicación y la disponibilidad del profesor de Psicología y Pedagogía para atender las 
consultas que quieran realizar. 

 
IV.- Elección provisional de responsables del grupo hasta la elección del 
delegado. (la elección definitiva la fijará oportunamente Jefatura de 
Estudios, indicando la fecha y el procedimiento legal establecido). 

 
 Es conveniente que uno o varios alumnos realicen provisionalmente las 
funciones de delegado hasta que pase algún tiempo más y los alumnos se conozcan 
mejor para realizar la elección definitiva. Podría elegirse algún voluntario o alguien que 
hubiera sido delegado el curso anterior. 
 
Nota: En la sesión siguiente se podría iniciar la elaboración de unas normas específicas 
de la clase con el concurso de todos los alumnos del grupo. 
. 
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 ACOGIDA A LOS ALUMNOS DE 3º DE ESO 
 

 Está previsto que esta actividad se realice en dos sesiones, el día de 
presentación de los alumnos y la primera sesión de tutoría. 
 
 PRIMER DÍA.- 
 
 I.- Presentación del tutor y de los alumnos. 
 
 El tutor se presenta y les da la bienvenida. Después los alumnos se presentan 
indicando aquello que el tutor considere de interés (nombre y apellidos, edad, grupo de 
procedencia, aficiones, intereses académicos, expectativas para el curso...) 
 
 II.- Guión de temas a tratar en grupo: 
 Entre otras cuestiones que los tutores consideren necesarias, pueden abordarse las siguientes: 

  
1.- Normas de convivencia (estos dos aspectos son fundamentales. Comentarlos antes de 
continuar con otros temas): 

a) Insistir en la necesidad del respeto mutuo entre los alumnos y entre 
alumnos y profesores, así como el respeto al personal no docente del 
instituto. Intentar crear un buen clima de clase. 

b) No deben permitir que ningún compañero del grupo o del instituto trate 
de abusar de ellos. Por su parte, ellos deben respetar a los alumnos más 
pequeños y ayudarles si en algo les necesitan. Cualquier incidencia que 
ocurra deben ponerla en conocimiento de los profesores, del tutor o del 
Jefe de Estudios.  

2.- Normas generales de funcionamiento del instituto: 
a) Entrega y explicación del horario de clase. 
b) Aulas que van a utilizar(tecnología,  música, desdobles…). Indicar su 

situación (colocar el plano del edificio en el tablón de clase. También se les puede 
entregar una fotocopia del plano del edificio a los alumnos nuevos). El tutor 
determinará la forma más conveniente para organizar la distribución de 
las mesas y la posición de cada alumno en clase. 

c) Entrega del extracto del RRI y explicación de los puntos principales –la 
información que sigue a continuación completa la que contiene el 
extracto del RRI-  (tratar de que entiendan que estas normas son necesarias 
para que todos podamos convivir mejor y obtener buenos resultados de nuestra 
estancia en el instituto. No se plantean como un castigo sino como una ayuda para 
que todos estemos bien en el centro). 

d) El tiempo entre clases sirve para preparar los materiales de la clase 
siguiente o para trasladarse al lugar donde se vaya  a impartir la nueva 
materia, pero no se debe estar por los pasillos, ni ir al patio o a los aseos. 

e) Durante los recreos las clases permanecerán cerradas (los delegados de 
grupo deben recordar a los profesores que cierren las puertas) y los alumnos no 
podrán estar en los pasillos.  

f) Cuando falte algún profesor, deben esperar, en sus aulas hasta que llegue 
el profesor de la materia o el de guardia. Si pasan más de 5’ sin que 
llegue ningún profesor al aula, el delegado de grupo debe comunicarlo en 
Jefatura de Estudios o en la Sala de Profesores (No se adelantarán clases 
cuando falte algún profesor, sino que permanecerán con el profesor de guardia).  
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g) Las puertas del instituto permanecerán cerradas y los alumnos no podrán 
salir hasta que finalicen sus clases. En caso de necesidad, deben pedir 
permiso en Jefatura de Estudios. Pueden traer el almuerzo, aunque 
también existe cantina para los alumnos (Ni en horas de clase, ni entre clases, 
se puede utilizar la cantina). 

h) Respetar el material de los compañeros y no coger nada que no les 
pertenezca. 

i) Respetar el material y las instalaciones de todo el instituto (insistir en 
este aspecto aunque se trate más detenidamente en otra sesión de tutoría). 

j) Informar sobre la asistencia a clase.: 
1. Es obligatoria y necesaria para poder obtener unos buenos 

resultados académicos (fugarse las clases es una pérdida de tiempo y hace 
muy difícil aprender y aprobar). 

2.  Puntualidad (se anotarán los retrasos y cada tres retrasos equivalen 
a una falta de asistencia). No obstante, aunque alguna vez lleguen tarde, 
deben entrar a clase y no quedarse en el patio o en otro sitio. El profesor 
tiene la obligación de dejarles entrar aunque anote el retraso. 

3. Comunicación de faltas de asistencia a las familias y modo de 
justificación (Cuando un alumno falte a clase debe traer un justificante firmado por 
sus padres, como máximo al tercer día de su reincorporación a clase, que presentará al 
tutor. En conserjería pueden recoger los justificantes para que los firmen los padres). 
Los tutores comunicarán a las familias las faltas injustificadas de los 
alumnos. 
ATENCIÓN: También, la falta de asistencia a clase (más del 25% de horas 
totales) supone la pérdida del derecho a la evaluación continua y la asistencia 
a actividades extraescolares (viajes, fiestas…) 

 
3.- Animarles a que empiecen a estudiar desde el primer día y abrir un 

turno para que puedan preguntar si tienen alguna duda o necesitan información 
complementaria. 
  
 Podría ser interesante quedarse un rato con los alumnos repetidores  para 
animarles a que este curso no falten a clase, tengan un buen comportamiento, no se 
creen problemas innecesarios y lo aprovechen para mejorar su rendimiento académico 
(ahora saben más que cuando empezaron el curso pasado y pueden obtener mejores notas)  y 
promocionar en buenas condiciones para proseguir sus estudios. 
 

Nota importante: Es posible que haya alumnos que se incorporan a este instituto por 
primera vez. En ese caso, sería conveniente hablar individualmente con ellos para cerciorarse de 
que han entendido las explicaciones y aclararles cualquier duda o darles la información 
complementaria que necesiten. También puede ser necesario acompañarlos a conocer las 
instalaciones del centro, sobre todo las que ellos van a utilizar necesariamente (otra alternativa 
es que sean acompañados por algunos compañeros que hagan de guías y favorecer así la ayuda 
entre ellos y la integración en el grupo). 
 

Finalmente, los tutores acompañarán o dirigirán a los alumnos con necesidades 
educativas especiales (alumnos de integración) y a los alumnos del programa de 
Compensación Educativa a las aulas donde se imparten los apoyos específicos, donde 
los profesores correspondientes les ofrecerán la información complementaria que 
necesitan. Los alumnos del programa de Diversificación Curricular pasarán al aula 
específica, donde serán atendidos por el tutor de dicho programa. 
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SEGUNDO DÍA.- 
 

I.- Recoger las impresiones de los alumnos sobre el inicio del curso y atender las 
dudas y preguntas que puedan plantear. Posteriormente se puede continuar con 
las explicaciones necesarias sobre el RRI. 

 
II.- Recordar algunas de las características principales del estudio en  ESO: 

  
 1.- Necesidad de programar y cumplir un horario de estudio diario. 
 2.- Conveniencia de organizar bien los materiales y apuntes de clase. 
 3.- Poner en práctica lo aprendido sobre técnicas de estudio. 

4.- No acumular materia para el día antes del “examen”. 
 5.- Prestar atención en clase y preguntar las dudas que tengan. 

6.- Pedir ayuda a los compañeros (cuando sea necesario) y ofrecérsela también 
(la cooperación mutua es positiva). 
7.- Explicar el proceso de evaluación en la ESO y la comunicación de los 
resultados a los alumnos y a las familias (incluir la información correspondiente 
a los criterios de promoción). Indicar que los alumnos que tengan áreas y 
materias pendientes de cursos anteriores deben superarlas. Posteriormente se les 
informará sobre este aspecto. 
 8.- Recomendar el uso de una agenda para anotar sus trabajos y actividades y 
planificar mejor el tiempo. 

 
 III.- Comentar los aspectos generales de la tutoría. 
  
 Explorar sus impresiones sobre el funcionamiento de la tutoría en el curso 
anterior. Se puede preguntar sobre el clima de clase, las relaciones entre los alumnos y 
con los profesores, el rendimiento académico y las actividades realizadas en tutoría (las 
que les resultaron más interesantes, las más agradables, las que menos les gustaron o las 
que les aburrieron, qué actividades les hubiera gustado realizar...) 
 Posteriormente el tutor puede comentar con los alumnos sus intenciones para el 
desarrollo de la acción tutorial y solicitar información sobre las preferencias de los 
alumnos para este curso. 
 

Finalmente, indicar la existencia del Departamento de Orientación del instituto, 
su ubicación y la disponibilidad del profesor de Psicología y Pedagogía para atender las 
consultas que quieran realizar. 
 

IV.- Elección provisional de responsables del grupo hasta la elección del 
delegado. (la elección definitiva la fijará oportunamente Jefatura de 
Estudios, indicando la fecha y el procedimiento legal establecido). 

 
 Es conveniente que uno o varios alumnos realicen provisionalmente las 
funciones de delegado hasta que pase algún tiempo más y los alumnos se conozcan 
mejor para realizar la elección definitiva. Podría elegirse algún voluntario o alguien que 
hubiera sido delegado el curso anterior. 
 
Nota: En la sesión siguiente se podría iniciar la elaboración de unas normas específicas 
de la clase con el concurso de todos los alumnos del grupo. 
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 ACOGIDA A LOS ALUMNOS DE 4º DE ESO 
 

 Está previsto que esta actividad se realice en dos sesiones, el día de 
presentación de los alumnos y la primera sesión de tutoría. 
 
 
 PRIMER DÍA.- 
 
 I.- Presentación del tutor y de los alumnos. 
 
 El tutor se presenta y les da la bienvenida. Después los alumnos se presentan 
indicando aquello que el tutor considere de interés (nombre y apellidos, edad, grupo de 
procedencia, aficiones, intereses académicos, expectativas para el curso...) 
 
 II.- Guión de temas a tratar en grupo: 
 Entre otras cuestiones que los tutores consideren necesarias, pueden abordarse las siguientes: 
 
 1.- Normas de convivencia (estos dos aspectos son fundamentales. Comentarlos antes de 
continuar con otros temas): 

a) Insistir en la necesidad del respeto mutuo entre los alumnos y entre 
alumnos y profesores, así como el respeto al personal no docente del 
instituto. Intentar crear un buen clima de clase. 

b) No deben permitir que ningún compañero del grupo o del instituto trate 
de abusar de ellos. Por su parte, ellos deben respetar a los alumnos más 
pequeños y ayudarles si en algo les necesitan. Cualquier incidencia que 
ocurra deben ponerla en conocimiento de los profesores, del tutor o del 
Jefe de Estudios. 
Recordarles que ya no son niños y se espera de ellos que se comporten 
con cierta madurez y responsabilidad. 

 
2.- Normas generales de funcionamiento del instituto: 

a) Entrega y explicación del horario de clase. 
b) Aulas que van a utilizar(tecnología,  música, desdobles…). Indicar su 

situación (colocar el plano del edificio en el tablón de clase. También se les puede 
entregar una fotocopia del plano del edificio a los alumnos nuevos). El tutor 
determinará la forma más conveniente para organizar la distribución de 
las mesas y la posición de cada alumno en clase. 

c) Entrega del extracto del RRI y explicación de los puntos principales –la 
información que sigue a continuación completa la que contiene el 
extracto del RRI-  (tratar de que entiendan que estas normas son necesarias para 
que todos podamos convivir mejor y obtener buenos resultados de nuestra estancia 
en el instituto. No se plantean como un castigo sino como una ayuda para que todos 
estemos bien en el centro). 

d) El tiempo entre clases sirve para preparar los materiales de la clase 
siguiente o para trasladarse al lugar donde se vaya  a impartir la nueva 
materia, pero no se debe estar por los pasillos, ni ir al patio o a los aseos. 

e) Durante los recreos las clases permanecerán cerradas (los delegados de 
grupo deben recordar a los profesores que cierren las puertas) y los alumnos no 
podrán estar en los pasillos.  

f) Cuando falte algún profesor, deben esperar, en sus aulas hasta que llegue 
el profesor de la materia o el de guardia. Si pasan más de 5’ sin que 
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llegue ningún profesor al aula, el delegado de grupo debe comunicarlo en 
Jefatura de Estudios o en la Sala de Profesores (No se adelantarán clases 
cuando falte algún profesor, sino que permanecerán con el profesor de guardia).  

g) Las puertas del instituto permanecerán cerradas y los alumnos no podrán 
salir hasta que finalicen sus clases. En caso de necesidad, deben pedir 
permiso en Jefatura de Estudios. Pueden traer el almuerzo, aunque 
también existe cantina para los alumnos (Ni en horas de clase, ni entre clases, 
se puede utilizar la cantina). 

h) Respetar el material de los compañeros y no coger nada que no les 
pertenezca. 

i) Respetar el material y las instalaciones de todo el instituto (insistir en 
este aspecto aunque se trate más detenidamente en otra sesión de tutoría). 

j) Informar sobre la asistencia a clase.: 
1. Es obligatoria y necesaria para poder obtener unos buenos resultados 

académicos (fugarse las clases es una pérdida de tiempo y hace muy difícil aprender 
y aprobar). 

2.  Puntualidad (se anotarán los retrasos y cada tres retrasos equivalen a una 
falta de asistencia). No obstante, aunque alguna vez lleguen tarde, deben entrar 
a clase y no quedarse en el patio o en otro sitio. El profesor tiene la obligación 
de dejarles entrar aunque anote el retraso. 

3. Comunicación de faltas de asistencia a las familias y modo de 
justificación (Cuando un alumno falte a clase debe traer un justificante firmado por 
sus padres, como máximo al tercer día de su reincorporación a clase, que presentará al 
tutor. En conserjería pueden recoger los justificantes para que los firmen los padres). 
Los tutores comunicarán a las familias las faltas injustificadas de los alumnos. 
ATENCIÓN: También, la falta de asistencia a clase (más del 25% de horas 
totales) supone la pérdida del derecho a la evaluación continua y la asistencia 
a actividades extraescolares (viajes, fiestas…) 

 
3.- Animarles a que empiecen a estudiar desde el primer día y abrir un 

turno para que puedan preguntar si tienen alguna duda o necesitan información 
complementaria. 

 
 Podría ser interesante quedarse un rato con los alumnos repetidores  para 
animarles a que este curso no falten a clase, tengan un buen comportamiento, no se 
creen problemas innecesarios y lo aprovechen para mejorar su rendimiento académico 
(ahora saben más que cuando empezaron el curso pasado y pueden obtener mejores notas)  y obtener 
el título de Graduado en Educación Secundaria que les permita incorporarse al trabajo 
o proseguir los estudios de su preferencia. 
 Recordar también que ellos no pueden volver a repetir 4º de ESO, por lo que no 
deben desaprovechar esta oportunidad. 

 
 Nota importante: Es posible que haya alumnos que se incorporan a este instituto por 
primera vez. En ese caso, sería conveniente hablar individualmente con ellos para cerciorarse de 
que han entendido las explicaciones y aclararles cualquier duda o darles la información 
complementaria que necesiten.  

Finalmente, los tutores acompañarán o dirigirán a los alumnos con necesidades 
educativas especiales (alumnos de integración) y a los alumnos del programa de 
Compensación Educativa a las aulas donde se imparten los apoyos específicos, donde 
los profesores correspondientes les ofrecerán la información complementaria que 
necesitan. Los alumnos del programa de Diversificación Curricular pasarán al aula 
específica, donde serán atendidos por el tutor de dicho programa. 



 3

SEGUNDO DÍA.- 
 

I.- Recoger las impresiones de los alumnos sobre el inicio del curso y atender las       
dudas y preguntas que puedan plantear. Posteriormente se puede continuar con 
las explicaciones necesarias sobre el RRI. 
 
II.- Recordar algunas de las características principales del estudio en  ESO: 
  

1.- Final de etapa. Preparación para estudios posteriores. 
2.- Necesidad de programar y cumplir un horario de estudio diario. 
3.- Conveniencia de organizar bien los materiales y apuntes de clase. 
4.- Poner en práctica lo aprendido sobre técnicas de estudio. 
5.- No acumular materia para el día antes del “examen”. 
6.- Prestar atención en clase y preguntar las dudas que tengan. 
7.- Pedir ayuda a los compañeros (cuando sea necesario) y ofrecérsela 
también (la cooperación mutua es positiva). 
8.- Recordar el procedimiento de evaluación y los criterios de titulación. 
Indicar que los alumnos que tengan áreas y materias pendientes de cursos 
anteriores deben superarlas. Posteriormente se les informará sobre este 
aspecto. 
9.- Recomendar el uso de una agenda para anotar sus trabajos y 
actividades y mejorar la planificación del tiempo. 

 
III.- Comentar los aspectos generales de la tutoría. 
Explorar sus impresiones sobre el funcionamiento de la tutoría en el curso 

anterior. Se puede preguntar sobre el clima de clase, las relaciones entre los alumnos y 
con los profesores, el rendimiento académico y las actividades realizadas en tutoría (las 
que les resultaron más interesantes, las más agradables, las que menos les gustaron o las 
que les aburrieron, qué actividades les hubiera gustado realizar...) 
 Posteriormente el tutor puede comentar con los alumnos sus intenciones para el 
desarrollo de la acción tutorial y solicitar información sobre las preferencias de los 
alumnos para este curso. 
 

Finalmente, indicar la existencia del Departamento de Orientación del instituto, 
su ubicación y la disponibilidad del profesor de Psicología y Pedagogía para atender las 
consultas que quieran realizar. 

 
IV.- Elección provisional de responsables del grupo hasta la elección del 
delegado (la elección definitiva la fijará oportunamente Jefatura de 
Estudios, indicando la fecha y el procedimiento legal establecido). 
 
Es conveniente que uno o varios alumnos realicen provisionalmente las 

funciones de delegado hasta que pase algún tiempo más y los alumnos se conozcan 
mejor para realizar la elección definitiva. Podría elegirse algún voluntario o alguien que 
hubiera sido delegado el curso anterior. 
 
 
Nota: En la sesión siguiente se podría iniciar la elaboración de unas normas específicas 
de la clase con el concurso de todos los alumnos del grupo. 
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ACOGIDA A LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO 
 
 
 
 I.- Presentación del tutor y de los alumnos. 
 
 El tutor se presenta y les da la bienvenida. Después los alumnos se presentan 
indicando aquello que el tutor considere de interés (nombre y apellidos, edad, grupo de 
procedencia o centro de procedencia, aficiones, intereses académicos, expectativas para 
el curso...). 
 
 
 NOTA: Recordar que en Bachillerato no hay hora de tutoría lectiva, por lo 
tanto se tendrá que establecer el mecanismo para desarrollar las funciones que el 
tutor tiene encomendadas. 
 
 
 II.- Guión de temas a tratar en grupo: 
 Entre otras cuestiones que los tutores consideren necesarias, pueden abordarse las siguientes: 

 
1.- Normas de convivencia : 

a) Insistir en la necesidad del respeto mutuo entre los alumnos y entre 
alumnos y profesores, así como el respeto al personal no docente del 
instituto.  

b) Intentar crear un buen clima de clase. 
c) Recordarles que ya no son niños y se espera de ellos que se comporten 

con cierta madurez y responsabilidad. 
 

2.- Normas generales de funcionamiento del instituto: 
a) Entrega y explicación del horario de clase. 
b) Aulas que van a utilizar. Indicar su situación (colocar el plano del edificio en 

el tablón de clase). 
c) El tiempo entre clases deberían aprovecharlo para completar los apuntes 

o las actividades de la clase anterior, comentar con los compañeros algún 
aspecto en el que tengan duda y preparar los materiales de la clase 
siguiente o trasladarse al lugar donde se vaya  a impartir. 

d) Durante los recreos o cuando se trasladen a otras aulas, las clases 
permanecerán cerradas y los alumnos no podrán estar en los pasillos (los 
delegados de grupo deben recordar a los profesores que cierren las puertas). 

e) Los alumnos no pueden utilizar la cantina en horas de clase ni entre 
clases. 

f) Respetar el material de los compañeros y no coger nada que no les 
pertenezca si no tienen permiso del dueño. 

g) Respetar el material y las instalaciones de todo el instituto (insistir en 
este aspecto). 
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h) Informar sobre la asistencia a clase: 
h1.- Aunque no es una etapa obligatoria, la asistencia es necesaria para 
poder obtener unos buenos resultados académicos (fugarse las clases es 
una pérdida de tiempo y hace muy difícil aprender y aprobar). Además, 
si se acumula un 25% de faltas de asistencia  (justificadas o no) en algún 
trimestre, se puede perder el derecho a la evaluación continua y habría un 
sistema de evaluación diferente. 
h2.- Puntualidad: los profesores anotarán los retrasos y cada tres retrasos 
equivalen a una falta de asistencia. 
h3.- Comunicación de faltas de asistencia a las familias y modo de 
justificación. Cuidado con las faltas de asistencia a los exámenes, si el profesor 
estima que no están suficientemente justificadas no tiene obligación de repetirlo. 

 
3.- Recordar algunas de las características principales del estudio en 
Bachillerato: 

a) Enseñanza no obligatoria. Los alumnos la han elegido libremente y 
deben ser consecuentes con ello en su trabajo y en su comportamiento. 

b) Inicio de una nueva etapa cuyos objetivos son: formación personal y 
preparación para estudios posteriores. Tener en cuenta que la elección de 
estudios posteriores va a estar muy condicionada por los resultados 
obtenidos en el bachillerato (acceso a la universidad, a los ciclos formativos de 
grado superior o a otros estudios). 

c) Necesidad de programar y cumplir un horario de estudio diario. 
d) Conveniencia de organizar bien los materiales y apuntes de clase. 

  e) Poner en práctica lo aprendido sobre técnicas de estudio. 
f) No acumular materia para el día antes del “examen” (tener en cuenta 

que cada vez la cantidad de materia de estudio es mayor y es muy difícil poder 
asimilarla en poco tiempo si no se ha trabajado diariamente).   

g) Prestar atención en clase y preguntar las dudas que tengan. 
h) Pedir ayuda a los compañeros (cuando sea necesario) y ofrecérsela 

también (la cooperación mutua es positiva). 
i) Explicar el procedimiento de evaluación y promoción (recordar la 

existencia de convocatoria extraordinaria en septiembre).  
j) Conocer los criterios de evaluación y calificación de cada asignatura, 

para planificar el estudio de acuerdo con ellos.  
  

4.- Elección provisional de responsables del grupo hasta la elección del 
delegado (la elección definitiva la fijará oportunamente Jefatura de Estudios, indicando 
la fecha y el procedimiento legal establecido). 
Es conveniente que uno o varios alumnos realicen provisionalmente las 

funciones de delegado hasta que pase algún tiempo más y los alumnos se conozcan 
mejor para realizar la elección definitiva. Podría elegirse algún voluntario o alguien que 
hubiera sido delegado el curso anterior. 

 
5.- Animarles a que empiecen a estudiar con ganas desde el principio y se 
darán cuenta de que así es más fácil aprender y aprobar. Abrir un turno 
para que puedan preguntar si tienen alguna duda o necesitan información 
complementaria. 
 



 3

Podría ser interesante quedarse un rato con los alumnos repetidores  para 
animarles a que este curso no falten a clase, tengan un buen comportamiento, no se 
creen problemas innecesarios y lo aprovechen para mejorar su rendimiento académico 
(ahora saben más que cuando empezaron el curso pasado y pueden obtener mejores notas)  y obtener 
el título de Bachillerato, que les permita incorporarse al trabajo o proseguir los 
estudios de su preferencia. 

Recordar también que sólo se puede permanecer cuatro años en Bachillerato y 
que pueden solicitar la anulación de matrícula antes del mes de abril para no perder 
una convocatoria. 
 
 Nota importante: Es posible que haya alumnos que se incorporan a este 
instituto por primera vez. En ese caso, sería conveniente hablar individualmente con 
ellos para cerciorarse de que han entendido las explicaciones y aclararles cualquier duda 
o darles la información complementaria que necesiten. También se les puede acompañar 
por las distintas dependencias para que conozcan el centro. 
 
 
 Sería conveniente que los tutores anotaran, si es necesario, la información que 
necesitan para poder explicar bien a los alumnos los aspectos indicados en estas hojas. 
Igualmente, para cualquier demanda que les hagan los alumnos y no haya sido 
contemplada en esta sesión pueden consultar en el Departamento de Orientación. 



Cuestionario del alumno/a        Tutoría 
 

 
I.E.S.                                                                                DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

  
 
 
 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 
   
  GRUPO: ___________             Nº____ 

 
APELLIDOS: ____________________________________________    

 
NOMBRE: ______________________________________________ 

  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________________________ 
DOMICILIO FAMILIAR: ____________________________________________TFNO:___________ 
DOMICILIO DURANTE LA SEMANA: ________________________________ TFNO:__________ 
TELÉFONOS DE TRABAJO DE TUS PADRES: __________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA MADRE:_________________________________PROFESIÓN:_______________ 
NOMBRE DEL PADRE.____________________________________PROFESIÓN:_______________ 
NÚMERO DE HERMANOS (Sin contarte tú) ______ ESPECIFICA EL NOMBRE, LA EDAD Y LOS 
ESTUDIOS O PROFESIÓN (Sin contarte tú). 
 
 NOMBRE EDAD ESTUDIOS O PROFESIÓN 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
¿PADECES ALGUNA ENFERMEDAD O DOLENCIA QUE CONSIDERES QUE DEBEMOS 
CONOCER?_________ ¿CUÁL?________________________________________________________ 
 
¿TE MEDICAS HABITUALMENTE?___________________________________________________ 
 
CENTRO EN EL QUE ESTUDIASTE EL CURSO PASADO_________________________________ 
 
¿REPITES CURSO?           SÍ 

      NO, PERO TENGO PENDIENTES LAS MATERIAS: ________________ 
      NO, Y SUPERÉ TODAS LAS MATERIAS. 

 
PERFIL DEL ALUMNO/A: 
 
1.-¿CÓMO CREES QUE TE COMPORTAS EN CLASE?____________________________________ 
 
2.-¿CÓMO HA SIDO TU RELACIÓN CON LOS PROFESORES Y LAS PROFESORAS?_________ 
 
3.-¿CÓMO SE HA DESARROLLADO TU RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS?____________________________________________________________________  
 

Rellena este cuestionario con atención y sinceridad. La información es 
confidencial entre el tutor y tú. 

Curso 200-200

 
ESCUDO 
DEL 
CENTRO 



Cuestionario del alumno/a        Tutoría 
 

 
I.E.S.                                                                                DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
4.- ¿CON QUÉ MIEMBRO DE TU FAMILIA SUELES TENER MÁS CONFIANZA PARA 
HABLAR DE LAS COSAS QUE TE INTERESA O PREOCUPAN?___________________________ 
¿POR QUÉ?_________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿SITUACIÓN ACTUAL DE TUS PADRES: (Haz una cruz donde corresponda) 
CONVIVEN JUNTOS            SEPARADOS                  DIVORCIADOS                 VIUDEZ 
 
6.-¿HABLAS CON FRECUENCIA DE TUS ESTUDIOS CON TUS PADRES?___________________ 
 
7.-¿QUIÉN CONTROLA TU ACTIVIDAD ESCOLAR?____________________________________ 
 
8.-¿DISPONES DE UN LUGAR APROPIADO PARA ESTUDIAR?___________________________ 
 
9.- ¿EN QUÉ MATERIAS TE CONSIDERAS MÁS HÁBIL? ________________________________ 
 
10.-¿QUÉ MATERIAS TE RESULTAN MÁS COMPLICADAS?______________________________ 
 
11.-¿CUÁNTO TIEMPO DEDICAS AL ESTUDIO DIARIAMENTE? __________________________ 
 
12.- ¿TIENES DIFICULTADES DE CONCENTRACIÓN A LA HORA DE ESTUDIAR? __________ 
 
13.- ¿(Solo para Bach, Ciclos e Iniciación Profesional) ¿POR QUÉ HAS ELEGIDO CURSAR ESTOS  
ESTUDIOS?________________________________________________________________________ 
 
14.-¿CONOCES LOS ESTUDIOS QUE PUEDES REALIZAR AL FINALIZAR ESTA ETAPA?_____ 
 
15.-¿TIENES INTENCIÓN DE SEGUIR ESTUDIOS SUPERIORES A ESTA ETAPA?____________ 
 
16..-(Sólo para Bach., Ciclos Formativos e Iniciación Profesional)  ¿ESTÁS INFORMADO DE LAS 
SALIDAS LABORALES DE LOS ESTUDIOS QUE REALIZAS?_____________________________. 
 
17.- ¿REALIZAS ALGUNA ACTIVIDAD, REMUNERADA O NO, ADEMÁS DEL ESTUDIO? 
¿CUÁL?___________________________________________________________________ 
 
18.- ¿CUÁLES SON TUS AFICIONES? SEÑÁLALAS POR ORDEN DE PREFERENCIA. 
 
1  
2  
3  
4  
5  

 
OBSERVACIONES DEL TUTOR O TUTORA 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 



FICHA DE TUTORIA                                        1º     ESO 
CURSO 03/04             TUTOR@; 

 

Nombre:  Apellidos:  Número:  

Fecha de nacimiento:  Teléfono: 

Domicilio:  

Repetidor en primaria: Curso:  Horas de estudio diarias: 

Nombre del padre:  

FOTO 

Nombre de la madre:  

Profesión del padre:  Profesión de la madre:  

Nº de hermanos:  Posición que ocupa:  Nombres:  
Aficiones: 

Observaciones personales y académicas:  Enfermedad, trastorno, medicación, precauciones:
 

Educación física: Religión: Música: 

Matemáticas: Lengua: Inglés: 
Calificaciones 

en 6º de 
primaria 

Plástica: Conocimiento del medio: 
 

 ASISTENCIA TUTORIAS  

Sept. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 26 02 09 23 30 07 14 21 28 04 11 18 

 
 ENTREVISTA PERSONAL CON EL ALUMN@  

FECHA ASUNTO 
  

  

  

  

  
 

 PARTE DE ASISTENCIA DEL CURSO ACADEMICO  

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just  

                     

Totales  1ª Evaluación Totales  2ª Evaluación Totales  3ª Evaluación  

Justificadas Sin Justificar Justificadas Sin Justificar Justificadas Sin Justificar  

       

Totales curso  Justificadas: Sin Justificar:  



FICHA DE TUTORIA                                        1º     ESO 
CURSO 03/04             TUTOR@; 

 
 ENTREVISTA CON LOS PADRES O TUTORES  

FECHA ASUNTO 

  

  

  

  

  

  

 

PARTES DISCIPLINARIOS 
FECHA ÁREA PROFESOR/A MOTIVO 

    

    

    

    
 

SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

CCNN   INGLÉS   FRANC   Medida adoptada 
CCSS   MATEM   TALLER   
E.F.   MÚSICA   RELIG   
L.CAST.   TECNO   ALTERN   

 

SESIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

CCNN   INGLÉS   FRANC   Medida adoptada 
CCSS   MATEM   TALLER   
E.F.   MÚSICA   RELIG   
L.CAST.   TECNO   ALTERN   

 

SESIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

CCNN   INGLÉS   FRANC   Medida adoptada 
CCSS   MATEM   TALLER   
E.F.   MÚSICA   RELIG   
L.CAST.   TECNO   ALTERN   

 

SESIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

CCNN   INGLÉS   FRANC   Medida adoptada 
CCSS   MATEM   TALLER   
E.F.   MÚSICA   RELIG   
L.CAST.   TECNO   ALTERN   

 

 

OTROS DATOS: 



FICHA DE TUTORIA                                        2º     ESO 
CURSO 03/04             TUTOR@; 

 

Nombre:  Apellidos:  Número:  

Fecha de nacimiento:  Teléfono: 

Domicilio:  

Repetidor en primaria: Curso:  Horas de estudio diarias: 

Nombre del padre:  

FOTO 

Nombre de la madre:  

Profesión del padre:  Profesión de la madre:  

Nº de hermanos:  Posición que ocupa:  Nombres:  
Aficiones: 

Observaciones personales y académicas: 
 Indicadores significativos de absentismo 
 Ha cursado Taller de Lengua

 Enfermedad, trastorno, medicación, precauciones: 
 
 

Lengua: C. Sociales: Inglés: 

Matemáticas: C. Naturales: Tecnología: 
Calificaciones  

(+,=,-) en 1º 
E.S.O.  

Plástica: Música: E. Física: 
 

 ASISTENCIA TUTORIAS  

Sept. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                    

 
 ENTREVISTA PERSONAL CON EL ALUMN@  

FECHA ASUNTO 
  

  

  

  

  
 

 PARTE DE ASISTENCIA DEL CURSO ACADEMICO   

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just  

                     

Totales  1ª Evaluación Totales  2ª Evaluación Totales  3ª Evaluación  

Justificadas Sin Justificar Justificadas Sin Justificar Justificadas Sin Justificar  

       

Totales curso Justificadas: Sin Justificar:  



FICHA DE TUTORIA                                        2º     ESO 
CURSO 03/04             TUTOR@; 

 
 ENTREVISTA CON LOS PADRES O TUTORES  

FECHA ASUNTO 

  

  

  

  

  

  

 

PARTES DISCIPLINARIOS 
FECHA ÁREA PROFESOR/A MOTIVO 

    

    

    

    
 

SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

CCNN   INGLÉS   FRANC   Medida adoptada 
CCSS   MATEM   TALLER   
E.F.   MÚSICA   RELIG   
L.CAST.   TECNO      

 

SESIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

CCNN   INGLÉS   FRANC   Medida adoptada 
CCSS   MATEM   TALLER   
E.F.   MÚSICA   RELIG   
L.CAST.   TECNO      

 

SESIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

CCNN   INGLÉS   FRANC   Medida adoptada 
CCSS   MATEM   TALLER   
E.F.   MÚSICA   RELIG   
L.CAST.   TECNO      

 

SESIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

CCNN   INGLÉS   FRANC   Medida adoptada 
CCSS   MATEM   TALLER   
E.F.   MÚSICA   RELIG   
L.CAST.   TECNO      

 

 

OTROS DATOS: 



FICHA DE TUTORIA                                        3º     ESO 
CURSO 03/04             TUTOR@; 

 

Nombre:  Apellidos:  Número:  

Fecha de nacimiento:  Teléfono: 

Domicilio:  

Repetidor en primaria: Curso:  Horas de estudio diarias: 

Nombre del padre:  

FOTO 

Nombre de la madre:  

Profesión del padre:  Profesión de la madre:  

Nº de hermanos:  Posición que ocupa:  Nombres:  
Aficiones: 

Observaciones personales y académicas: 
 Indicadores significativos de absentismo 
 Ha cursado Taller de Matemáticas 

 Enfermedad, trastorno, medicación, precauciones: 
 
 

Lengua:: C. Sociales: Inglés: 

Matemáticas: C. Naturales Tecnología: 
Calificaciones 

(+, =, -)en el  
1º Ciclo 

E. Plástica: Música: E. Física 

 
 ASISTENCIA TUTORIAS  

Sept. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                    

 
 ENTREVISTA PERSONAL CON EL ALUMN@  

FECHA ASUNTO 
  

  

  

  

  
 

 PARTE DE ASISTENCIA DEL CURSO ACADEMICO   

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just  

                     

Totales  1ª Evaluación Totales  2ª Evaluación Totales  3ª Evaluación  

Justificadas Sin Justificar Justificadas Sin Justificar Justificadas Sin Justificar  

       

Totales curso  Justificadas: Sin Justificar:  



FICHA DE TUTORIA                                        3º     ESO 
CURSO 03/04             TUTOR@; 

 
 ENTREVISTA CON LOS PADRES O TUTORES  

FECHA ASUNTO 

  

  

  

  

  

  

 

PARTES DISCIPLINARIOS 
FECHA ÁREA PROFESOR/A MOTIVO 

    

    

    

    
 

SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

FIS/QUI   L.CASTE.   MÚSICA   Medida adoptada 
BIO/GE   CCSS   E.FISICA   
MATEM   INGLÉS   FRANC   
TECNO   PLASTIC   OPTATI   

 

SESIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

FIS/QUI   L.CASTE.   MÚSICA   Medida adoptada 
BIO/GE   CCSS   E.FISICA   
MATEM   INGLÉS   FRANC   
TECNO   PLASTIC   OPTATI   

 

SESIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

FIS/QUI   L.CASTE.   MÚSICA   Medida adoptada 
BIO/GE   CCSS   E.FISICA   
MATEM   INGLÉS   FRANC   
TECNO   PLASTIC   OPTATI   

 

SESIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

FIS/QUI   L.CASTE.   MÚSICA   Medida adoptada 
BIO/GE   CCSS   E.FISICA   
MATEM   INGLÉS   FRANC   
TECNO   PLASTIC   OPTATI   

 

 

OTROS DATOS: 



FICHA DE TUTORIA                                        4º     ESO 
CURSO              TUTOR@; 

 

  

Nombre:  Apellidos:  Número:  

Fecha de nacimiento:  Teléfono: 

Domicilio:  

Repetidor en primaria: Curso:  Horas de estudio diarias: 

Nombre del padre:  

FOTO 

Nombre de la madre:  

Profesión del padre:  Profesión de la madre:  

Nº de hermanos:  Posición que ocupa:  Nombres:  
Aficiones: 
Observaciones personales y académicas: 

 Indicadores significativos de absentismo 
 Repetid@r de 3º 

 Enfermedad, trastorno, medicación, precauciones: 
 
 

Lengua: C. Sociales: Inglés: 

Matemáticas: Física y Química: Biología y Geología: 
Calificaciones 
(+, =, -)en 3º 

de ESO 
Plástica: Música: E. Física: 

 
 ASISTENCIA TUTORIAS  

Sept. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                    

 
 ENTREVISTA PERSONAL CON EL ALUMN@  

FECHA ASUNTO 
  

  

  

  

  
 

 PARTE DE ASISTENCIA DEL CURSO ACADEMICO   

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just Just Sin 
Just Just Sin 

Just  

                     

Totales  1ª Evaluación Totales  2ª Evaluación Totales  3ª Evaluación  

Justificadas Sin Justificar Justificadas Sin Justificar Justificadas Sin Justificar  

       

Totales curso  Justificadas: Sin Justificar:  



FICHA DE TUTORIA                                        4º     ESO 
CURSO              TUTOR@; 

 

 
 ENTREVISTA CON LOS PADRES O TUTORES  

FECHA ASUNTO 

  

  

  

  

  

  

 

PARTES DISCIPLINARIOS 
FECHA ÁREA PROFESOR/A MOTIVO 

    

    

    

    
 

SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

MATEM   L.CASTE.   MÚSICA   Medida adoptada 
BIO/GE   CCSS   E.FISICA   
FIS/QUI   INGLÉS   FRANC   
TECNO   PLASTIC   OPTATI   

 

SESIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

MATEM   L.CASTE.   MÚSICA   Medida adoptada 
BIO/GE   CCSS   E.FISICA   
FIS/QUI   INGLÉS   FRANC   
TECNO   PLASTIC   OPTATI   

 

SESIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

MATEM   L.CASTE.   MÚSICA   Medida adoptada 
BIO/GE   CCSS   E.FISICA   
FIS/QUI   INGLÉS   FRANC   
TECNO   PLASTIC   OPTATI   

 

SESIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL Causa 
Área ME Nota Área ME Nota Área ME Nota  

MATEM   L.CASTE.   MÚSICA   Medida adoptada 
BIO/GE   CCSS   E.FISICA   
FIS/QUI   INGLÉS   FRANC   
TECNO   PLASTIC   OPTATI   

 

 

OTROS DATOS: 



LA ENTREVISTA 
 
 

La entrevista es uno de los cometidos más importantes del Tutor y al que más tiempo debe 
dedicar en aspectos diferentes: padres, alumnos, profesores. 

La entrevista es una técnica insustituible y del todo necesaria en el conocimiento de una 
persona. En ella se da una relación directa, cara a cara, con el sujeto, aportando un tipo de 
conocimiento que ninguna otra técnica o medio puede ofrecer. En la entrevista se da una 
interacción, verbal y no verbal, reveladora y comprobadora no sólo de lo que la persona dice, 
hace o manifiesta, sino de lo que realmente es o puede ser. Ahora bien, para que una entrevista 
sea eficaz, debe reunir unas condiciones específicas y desarrollarse de una forma estructurada o 
semiestructurada. 
 
NORMAS PRÁCTICAS PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA 
 
a) NORMAS GENERALES 
 

Se dice que un buen entrevistador es el que sabe escuchar, sabe preguntar y sabe interpretar. 
Por ello un entrevistador debe procurar que la entrevista no sea: un monólogo, una discusión, un 
interrogatorio o una simple conversación amistosa. 
 

Se requiere por parte del entrevistador: 
 

• Una actitud que facilite, con su apertura y capacidad de comunicación, el que el 
entrevistado se sienta bien acogido y por tanto se exprese con entera libertad. 

• Una actitud de aceptación y escucha activa. 
• Una actitud de dejar hablar y expresarse al otro. 
• Una actitud de intentar comprender los puntos de vista del entrevistado. 
• No dejarse llevar por las primeras impresiones o estereotipos sociales que resten objetividad a la situación. 1 

• Saber captar lo que el otro realmente quiere decir, más que lo que en realidad dice. 
 
b) NORMAS CONCRETAS 
 

Preparación de la entrevista: 
 

• Estudie previamente todos los datos disponibles del sujeto (currículum), 
calificaciones, opiniones del profesorado, opinión de los padres respecto al alumno y 
viceversa, etc.). 

• Tenga un esquema claro de los aspectos positivos y negativos, oscuros y 
contradictorios que necesiten aclaración. 

• Rodee la entrevista de un marco externo adecuado que garantice la confidencialidad 
de lo que hay que tratar, evitando interferencias o interrupciones de terceras personas, 
teléfono... 

 
Momento inicial de la entrevista: 

 
- Reciba cordialmente al entrevistado, sea amable y dele confianza y seguridad. 
- Muestre interés por la otra persona. 
- No adopte una postura de superioridad o de juez. 
- Ponga a la otra persona en trance de hablar con espontaneidad y sencillez, sin halagos 

raros o zalameros. 
 
 
 



Momento central 
 

- Plantee con claridad los temas que quiere tratar, siendo concreto y preciso. 
- Resuma de vez en cuando lo que el otro ha dicho para cerciorarse de que ha entendido 
bien. 
- Sepa escuchar sin interrumpir. 
- Reconduzca la entrevista hacia los campos o aspectos que le interesen, sin 

brusquedad, pero sin dejar divagar. 
- Analice fría y objetivamente los datos que se le van ofreciendo. 
- Trate de descubrir las actitudes, móviles y expectativas del otro. 

 
- No deje que se inviertan los roles, haciendo que usted se convierta en el entrevistado. 
- No eche discursos, sea breve en sus intervenciones. 
- Muestre más interés por la persona en sí que por sus problemas. 

 
Clausura de la entrevista 

 
• Asegúrese de que ha obtenido o dado toda la información necesaria. 
• No cree falsas expectativas. 
• Agradezca la colaboración prestada, despidiéndose cordialmente. 
• Tome nota de los acuerdos o compromisos tomados 
• Cumpla con exactitud lo que usted ha prometido poner por su parte. 

 
GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CON LA FAMILIA 
 

1. Datos personales. 
 

• Nombre, dirección y teléfono. 
• Profesión y estudios. 
• Estructura familiar: número de hermanos, profesión y lugar que ocupa entre 

ellos. 
• Historia evolutiva del alumno/a: enfermedades, carácter, problemas que haya 

tenido desde niño, evolución. 
 

2. Organización y hábitos de estudio. 
 

• Tiempo que dedican al seguimiento de sus hijos en el estudio. 
• Lugares y condiciones de estudio. 
• Horas de dedicación al estudio y realización de tareas. 
• Motivación que tienen para el futuro profesional de sus hijos. 
• Hábitos elementales de educación y convivencia. 

 
3. Contexto familiar. 

 
• Tratar de ver si existe algún problema en la familia que repercute en el 

alumno/a. 
• Relaciones con los padres y los hermanos. 
• Relaciones con los amigos. 
• Actividades que realiza en su tiempo libre. 

 
4. Comentarles el problema que detectamos en su hijo/a y las soluciones posibles que 

podemos aportar entre todos. 
 

 



 
 
GUION PARA LA ENTREVISTA CON EL ALUMNO 
 

1. Datos del alumno  
 
• Nombre 
• Datos relevantes de su situación escolar ¿Por qué ha suspendido? ¿Qué asignatura te 

resulta más difícil? ¿Tienes horario de estudio? ¿Cómo estudias? ¿Cómo te ha ido en 
cursos anteriores?  

• Datos relevantes de su situación familiar Como es su familia, que relaciones tiene con tu 
familia, que les preocupa a  tus padres, tienes sitio para estudiar……… 

• Otros datos de interés Enfermedades, hospitalización, etc. 
 
2 Desarrollo de la entrevista 
 
• Actitud inicial del alumno   
• Situación general del alumno con relación a     ( su integración en clase, su rendimiento 

escolar. su casa ) 
• Información pertinente al tema   
• Opinión del alumno ante el tema 
• Posibles soluciones a los problemas tratados 
• Dificultades que pueden aparecer 
• Calendario de seguimiento ( Próxima entrevista ) 

 
3.   Final de la entrevista 
 

• Compromisos adquiridos por parte del tutor o del alumno 
• Impresiones generales (actitud del tutor, grado de comodidad ante la situación. 



INFORME DE LA ACCIÓN TUTORIAL DURANTE EL CURSO 200 /0 
Indicamos unas sugerencias para la realización del Informe. Su formato es de redacción libre, 
siguiendo los apartados que se indican. Gracias. 
 

I) CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y TUTORÍA EN GENERAL 
 
A modo de guía, señalamos los siguientes puntos: 
 
Con el alumnado: favorecer la integración del alumno/a en el grupo y del grupo en la vida del 
instituto, realizar el seguimiento personalizado, atender individualmente a situaciones 
personales de particular relevancia, facilitar la toma de decisiones en relación con el futuro 
académico y profesional, favorecer el desarrollo de la asertividad y la convivencia, supervisar 
e informar acerca de técnicas y hábitos de estudio, organización y rendimiento personal, etc. 
 
Con las familias: fluidez en la comunicación e intercambio de información, fomentar la 
participación de los padres y madres en la vida del instituto, desarrollar la colaboración con el 
profesorado, seguimiento académico de sus hijos, etc. 
 
Con el profesorado: colaborar para la coherencia educativa entre programación y práctica 
docente, transmisión de informaciones relevantes, coordinación de las sesiones de evaluación, 
participación en aspectos innovadores, estudios metodológicos, propuestas al Equipo 
Directivo, etc. 
 

II) CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES  Y TEMAS TRATADOS 
 

Indíquense, por favor, los que se consideren más oportunos y necesarios 
(independientemente del grado de aceptación por el alumnado) en relación con el ideario del 
Instituto así como aquellos otros que ven necesario tratar. Si es posible, sugerir también alguna 
línea metodológica para su práctica en el aula o elementos materiales y de espacio que se vean 
precisos. Recordamos a continuación temas que se han tratado durante este curso en todas o en 
algunas tutorías: acogida y presentación de alumnos; elección de delegado; educación en 
valores y solidaridad: la esclavitud infantil; orientación académica y profesional (charla e 
información del programa “Orienta 2004”,conferencia y visita a la Universidad de Murcia; 
hábitos y técnicas para el estudio y la organización personal; etc. 
 

III) CON RESPECTO A LA COORDINACIÓN 
 

Se puede abordar desde los puntos de vista: en el Departamento de Orientación y/o puntual 
con Jefes de Estudios, Orientador, Tutores, otros, etc. e indicando los elementos que la 
favorecen y los que la dificultan, así como sugerencias que se estimen oportunas. 

 
 
IV) OTRAS OBSERVACIONES 

 
 

V) FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL 
INFORME Y FECHA 

 
 
 
 



                                        
 

MEMORIA DE TUTORÍA 
 

CURSO 200-200 
 
Nivel: 
Tutores/as: 
 
Objetivos de la acción tutorial: 

 
Con el alumnado: 

 
Con las familias: 

 
Con el profesorado: 
 
 

 

Actividades y temas tratados: 
 
 
 
 

 

La coordinación de las tutorías: 
 
 
 
 
 

 
Otras observaciones y sugerencias para el próximo curso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En                   , a      de  junio de 200 
      Firmas de los Tutores/as: 
 
 
 
 
   
 
  



MEMORIA DE ACCIÓN TUTORIAL.  
CURSO 200-0 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

 1

1.- DATOS DEL GRUPO  
 
TUTOR:  
DELEGADO 
SUBDELEGADO 
NÚMERO DE ALUMNOS:  
HORARIO DE ATENCIÓN A ALUMNOS Y PADRES:   
 
2.  ALUMNADO  
2.1. Descripción general de lo realizado  
 
2.1.1. Actividades realizadas 
2.1.2. Actividades de mayor aceptación o interés para el alumnado 
2.1.3. Actividades rechazadas o de escaso interés  
2.1.4. Actividades que sería conveniente incluir el próximo curso 
2.1.5. Actitudes del alumnado ante la tutoría  
2.1.6. Valoración de las sesiones de evaluación 
2.1.7. Valoración de la acción tutorial 
Aspectos positivos: 
Aspectos negativos:  
 
2.2. Relaciones del curso con el profesorado y con el tutor 
2.2.1. Valoración de las sesiones de evaluación. 
2.2.2. Actuaciones realizadas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
2.3. Problemas detectados y actuaciones para su solución (individuales o grupales). 
Propuestas de mejora 
 
 

3. ACCIÓN TUTORIAL CON LOS PADRES 
 
4. CONCLUSIONES GENERALES 
 
5.  SUGERENCIAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 



 

 
 
Región de Murcia 
Consejería de Educación  
y Universidades  
 

 
Curso: 200__/200__       

     Grupo:       

 

CUESTIONARIO PARA  EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO , LA 
ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORÍAL  POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Como miembro de esta comunidad educativa es conveniente que participes en la evaluación del centro. Tu opinión 
y/o descripción de los hechos puede ser útil para que cada vez se acerque más el objetivo de aprender a las necesidades e 
intereses de los alumnos.  

Para ello te proponemos el siguiente cuestionario. Cuando corresponda, debes valorar los aspectos planteados de 1 
(muy negativo/a, muy bajo/a, muy poco/a) a 6 (muy positivo/a, muy alto/a, mucho/a). Si desconoces alguno de los aspectos o 
consideras que no tienes base suficiente para valorarlo, puedes dejarlo en blanco. 

 Primero debes responder al mismo individualmente. Después formaréis grupos de 4 ó 5, donde debes intentar 
explicar el " por qué" de las cuestiones que has valorado. De las cuestiones en las que coincidáis 2 ó 3 compañeros  tomará 
nota uno de vosotros el cual  se las explicará  después a todo el grupo. Finalmente, el delegado tomara nota de las que más se 
repiten, dando lectura para terminar a las conclusiones generales a las que habéis llegado. 
1.  FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO. 
¿CÓMO CONSIDERAS ...? 

la organización y funcionamiento del aula del grupo 1 2 3 4 5 6 
la organización y funcionamiento de las aulas temáticas (aulas de música y de informática, talleres de 

tecnología, laboratorios, pabellón deportivo, etc).  1 2 3 4 5 6 

la organización y funcionamiento de la biblioteca  1 2 3 4 5 6 
la organización y funcionamiento de las conserjerías 1 2 3 4 5 6 

la organización y funcionamiento del Departamento de orientación 1 2 3 4 5 6 
la organización y funcionamiento de Jefatura de Estudios y Dirección 1 2 3 4 5 6 

la organización y funcionamiento de Secretaría  1 2 3 4 5 6 
la organización y funcionamiento del transporte escolar 1 2 3 4 5 6 

la organización y funcionamiento de la cantina  1 2 3 4 5 6 
la organización y funcionamiento de la limpieza en el centro  1 2 3 4 5 6 

Reflejar cualquier observación que se quiera hacer sobre estos aspectos u otros relacionados con ellos: 

 

 

 

2.  RELACIONES Y COMUNICACIONES. 
¿CÓMO CONSIDERAS ...? 

la relación y comunicación con tus compañeros de clase 1 2 3 4 5 6 
la relación, comunicación y trabajo desempeñado por tu delegado/a de grupo 1 2 3 4 5 6 

la relación y comunicación con tus profesores 1 2 3 4 5 6 
la relación y comunicación con tu tutor/a 1 2 3 4 5 6 

la relación y comunicación con los conserjes 1 2 3 4 5 6 
la relación y comunicación con los miembros del departamento de orientación 1 2 3 4 5 6 

la relación y comunicación con los jefes de estudios y la directora 1 2 3 4 5 6 
la relación y comunicación con los administrativos 1 2 3 4 5 6 

la relación y comunicación con los responsables del transporte escolar 1 2 3 4 5 6 
la relación y comunicación con los responsables de la cantina 1 2 3 4 5 6 

la relación y la comunicación con las limpiadoras 1 2 3 4 5 6 
la convivencia entre los distintos miembros de la comunidad educativa 1 2 3 4 5 6 

Reflejar cualquier observación que se quiera hacer sobre estos aspectos u otros relacionados con ellos: 

 

 

 

 

 



3. FUNCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
EN RELACIÓN A LA TUTORÍA, ¿CÓMO CONSIDERAS...? 

la influencia que tiene en tu educación 1 2 3 4 5 6 
la influencia que tiene en tu rendimiento académico 1 2 3 4 5 6 

la influencia que tiene en la mejora de la convivencia y del ambiente de clase 1 2 3 4 5 6 
la influencia que tenéis vosostros, los alumnos, en el buen funcionamiento de la tutoría 1 2 3 4 5 6 

La influencia que tiene el tutor/a en el buen funcionamiento de la tutoría 1 2 3 4 5 6 
la organización y desarrollo de las actividades de tutoría 1 2 3 4 5 6 

la aceptación y el interés de actividades de participación, funcionamiento y convivencia 1 2 3 4 5 6 
la aceptación y el interés de actividades de enseñar a pensar 1 2 3 4 5 6 

la aceptación y el interés de actividades de orientación académica y profesional 1 2 3 4 5 6 
la aceptación y el interés de actividades de evaluación 1 2 3 4 5 6 

la aceptación y el interés de actividades de comportamiento e identidad personal 1 2 3 4 5 6 
la aceptación y el interés de actividades relacionadas con temas transversales (salud, consumo, medio 

ambiente, integración social, etc.) 1 2 3 4 5 6 

Aspectos concretos tratados en tutoría que consideras más positivos: 

 

 

 

Aspectos concretos tratados en tutoría que consideras más negativos: 

 

 

 

¿Qué modificarías de la  tutoría para que resulte más efectiva e interesante? (detalla qué nuevas actividades plantearías y cómo lo 
harías) 

 

 

 

 

Refleja cualquier otra observación que quieras hacer sobre estos aspectos u otros relacionados con ellos: 

 

 

 
 
EN RELACIÓN AL TUTOR/A, ¿CÓMO CONSIDERAS QUE HA DESEMPEÑADO SUS FUNCIONES EN CUANTO A ...? 

coordinar del proceso de evaluación 1 2 3 4 5 6 
organizar vuestra participación en actividades culturales y extraescolares 1 2 3 4 5 6 

las relaciones y reuniones mantenidas con los padres 1 2 3 4 5 6 
La orientación  académica y profesional que os ha dado 1 2 3 4 5 6 

fomentar el desarrollo de actividades democráticas y participativas en el centro 1 2 3 4 5 6 
lograr la disciplina en el grupo 1 2 3 4 5 6 

ayudar en la solución de los problemas planteados 1 2 3 4 5 6 
ayudar a mejorar las relaciones entre vosotros y los demás profesores 1 2 3 4 5 6 

Refleja cualquier otra observación que quieras hacer sobre estos aspectos u otros relacionados con ellos: 

 

 

4. CONCLUSIONES GENERALES A LAS QUE LLEGA EL GRUPO. 



Materiales para la tutoría. ( ) E.S.O. 

epina_do 
mcgalvañ_do 
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VALORACIÓN DE LA TUTORÍA 
 

 
 
 
 
 
 Durante este curso hemos tratado en la tutoría de 3º de E.S.O. distintos temas: 
las técnicas de trabajo intelectual, pensando que era una buena manera de dotaros de 
herramientas para afrontar lo mejor posible el trabajo; las habilidades sociales, 
pensando que conocerlas y practicarlas nos ayudaba a ser mejores personas; algo de 
orientación y otros temas generales. 
 
 A continuación se te presenta una relación de preguntas y al lado unas 
columnas que permiten valorar (de 0 a 10) cada uno de los aspectos que hemos visto. 
Cuando termines de valorar los aspectos devuelve esta hoja a tu tutor y ten la 
seguridad de que tus valoraciones y observaciones serán tenidas en cuenta. Fíjate en 
que el cuestionario es anónimo, así que contesta con toda sinceridad. Gracias. 
 

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA 
Cuestiones. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Has aprendido algo en la tutoría?            
¿Te ha servido para algo la tutoría?            
¿Has mejorado tus técnicas de estudio?            
¿Aplicas, normalmente, las técnicas de estudio?            
¿Ha sido adecuado el tiempo dedicado a tutoría?            
¿Te han aportado algo las habilidades sociales?            
¿Aplicas las habilidades sociales?            
Valora los materiales que se te han dado en tutoría.            
Valora cómo se han desarrollado las sesiones.            
Valora la labor del tutor            
 
Preguntas abiertas. 
 

1. ¿Qué ha faltado en la tutoría? 
 
 
 
 

2. ¿Qué ha sobrado en la tutoría? 
 
 

Ya llevamos todo un curso trabajando 
y es hora de que valoremos la calidad 
de ese trabajo. 
En esta sesión de tutoría vamos a 
revisar lo que hemos hecho durante el 
año y a recoger tus propuestas para 
preparar la tutoría del próximo curso. 



Materiales para la tutoría. ( ) E.S.O. 

epina_do 
mcgalvañ_do 
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3. ¿Qué temas te hubiese gustado tratar en tutoría? 
 
 
 
 

4. ¿Qué temas quitarías de lo que has trabajado este año en la tutoría? 
 
 
 
 

5. ¿Qué te ha parecido el tratar las “cosas de clase” en la tutoría? 
 
 
 
 

6. ¿Cuáles han sido las actividades de tutoría que más te han gustado? 
 
 
 
 

7. ¿Qué le pedirías a tu tutor (respecto a la tutoría)? 
 
 
 

 
8. Escribe aquí lo que quieras sobre la tutoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN, LO QUE HAS APORTADO SERÁ TENIDO EN 
CUENTA PARA EL PRÓXIMO CURSO. 



 

TUTORÍA E.S.O. (3º) 
 

PROPUESTAS DE DESARROLLO PARA EL PROFESORADO. 
 

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA 
TIEMPO ESTIMADO: 1 SESIÓN 

 
¿Qué se pretende? 
 

• Conocer la valoración de las sesiones de tutoría por parte de los alumnos.  
• Recoger la opinión de los alumnos sobre los temas tratados y sobre aquellos que desean 

se traten en cursos siguientes. 
 

Propuesta de actuación. 
 

• Entrega del material: VALORACIÓN DE LA TUTORÍA.  
• Aclara dudas sobre el proceso de valoración. 
• Insistir en la confidencialidad y en que sus opiniones serán tenidas en cuenta.  
• Cuando recojas el material acude al D.O. para que hagamos una valoración conjunta del 

mismo y saquemos consecuencias. 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación  
y Cultura  
 

 
ACTA DE LA  ___ EVALUACIÓN  DE 

E.S.O. 
 

 
Unión Europea 

Fondo Social Europeo 
 

 

 El día ___ de ____________ de 200_, a las ____ horas, se reúnen el Profesor Tutor del grupo _____ y los 
siguientes profesores: 
 

Áreas Nombre Firma 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 

Miembro del D.O. que asiste: Alumnos que asisten: 

 
 
 

 
 

 

Nota: Esta acta debe ser cumplimentada en todos sus apartados así como reflejar todas las medidas adoptadas. Se entregará 
cumplimentada en Jefatura de Estudios al acabar la sesión de evaluación. 
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ASPECTOS  QUE  TENDRÁ  EN  CUENTA  EL/LA  TUTOR/A 
 Cumplimentar para cada alumno/a los apartados que correspondan. 
 Para indicar las áreas donde el/la alumno/a abandona, recibe apoyos, o se siguen adaptaciones curriculares no significativas 

(ACNS) o significativas (ACS),  utilizar las siguientes abreviaturas: 
AE – A.E.A. / S.C.R. EP - Educación Plástica y Visual IO - Inic. Prof. Administración RE - Religión 
BG - Biología y Geología EX - Imagen y Expresión LC - Lengua Castellana y Literatura TE - Tecnología 
CC - Cultura Clásica F2 - Francés 2º Idioma MT - Matemáticas TM - Taller de Matemáticas 
CN - Ciencias de la Naturaleza  FQ - Física y Química MU - Música  
CS - Ciencias Sociales, Gª-Hª IL - I.P. Electricidad y Electrónica NF - Informática en la ESO  
EF - Educación Física IN - Inglés PC - Procesos de Comunicación  

 Si los apoyos son impartidos por el Departamento de Orientación, indicar junto al área apoyada (DO). Ej.:LE (DO). 
 En el caso de alumnos de 2º, 3º o 4º de E.S.O., indicar el número de áreas pendientes de cursos anteriores evaluadas 

negativamente, en relación al número total de áreas pendientes que cursa. Ej.: 2 / 6 , indica que tiene 2 áreas evaluadas 
negativamente de 6 áreas pendientes de cursos anteriores. 

 
OBSERVACIONES GENERALES PARA TODO EL GRUPO. 
(Actitud del grupo ante las áreas, desarrollo de las clases, normas de funcionamiento, cohesión, motivación, ...) 
 

  a) Conclusiones de la intervención de los alumnos durante la sesión de evaluación o en la sesión previa 
de tutoría: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
   b) Valoración de los resultados del grupo: 
  

Nº alumnos 
 
Áreas con mayor número de aprobados 

 
Áreas con menor número de aprobados 

 
Aprueban todo 

 
   

 
Suspenden 1 o 2 áreas 

 
   

 
Supenden 3 o más áreas    

 
  c) Valoración general del grupo y medidas educativas a adoptar (globalmente o en determinadas 
áreas): 
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Nº ALUMNO/A: 
Nº áreas 

evaluadas 
negativ. 

Nº áreas pend. 
ev. neg./ Nº total 

áreas pend. 

PROBLEMÁTICA OBSERVADA: 
(senalar  con un aspa lo que proceda) 

MEDIDAS EDUCATIVAS: 
(senalar  con un aspa lo que proceda) 

 Desinterés          Falta de base  Faltas injustificadas reiteradas   APOYOS (especificar): 
 No trabaja en casa      Retrasos injustificados reiterados   A.C.N.S. (especificar): 
 Problemas de comprensión       ABANDONA ÁREAS (especificar):  A.C.S. (especificar): 
 Problemas de disciplina   Entrevista:     Alumno/a-Tutor /a              Alumno/a-Orientador 
 Problemas personales/familiares                        Padres-Tutor/a                   Padres-Orientador      

    

 Problemas de salud  ABANDONA EL CURSO  Otras: 

 
(Para cada uno de los alumnos/as del grupo) 
 
 
 
 
CUALQUIER OTRA INCIDENCIA NO RECOGIDA ANTERIORMENTE. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Bullas, ___de_______________________de 200__ 
El/La Tutor/a: 

 
 

Fdo.: _____________________________________ 

 
“LA CONQUISTA DE  GRANADA”  

Puntuación media dada al grupo por la Junta de Evaluación:    
 

___ puntos 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación  
y Cultura  

 

 
ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DE ESO  

 SEPTIEMBRE ٱ      /        JUNIO ٱ
 

Unión Europea 
Fondo Social Europeo 

 

 

 El día ___ de ___________________ de 200__, a las ____ horas, se reúnen el Profesor Tutor del curso __, grupo ____ y 

los siguientes profesores: 

Asignatura Nombre Firma 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Miembro del D. O..  
 

 
 

 
Muy importante:  

- Cumplimentar esta acta en todos sus apartados, reflejando en ella todas las medidas adoptadas. Entregar 
debidamente cumplimentada en Jefatura de Estudios al acabar la sesión de evaluación. 

- Cada asignatura (área o materia) evaluada negativamente contabiliza como una, aunque tenga la misma 
denominación.  

- Cada curso podrá repetirse una sola vez (salvo UPA y PDC). El Equipo de evaluación debe decidir la promoción 
al curso siguiente de todo alumno que, tras la repetición, no cumpla los objetivos establecidos, proponiendo, 
asesorado por el Departamento de Orientación, medidas complementarias. 

- El centro tiene la obligación de matricular, si así lo solicita, a todo alumno que cumpla 18 años entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2004. No obstante, si el Equipo de evaluación lo cree conveniente, se le 
orientará hacia Educación de Adultos. 
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ASPECTOS  QUE  TENDRÁ  EN  CUENTA  EL/LA  TUTOR/A 
 Cumplimentar para cada alumno los apartados que correspondan. 
 Todos los alumnos matriculados tienen que ser evaluados, incluyendo los abandonos. 
 No se puede evaluar positivamente a ningún alumno en una asignatura que tenga pendiente (no recuperada) del curso anterior. 
 Para indicar asignaturas,  utilizar las siguientes abreviaturas: 

AE – A.E.A. / S.C.R. EP - Educación Plástica y Visual IO - Inic. Prof. Administración OS - Optativa ámbito socio-lingüístico 
BG - Biología y Geología EX - Imagen y Expresión LC - Lengua Castellana y Literatura RE - Religión 
CC - Cultura Clásica F2 - Francés 2º Idioma MT - Matemáticas TE - Tecnología 
CN - Ciencias de la Naturaleza  FQ - Física y Química MU - Música  
CS - Ciencias Sociales, Gª-Hª IL - I.P. Electricidad y Electrónica OC - Optativa ámbito científico  
EF - Educación Física IN - Inglés OF - Optativa ámbito físico-deportivo  

 Si los apoyos son impartidos por el Departamento de Orientación, indicar junto a la asignatura apoyada (DO). Ej.:LE (DO). 
 

1. OBSERVACIONES GENERALES. 
 
1.1. Conclusiones de la intervención de los alumnos en la sesión de evaluación o en la sesión previa de tutoría: 
 
 
 
 
 
1.2. Valoración por la Junta de Evaluación de los resultados finales del grupo: 
1.2.1. Número de alumnos con  más de dos asignaturas evaluadas negativamente / Nª total de alumnos: ____/____. Valorar el resultado: 
 
 
 
 

1.2.2. Asignaturas con menor porcentaje de aprobados: ___________________________________________ .Valorar de este resultado: 
 
 
 
 

1.2.3. Número de alumnos que recupera sus asignaturas pendientes / Nª total de alumnos con pendientes: ___/____. Valorar el resultado: 
 
 
 
 

1.2.4. Datos generales del grupo (cumplimentar lo que proceda): 
Nº de alumnos que ... 

EN JUNIO: EN SEPTIEMBRE: 
Promocionan sin pendientes: ____ 
Promocionan con 1 o 2 pendientes (recuperar en sept.): ____  
 
No promocionan (pendientes de septiembre): ____ 

Abandonan el curso: ____ 
Propuestos para:   Compensatoria: ___   UPA: ___   
                               PDC dos años: ___ PDC un año ___  

Promocionan sin pendientes: ____ 
Promocionan con 1 o 2 pendientes: ____  
Promocionan por ley (con más de 2 pendientes): ____  
No promocionan: ____ 

No se han presentado a las pruebas extraordinarias: ____ 
Propuestos para:   Compensatoria: ___   UPA: ___   
                               PDC dos años: ___ PDC un año ___ 

Titulan: ____  
No titulan: ____ 

Abandonan el curso: ____ 
Propuestos para PDC un año: ___ 

Titulan: ____  
No titulan: ____ 

No se han presentado a las pruebas extraordinarias: ____ 
Propuestos para PDC un año: ___ 

 
1.3. Alumnos a los que se concede Mención honorífica y asignaturas en las que se le concede: 
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2. OBSERVACIONES INDIVIDUALES. 
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(1º ESO JUNIO) 
Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS  MÁS 

DESTACADAS A LO LARGO DEL CURSO 
RESULTADOS ACADÉMICOS Y DECISIÓN 

DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 Abandona curso.        Si no promociona en junio, matrícula condicionada en:    1º ESO   y/o    2º ESO 
 Apoyos (indicar): Nº asignaturas evaluadas negativamente: ____  Cursar optativa distinta de la actual. Especificar nueva optativa:       
 ACNS (indicar):                          PROMOCIONA SIN PENDIENTES  Apoyos (indicar): 
 ACS (indicar):  PROMOCIONA CON 1 o 2 PENDIENTES  ACNS (indicar):                                                     ACS (indicar): 

  

Otras (indicar):  NO PROMOCIONA Otras (indicar): 

 
(1º ESO SEPTIEMBRE) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS  MÁS 
DESTACADAS A LO LARGO DEL CURSO 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y DECISIÓN DEL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 No se presenta a las pruebas de septiembre. Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____ Confirmar matrícula en:             1º ESO            o            2º ESO 
 No se presenta a las pruebas indicadas:  PROMOCIONA SIN PENDIENTES  Cursar optativa distinta de la actual. Especificar nueva optativa:       

  PROMOCIONA CON 1 o 2 PENDIENTES  Apoyos (indicar): 
Otras (indicar):  PROMOCIONA POR LEY   ACNS (indicar):                                                     ACS (indicar): 

  

  NO PROMOCIONA Otras (indicar): 

 
(2º ESO JUNIO) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS  MÁS 
DESTACADAS A LO LARGO DEL CURSO 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y DECISIÓN DEL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 Abandona curso.         Si no promociona en junio, matrícula condicionada en:    2º ESO  y/o    3º ESO 
 Apoyos (indicar): Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____  Cursar optativa distinta de la actual (sólo repetidores 2º). Nueva optativa:       
 ACNS (indicar):                          PROMOCIONA SIN PENDIENTES Cursar:       Compensatoria.         UPA.           PDC dos años.     
 ACS (indicar):  PROMOCIONA CON 1 o 2 PENDIENTES  Apoyos (indicar):                                     ACNS (indicar):   

  

Otras (indicar):  NO PROMOCIONA  ACS (indicar):                         Otras (indicar):               

 
(2º ESO SEPTIEMBRE) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS  MÁS 
DESTACADAS A LO LARGO DEL CURSO 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y DECISIÓN DEL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 No se presenta a las pruebas de septiembre. Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____ Confirmar matrícula en:           2º ESO            o              3º ESO 
 No se presenta a las pruebas indicadas:  PROMOCIONA SIN PENDIENTES  Cursar optativa distinta de la actual (sólo repetidores 2º). Nueva optativa:       

  PROMOCIONA CON 1 o 2 PENDIENTES Cursar:       Compensatoria.         UPA.           PDC dos años.     
Otras (indicar):  PROMOCIONA POR LEY   Apoyos (indicar):                                     ACNS (indicar):   

  

  NO PROMOCIONA  ACS (indicar):                            Otras (indicar): 

 
 

(3º ESO JUNIO) 
Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS  MÁS 

DESTACADAS A LO LARGO DEL CURSO 
RESULTADOS ACADÉMICOS Y DECISIÓN DEL 

EQUIPO DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 Abandona curso.      Si no promociona en junio, matrícula condicionada en:    3º ESO  y/o    4º ESO 
 Apoyos (indicar): Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____ Cursar:   UPA.    PDC dos años.   PDC un año.    
 ACNS (indicar):                          PROMOCIONA SIN PENDIENTES  Matemáticas A en 4º ESO.       Apoyos (indicar): 
 ACS (indicar):  PROMOCIONA CON 1 o 2 PENDIENTES  ACNS (indicar):                                           ACS (indicar): 

  

Otras (indicar):  NO PROMOCIONA  Otras (indicar): 



6 

P.G.A. Proyecto curricular de E.S.O. Anexo nº 3.II 

 
(3º ESO SEPTIEMBRE) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS  MÁS 
DESTACADAS A LO LARGO DEL CURSO 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y DECISIÓN DEL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 No se presenta a las pruebas de septiembre. Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____ Confirmar matrícula en:     3º ESO           o                 4º ESO 
 No se presenta a las pruebas indicadas:  PROMOCIONA SIN PENDIENTES Cursar:   UPA.    PDC dos años.   PDC un año.     PIP (Garantía social).    

  PROMOCIONA CON 1 o 2 PENDIENTES  Matemáticas A en 4º ESO.           Apoyos (indicar): 
Otras (indicar):  PROMOCIONA POR LEY      ACNS (indicar):                                             ACS (indicar): 

  

  NO PROMOCIONA  Otras (indicar): 

 
(4º ESO JUNIO) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS  MÁS 
DESTACADAS A LO LARGO DEL CURSO 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y DECISIÓN DEL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 Abandona curso.         Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____ Si no titula en junio, DE NO TITULAR EN SEPTIEMBRE: 
 Apoyos (indicar):   PUEDE volver a cursar 4º de ESO. Matrícula condicionada en  4º ESO. 
 ACNS (indicar):                          TITULA   NO PUEDE volver a cursar 4º de ESO. No puede matricularse en el Centro.   
 ACS (indicar):   Cursar PDC un año.       PIP (Garantía social).       Educación de Adultos.    

  

Otras (indicar):  NO TITULA  Otras (indicar): 

 
(4º ESO SEPTIEMBRE) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS  MÁS 
DESTACADAS A LO LARGO DEL CURSO 

RESULTADOS ACADÉMICOS Y DECISIÓN DEL 
EQUIPO DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 No se presenta a las pruebas de septiembre. Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____ Si no titula: 
 No se presenta a las pruebas indicadas:   Confirmar la matrícula en 4º de ESO. 

  TITULA  NO PUEDE matricularse en el Centro. 
Otras (indicar):   Cursar PDC un año.       PIP (Garantía social).       Educación de Adultos.    

  

  NO TITULA  Otras (indicar): 

 (3º PDC JUNIO) 
Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y RESULTADOS ACADÉMICOS DECISIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN Y 

MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 Abandona curso.  PROMOCIONA SIN PENDIENTES 

Otras (indicar):  PROMOCIONA CON PENDIENTES 
 Entrevista:   Alumno-Tutor.        Padres-Tutor. 
                     Alumno-DO.          Padres-DO. 

  

Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____  Otras (indicar): 

 
(3º PDC SEPTIEMBRE) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES Y RESULTADOS ACADÉMICOS DECISIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN Y 
MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

 No se presenta a las pruebas de septiembre.  PROMOCIONA SIN PENDIENTES 
 No se presenta a las pruebas indicadas:  PROMOCIONA CON PENDIENTES 

 Entrevista:   Alumno-Tutor.        Padres-Tutor. 
                     Alumno-DO.          Padres-DO. 

  

- Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____  Otras (indicar): 
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 (4º PDC JUNIO) 
Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES, RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

DECISIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA 

EL PRÓXIMO CURSO 
 Abandona curso.        Entrevista:   Alumno-Tutor.        Padres-Tutor. 

Otras (indicar):                     Alumno-DO.          Padres-DO. 
  Se aconseja que no curse bachillerato. 
Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____  PIP (Garantía social).       Educación de Adultos.    

  

 TITULA             NO TITULA (pend. Septiembre)  Otras (indicar): 

 
 (4º PDC SEPTIEMBRE) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES, RESULTADOS ACADÉMICOS Y 
DECISIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA 
EL PRÓXIMO CURSO 

 No se presenta a las pruebas de septiembre. Entrevista:   Alumno-Tutor.        Padres-Tutor. 
 No se presenta a las pruebas indicadas:                     Alumno-DO.          Padres-DO. 

  Se aconseja que no curse bachillerato. 
Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____  PIP (Garantía social).       Educación de Adultos.    

  

 TITULA             NO TITULA (pend. Septiembre)  Otras (indicar): 

 
(3º UPA JUNIO) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES, RESULTADOS ACADÉMICOS Y 
DECISIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA 
EL PRÓXIMO CURSO 

 Abandona curso.       Entrevista:   Alumno-Tutor.        Padres-Tutor. 
Otras (indicar):                     Alumno-DO.          Padres-DO. 
  Matricula en julio de PDC de dos años. 
Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____  Matricula condicionada en julio de 3º de ESO. 

  

NO PROMOCIONA  Orientar a PIP (Garantía social).       

 
(3º UPA SEPTIEMBRE) 

Nº ALUMNO/A: OBSERVACIONES, RESULTADOS ACADÉMICOS Y 
DECISIÓN DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES Y MEDIDAS EDUCATIVAS PARA 
EL PRÓXIMO CURSO 

 No se presenta a las pruebas de septiembre. Entrevista:   Alumno-Tutor.        Padres-Tutor. 
 No se presenta a las pruebas indicadas:                     Alumno-DO.          Padres-DO. 

  Matricula en julio de PDC de dos años. 
Nº asignaturas evaluadas negativamente: _____  Matricula condicionada en julio de 3º de ESO. 

  

NO PROMOCIONA  Orientar a PIP (Garantía social).       

 
 

(Para cada uno de los alumnos/as del grupo) 
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3. CUALQUIER OTRA INCIDENCIA (OBSERVACIÓN, MEDIA EDUCATIVA, ETC.) NO RECOGIDA ANTERIORMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bullas, ___de_______________________de 200__ 
El/La Tutor/a: 

 
 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación  
y Cultura  

 

 
ACTA DE LA  PREEVALUACIÓN FINAL 

DE E.S.O. 
 

Unión Europea 
Fondo Social Europeo 

 

 

 El día ___ de ___________________ de 200__, a las _____ horas, se reúnen el Profesor Tutor del curso __, 

grupo ____ y los siguientes profesores: 

Área Nombre Firma 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

Miembro del D. O.. que asiste:  

 

 

 

 

 

 
Nota: Esta acta debe ser cumplimentada en todos sus apartados así como reflejar todas las medidas adoptadas. 
Se entregará cumplimentada en Jefatura de Estudios al acabar la sesión de evaluación. 

 

 El centro tiene la obligación de matricular, si así lo solicitan, a todo alumno/a que cumpla los 18 años  
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004. No obstante, si el Equipo docente lo cree conveniente, se 
les orientará hacia la Educación de Adultos. 
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1. OBSERVACIONES  GENERALES PARA TODO EL GRUPO (actitud del grupo ante las áreas, desarrollo de las 
clases, normas de funcionamiento, cohesión, motivación, ...) 

a) Valoración general: 

 
 

 

 

 

 
b) Medidas educativas adoptadas:    

 
 

 

 

 

 
 

2. ALUMNOS A LOS QUE SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE OPTATIVA PARA EL PRÓXIMO CURSO (en el 
informe final de curso el tutor/a indicará la optativa recomendada al alumno/a por la Junta de Evaluación). (1º ESO y 
REPETIDORES DE 2º ESO) 

Alumno/a 
  

Opt. Recomendada 
  Motivo que justifica el cambio de optativa 

 
     

     

     

     

     

     

     

     
 
3. VALORACIÓN DE LOS APOYOS 
 Valoración general: 
 

 

 

 

 
  
Casos particulares: 
 Alumno/a      Valoración 
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4. VALORACIÓN DE LAS A.C.S. Y DE LA EVOLUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE INTEGRACIÓN. 
 Valoración general de la evolución de los alumnos: 
 

 

 

 
Casos particulares: 
Alumno:   Alumno:  

Áreas con A.C.S. y valoración  Áreas con A.C.S. y valoración 

   

   

   

   
 
5. POSIBLES REPETIDORES PARA EL PRÓXIMO CURSO (Según la ley vigente, los alumnos sólo pueden repetir 
curso una vez). 
 
       Alumno/a                                                                               Alumno/a   
      

   

   

   
 
6. ALUMNOS QUE PROMOCIONARÁN POR LEY (Según la ley vigente, promocionan todos aquellos alumnos que ya 
han repetido curso una vez) (1º, 2º y 3º ESO). 
       Alumno/a                                                                               Alumno/a   

 
   

   
 
7. PROPUESTAS DE ALUMNOS PARA LA UNIDAD DE PROGRAMA ADAPTADO. (2º ESO) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS (Características comunes) 
⇒ Tener 15 años  o cumplirlos en el curso académico en que se incorpora al programa (por regla general, alumnos que estén repitiendo 2º o que se 

incorporen a 3º de E.S.O.) 
⇒ Presentar un desfase curricular mayor de un ciclo. 
⇒ Presentar serias dificultades de adaptación a la vida escolar, pero no ser alumnos dados de alta en integración. 
⇒ Mostrar deficiencias en la convivencia  y graves problemas de comportamiento. 

       Alumno/a                                                                               Alumno/a   
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8. PROPUESTAS DE ALUMNOS PARA LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
(PROGRAMA BASE). (Repetidores 2º ESO, 3º y 4º ESO) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS (Repetidores 2º ESO) 
⇒ Presentar dificultades generalizadas de aprendizaje, cualesquiera que sea su causa, en tal grado que se encuentren en una situación de riesgo 

evidente de no alcanzar los objetivos de etapa cursando el currículo ordinario. 
⇒ Tener 16 años o cumplirlos antes del 30 de junio del año siguiente (por regla general, alumnos que estén repitiendo 2º). 
⇒ Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las 

dificultades de aprendizaje detectadas. 
⇒ Aceptar voluntariamente el alumno y la familia la incorporación al P.D.C. 

       Alumno/a                                                                               Alumno/a   
 

   
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS (3º ESO) 
⇒ Presentar dificultades generalizadas de aprendizaje, cualesquiera que sea su causa, en tal grado que se encuentren en una situación de riesgo 

evidente de no alcanzar los objetivos de etapa cursando el currículo ordinario. 
⇒ Tener 16 años  o cumplirlos antes del 30 de junio del año siguiente (para P.D.C. de dos años). 
⇒ Ser repetidores de 3º de E.S.O. y tener 17 años o cumplirlos antes del 30 de junio del año siguiente (para P.D.C. de un año). 
⇒ Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las 

dificultades de aprendizaje detectadas. 
⇒ Aceptar voluntariamente el alumno y la familia la incorporación al P.D.C. 

      Alumno/a para P.D.C. de dos años                                        Alumno/a para P.D.C. de un año                                      
 

   
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS (4º ESO) 
⇒ Presentar dificultades generalizadas de aprendizaje, cualesquiera que sea su causa, en tal grado que se encuentren en una situación de riesgo 

evidente de no alcanzar los objetivos de etapa cursando el currículo ordinario. 
⇒ Haber cursado 4º de ESO o ser repetidores de 3º de ESO y tener 17 años o cumplirlos antes del 30 de junio del año siguiente al de su incorporación 

al programa. 
⇒ Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad, sin que las mismas hayan resultado suficientes para la recuperación de las 

dificultades de aprendizaje detectadas. 
⇒ Aceptar voluntariamente el alumno y la familia la incorporación al P.D.C. 

       Alumno/a                                                                               Alumno/a   
 

   
 
 
9. ALUMNOS QUE HAN ABANDONADO ALGÚN ÁREA: 
       Alumno/a                                                                               Área/s   
 

   

   
 
10. ALUMNOS QUE HAN ABANDONADO LOS ESTUDIOS (o se supone que los han abandonado): 
       Alumno/a                                                                               Alumno/a   
 

   

 
11. ALUMNOS CON PROBLEMAS DIVERSOS (familiares, disciplina, etc...) 
 Alumno/a      Problema y medidas 
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12. CUALQUIER OTRA CUESTIÓN NO RECOGIDA EN ESTE FORMULARIO. 

 

 

 

 

 

 

 
Bullas, ___de_______________________de 200__ 

El/La Tutor/a: 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 
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Región de Murcia 
Consejería de Educación  
y Cultura  

 

 
ACTA DE LA PREEVALUACIÓN INICIAL 

DE E.S.O. 
 

 
Unión Europea 

Fondo Social Europeo 
 

 

 El día ___ de ___________________ de 200__, a las _____ horas, se reúnen el Profesor Tutor del curso __, grupo ____ y 
los siguientes profesores: 

Área Nombre Firma 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Miembro del D. O.   

 

 
Nota: Esta acta debe ser cumplimentada en todos sus apartados así como reflejar todas las medidas adoptadas. Se 
entregará cumplimentada en Jefatura de Estudios al acabar la sesión de evaluación. 
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1. OBSERVACIONES GENERALES.  
a) Actitud del grupo ante las áreas, desarrollo de las clases, normas de funcionamiento, cohesión, motivación, ...  

 
 

 

 
 

 

 
b) Valoración desde determinadas áreas y medidas educativas propuestas:    

 

Ár
ea

s 

    

M
ed

ida
s e

du
ca

tiv
as

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

2.  ALUMNOS DE INTEGRACIÓN Y APOYO (Lengua y Matemáticas). Valorar los apoyos que reciben e indicar posibles 
medidas a adoptar. 

Alumnos/as (Apoyos que reciben y medidas a adoptar): 

    

 
 
 
 

   

 

3. ALUMNOS CON ADAPTACIONES CURRICULARES. Indicar las áreas en las que se realiza la adaptación y si es no 
significativa o significativa.  
 Existe la obligación legal de realizar ACNS a los alumnos/as repetidores y con áreas pendientes, al menos en las áreas en las que ha 
sido evaluado/a negativamente. Además, se puede realizar ACNS a cualquier alumno/a que manifieste déficits puntuales en cualquier 
área. 

Alumnos/as (áreas con ACNS o ACS): 
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4. ALUMNOS CON PROBLEMAS DIVERSOS (puntualidad, faltas de asistencia, disciplina, familiares, de salud, etc.) Y 
MEDIDAS A ADOPTAR (entrevista con el orientador, el tutor o los padres, etc...). 

 
Alumno/a 

 
Problema 

 
Medidas  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. CUALQUIER OTRA CUESTIÓN NO RECOGIDA EN LA PRESENTE ACTA. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Bullas, a ___de_______________________de 200__ 

 
El/La Tutor/a: 

 
 
 

Fdo.: _____________________________________ 
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II..EE..SS..  ““IINNFFAANNTTAA  EELLEENNAA””  
 
Avda. de la Libertad S/N  
30520 JUMILLA (Murcia). 
Tlfno: 968-781951   FAX:  968-756507 
 

 
 

ACTA DE EVALUACIÓN 
 
  
 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO Y DEL PROCESO 
DE ENSEÑANZA 
 
 
 
 

Asignatura % Aprobados 
3ª Eval. 

% Aprobados 
2ª Eval. 

% Aprobados 
1ª Eval. 

Leng. Castellana     
Matemáticas    
Inglés    
Física y Qim.    
Biología y G.    
E. Física    
Filosofía    
T. de la Informac.    
Religión    
    
 
 

 3ª 
Evaluación 

2ª 
Evaluación 

1ª 
Evaluación 

Alumnos con calificación    
Positiva en todas las áreas    
Negativa en 1 área    
Negariva en 2 áreas    
Negativa en 3 áreas    
Negativa en 4 o más áreas    
 
 
 
REVISIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR 
 
  
ANÁLISIS DE LAS MATERIAS CON MÁS DEL 50 % DE SUSPENSOS 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
CURSO:  
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ANALISIS DEL ABSENTISMO Y DE LOS ALUMNOS ABSENTISTAS 
 
  
CASOS PARTICULARES ANALIZADOS Y MEDIDAS ADOPTADAS 
 
 
ACUERDOS ADOPTADOS. 
 
  
OBSERVACIONES E INCIDENCIAS 
 
 
ACUERDOS SOBRE TITULACIÓN O PROMOCIÓN (INDISPENSABLE) 

(Mantener una de ellas y sólo en el acta de la 3ª evaluación) 
 
  
 En Jumilla, a  de              de 200. 
 
 
 
 

  Fdo.:  



GUIÓN PARA LAS TAREAS DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 
1. PREEVALUACION: 
 1.1. Cumplimentar el cuestionario para alumnos. 
 1.1. Valoración  del  curso  sobre  el  rendimiento  académico, 
asistencia, comportamiento, convivencia. 
 1.3. Valoración con el grupo 
 1.4. Estudio de sugerencias y mejoras propuestas por el grupo. 
 1.5.  Otros datos de interés de las sesiones de tutoría. 
 1.6. Reunión con los alumnos para preparar la sesión. 

2. GUION PARA EL DESARROLLO DE LA SESION DE EVALUACION: 
Al comienzo de la sesión, el tutor/a facilitará a cada profesor/a fotocopia de: 

a) la estadística de los resultados de los alumnos/as, remarcando 
aquellos con 3 ó más áreas negativas. 

b) la estadística de las asignaturas, remarcando aquellas áreas con 
alto índice de suspensos y aprobados. 

 La sesión de evaluación estará dirigida por el tutor/a y constará de las 
siguientes fases: 1.ª fase: EVALUACION DEL GRUPO (con   presencia   de   los   representantes   de   
los alumnos: delegado/a y subdelegado/a) 

1º) Intervención del tutor/a: 
- Lectura del acta de la sesión de evaluación anterior (parte 
general, no la individualizada) 
- Análisis de resultados, siguiendo los datos suministrados 
(estadísticas, porcentajes...).  
- Hechos que, a juicio del tutor/a, han influido de forma positiva 
o negativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo. 
- Valoración de la actitud del grupo, espíritu de trabajo, 
convivencia y relación del grupo, relación de alumnos-
profesores, niveles de asistencia... - Revisión de acuerdos de la sesión anterior. 
- Propuestas de mejora 

2º) Intervención del representante de los alumnos/as: 
- Opinión del grupo. 
- Planteamiento de problemas. 
- Propuestas de solución. 

3º) Intervención de los profesores/as: 
- Intervención sobre la asignatura-grupo. 
- Propuestas de mejora. 

2.ª fase: EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA (sin representantes de los alumnos) 

- Lectura del Acta de la sesión anterior (parte individualizada) 

- Casos problemáticos: inicialmente se analizarán aquellos casos con 
más de dos asignaturas suspensas. 

Para la detección de problemas se analizarán: 
Actitud positiva o negativa 
Problemas de autoestima 
Falta de motivación e interés por el estudio 
Método de trabajo 
Esfuerzo personal 
Dificultades en las áreas que hacen uso de: capacidades de 
expresión, comprensión oral y escrita, cálculo y 
razonamiento lógico. - Medidas educativas propuestas.  Los alumnos devolverán firmado este 

informe completo junto con las actividades (ejercicios...) propuestas. 
- Posible derivación al Dpto. de Orientación. 

3.ª fase: Firma del acta  

3. POST-EVALUACION: 
- Información a las familias: Entrega de notas al alumnado. Se les 
enviará por correo a quienes no estén en el momento de la entrega. 
- Asamblea con los alumnos para informar y debatir los resultados, 
problemas y       soluciones abordadas en la sesión de evaluación. 

 - Seguimiento de las medidas propuestas. 



3.3.5.2. Funciones del tutor. 
 
 El tutor desarrolla sus funciones abarcando tres ámbitos: alumnado, profesorado y 
familias. 
 
• El tutor/a en relación al alumnado: 
 

FUNCIÓN TAREAS 
1. Analizar y favorecer el 
grado de integración de los 
alumnos y alumnas en el 
grupo y fomentar su 
participación en las 
actividades del aula y del 
centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Orientar y asesorar al 
alumnado sobre sus 
posibilidades académicas y 
profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizar actividades para un mejor conocimiento del 
grupo-clase. 
• Analizar la estructura informal de la clase (alumnos 
líderes, aislados, rechazados...) 
• Desarrollar actividades participativas tanto en el 
centro como en su entorno socio-cultural. 
• Estimular la colaboración frente a la competición. 
• Trabajar de forma explícita y sistemática en y desde 
la tutoría actitudes de integración personal y social, así 
como los valores de respeto, solidaridad, 
responsabilidad... 
• Informar y formar al alumno en tareas que le 
interesen, relacionadas con el deporte, ocio y tiempo 
libre. 
• Conocer y analizar las inquietudes, situación personal 
y necesidades de cada alumno y del grupo. 
• Fomentar la participación del alumnado en las 
actividades del aula y del centro (Junta de Delegados, 
Juntas de Evaluación, Asamblea de clase, elaboración de 
las normas del aula, actividades complementarias y 
extraescolares, etc.). 
• Dar a conocer y fomentar los mecanismos de mejora 
de la comunicación y del clima de clase. 
• Potenciar destrezas adecuadas en la resolución de 
conflictos. 
 
• Ofrecer actividades y estrategias al alumnado para un 
mayor y mejor autoconocimiento. 
• Ofrecer información sobre las opciones educativas 
del próximo curso. 
• Realizar procesos de información sobre las 
oportunidades que les ofrece el mundo académico y el 
laboral y las exigencias que plantean. 
• Ayudar al alumnado a tomar decisiones responsables 
ofreciendo un método y una ayuda personal en la medida 
que lo precise cada uno. 
• Elaborar el Consejo Orientador. 
 
 
 
 



3. Encauzar las demandas e 
inquietudes del alumnado y 
mediar, ante el resto de los 
profesores y el equipo 
directivo frente a los 
problemas que se planteen. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Informar a los alumnos 
del grupo de todo aquello 
que les concierna en relación 
con las actividades docentes 
y complementarias y con el 
rendimiento académico. 
 
 
 
 
 
 
5. Coordinar las actividades 
complementarias para los 
alumnos del grupo. 

• Potenciar destrezas adecuadas en el planteamiento de 
demandas y en la resolución de conflictos. 
• Conocer los problemas e inquietudes de los alumnos 
y alumnas, sus relaciones en el grupo, su entorno socio-
familiar y su situación personal (entrevistas, 
cuestionarios, reuniones...) 
• Actividades de coordinación con los profesores y 
profesionales que inciden en el grupo. 
• Mediar en colaboración con el delegado y 
subdelegado del grupo ante el resto de los profesores y el 
equipo educativo en los problemas que planteen. 
 
 
• Reuniones, entrevistas, etc. 
• Realizar el seguimiento de los procesos de 
aprendizaje. 
• Realizar sesiones de análisis y valoración de la 
marcha del grupo. 
• Informar y formar al alumnado en temas que le 
interesan, relacionados con el deporte, ocio y tiempo 
libre. 
• Fomentar la participación de los alumnos/as en las 
sesiones de evaluación. 
 
 
• Puesta en común y coordinación de las 
programaciones de las distintas áreas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• El tutor/a en relación a los profesores/as: 
  

FUNCIONES TAREAS 
1. Participar en el desarrollo 
del Plan de Acción Tutorial 
y en las actividades de 
orientación, bajo la 
coordinación del jefe/a de 
estudios y en colaboración 
con el Departamento de 
Orientación del centro. 
 
 
2. Coordinar el proceso de 
evaluación de los alumnos 
de su grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Organizar y presidir la 
junta de profesores y las 
sesiones de evaluación de su 
grupo. 
 
 
 
 
 
 
4. Colaborar con el 
Departamento de 
Orientación del centro, en 
los términos que establezca 
la Jefatura de Estudios. 
 
 
5. Informar a los profesores 
de todo aquello que les 
concierna en relación con las 
actividades docentes y 
complementarias y con el 
rendimiento académico. 
 
 

• Concretar la acción de tutoría de acuerdo al plan 
establecido desde el centro. 
• Realizar reuniones quincenales (Jefe/a de Estudios, 
Orientadora y los tutores/as de cada nivel) con el fin de 
coordinar las acciones tutoriales de estos profesores/as. 
• Coordinar la actuación integrada e interdisciplinar de 
la acción Tutorial. 
 
 
 
• Mantener contactos y reuniones periódicas con los 
profesores del grupo, además de las sesiones de 
evaluación. 
• Asegurar la unificación de criterios de evaluación 
dentro del grupo clase. 
• Recoger e intercambiar información del proceso de 
enseñanza-aprendizaje individual y de grupo. 
• Coordinar el proceso evaluador y organizar la 
información acerca de los alumnos/as aportado por el 
profesorado que interviene en el grupo clase. 
 
 
• Facilitar el conocimiento de todos los alumnos 
individualmente  y como grupo. 
• Coordinar la información acerca de los alumnos que 
tienen los distintos profesores. 
• Preparar, coordinar y moderar las sesiones de 
evaluación. 
• Decidir sobre la promoción de los alumnos. 
 
 
• Participar en las actividades y reuniones que 
promueva el Departamento de Orientación. 
• Coordinar con el D.O. y la Jefatura de Estudios la 
programación, seguimiento y evaluación del PAT. 
• Derivar los casos que lo requieran hacia el D.O. 
 
 
• Transmitir a los profesores todas aquellas 
informaciones sobre el alumnado que les puedan ser 
útiles para el desarrollo de las tareas docentes, 
evaluadoras y orientadoras. 
• Canalizar las necesidades de atención individualizada 
del alumnado que se detecten para tomar las oportunas 
medidas educativas de evaluación, refuerzo y/o 
adaptación curricular. 



 
 
 
 
6. Facilitar la cooperación 
educativa entre los 
profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizar reuniones periódicas con los profesores del 
grupo. 
 
 
• Establecer cauces de colaboración con los demás 
tutores, sobre todo con los del mismo curso o ciclo, a la 
hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, 
elaborar materiales y coordinar el uso de los medios y 
recursos disponibles. 
• Coordinar con los demás profesores el ajuste de la 
programación al grupo de alumnos, especialmente en lo 
referente a las respuestas educativas a las necesidades 
especiales. 
• Recoger e intercambiar información del proceso de 
enseñanza-aprendizaje individual y de grupo. 
• Asegurar la unificación de criterios de actuación 
dentro del grupo-clase. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Con respecto a las familias: 
 

FUNCIONES TAREAS 
1. Informar a los padres en 
relación con las actividades 
docentes y complementarias 
y con el rendimiento 
académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Facilitar la cooperación 
educativa entre los 
profesores y los padres de 
los alumnos. 
 
 
 
 
 

• Establecer tiempos específicos para atender a las 
familias y mantener diálogos y contactos. 
• Informar a las familias de aquellos asuntos que se 
estimen relevantes para la educación de sus hijos y 
recabar, a su vez, información de ellos (reuniones, 
entrevistas, informes, llamadas telefónicas, cartas, 
circulares...). 
• Mantener encuentros periódicos con padres y madres.
• Proporcionar información sobre cómo facilitar el 
estudio en casa, para fomentar la colaboración de los 
padres sobre el trabajo personal de sus hijos (horario 
personal de estudio, condiciones, técnicas, etc.) 
 
 
• Entrevistas, reuniones para marcar pautas conjuntas 
que favorezcan el desarrollo armónico del alumno/a. 
• Participación de los padres en programas que 
refuercen el proceso de enseñanza-aprendizaje planteado 
por el centro para sus hijos/as. 
• Coordinar grupos de discusión sobre temas 
formativos de interés para los padres en relación con la 
educación de sus hijos. 
• Preparar con la colaboración de los padres visitas a 
empresas, instituciones, servicios, lugares de ocio, etc. 
• También pueden participar los padres y madres en la 
orientación profesional de alumnos, mediante sus 
experiencias profesionales o facilitando la participación 
de otros profesionales. 
 
 
 
 

 
 
 
 



3.3.7. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
 Todo Plan de Acción Tutorial gira en torno a tres pilares básicos: familia, profesorado 
y alumnado. Por ello, establecemos en el plan, para cada uno de estos elementos, los objetivos 
a conseguir y el modo y los medios para alcanzarlos. 
 
3.3.7.1. Plan de acción tutorial con el alumnado (individualmente) 
 
Objetivo 1: Conocer los problemas e inquietudes de los alumnos y alumnas, sus 
relaciones en el grupo, su entorno sociofamiliar y su situación personal. 
Procedimiento: 

- A comienzos de curso el tutor/a revisará los expedientes personales de cada 
uno de sus alumnos/as. 
- Planificación de una reunión de coordinación con el tutor/a anterior al inicio 
del curso. El objetivo es identificar la interacción dentro del grupo, los alumnos 
con problemas de conducta, con dificultades, potencial de cada alumno, posibles 
carencias en áreas básicas, etc.  
- Cumplimentación de fichas con los datos personales, familiares y escolares del 
alumno/a. 
- Entrevistas tutoriales de carácter individual. 
- Entrevistas con las familias. 
- Registros de conducta, participación y actitud en clase. 
- Cuestionarios. 

 
Objetivo 2: Apoyar los procesos de maduración vocacional, así como de orientación 
académica y profesional de cada alumno/a. 
Procedimiento:  

- Colaboración y asesoramiento del Departamento de Orientación. 
- Ofrecer al alumno cuestionarios (en soporte de papel o informático) para que 
pueda evaluar y reflexionar acerca del rendimiento académico, sus aptitudes, 
rasgos de personalidad, intereses, aspiraciones, valores..., con el fin de 
incrementar su autoconocimiento. 
- Apoyar al alumno en la toma de decisiones respecto a su futuro académico-
profesional (información, análisis realista sobre sus posibilidades...). 
- Proporcionar el Consejo Orientador. 

 
Objetivo 3: Detectar las dificultades de aprendizaje del alumno/a y apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con las medidas educativas necesarias para superarlas. 
Procedimiento: 

- Delimitar el caso mediante el análisis de los datos recogidos en los distintos 
documentos del expediente personal del alumno/a, de la información del tutor/a 
anterior, de los resultados actuales (rendimiento, actitud, esfuerzo y motivación, 
hábitos de estudio, adaptación escolar...). 
   Una vez analizado el caso, cabe plantear las medidas educativas, tanto en el 
medio familiar (informando y orientando), como en el ámbito escolar, 
planteando medidas de refuerzo, apoyo, ACIS, etc. Para esta actuación el tutor/a 
contará con la colaboración del Equipo de Apoyo y del Departamento de 
Orientación. 

 
 



3.3.7.2. Plan de acción tutorial con el alumnado (considerados como grupo). 
 
Objetivo 1: Facilitar la integración de los alumnos/as en el centro y en el grupo clase. 
 
Procedimiento: 
- Actividades de acogida y de conocimiento de nuevos compañeros/as, profesores/as y 
profesionales con los que van a tener contacto. 
- Juegos de dinámica grupal. 
- Grupos cooperativos. 
- Habilidades sociales. 
 
Objetivo 2: Conocer las relaciones establecidas y el grado de comunicación y de 
cohesión del grupo-clase. 
 
Procedimiento: 
- Recogida de información del tutor/a y del profesorado anteriores. 
- Observación. 
- Sociograma. 
- Dinámica de grupos. 
- Coordinación con el profesorado que inciden en el grupo. 
 
Objetivo 3: Facilitar y fomentar la participación del alumnado tanto en el aula como en 
el centro y en su entorno socio-cultural. 
 
Procedimiento: 
- A principios de curso el tutor informará al grupo sobre datos de interés: 
 

* Funcionamiento general del Centro. 
* Normas generales de convivencia. 
* Reglamento de régimen interno. 
* Derechos y deberes del alumnado. 
* Horarios y cuadro de materias y profesores/as. 
* Funciones del tutor/a y de la tutoría. 
* Horas de tutoría. 
* Número y forma de evaluaciones y recuperaciones. 
* Procedimiento para solicitar entrevistas con el tutor/a. 

 
- Elaboración en el aula de las normas entre todos. 
- Reparto de responsabilidades. 
- Elección del delegado/a y del subdelegado/a. 
- Reuniones de la Junta de Delegados/as. 
- Asambleas de clase. 
- Representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 
- Recoger las sugerencias o propuestas del grupo de alumnos para ser portavoz de ellas 
ante el Claustro, Dirección, etc. y a la inversa. 
 
 
 
 
 



Objetivo 4: Informar al alumnado de todo aquello que le concierne en relación con las 
actividades docentes y complementarias y con el rendimiento académico. 
 
Procedimiento: 
- Informar del programa del curso. 
- Coordinar al inicio del curso con el resto del equipo docente la información al 
alumnado por parte de todos los profesores/as de los criterios de calificación, mínimos 
exigibles en cada área, etc. 
- Informar al grupo sobre la finalidad y posibilidades de la tutoría e incorporar sus 
propuestas en la confección del programa de actividades. 
- Informar al alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las normas del R.R.I. y 
disciplina en el centro... 
- Informar al grupo y comentar los resultados de las sesiones de evaluación desde una 
perspectiva grupal. 
- Proporcionar información sobre itinerarios educativos, salidas profesionales, becas... 
 
Objetivo 5: Orientar al grupo sobre las posibilidades académicas y profesionales. 
 
Procedimiento: 
- Optatividad. 
- Proporcionar información sobre el sistema educativo actual (itinerarios académicos). 
- Informar de las posibilidades profesionales y el mundo del trabajo. 
- Informar sobre cuestiones prácticas (entrevistas, currículo...). 
- Charlas de la Orientadora. 
- Visitas del grupo a otros centros de Secundaria. 
- Investigaciones de grupo sobre profesiones concretas. 
- Debates. 
- Consejo Orientador al final de la Etapa. 
 
Objetivo 6: Profundizar en el desarrollo de hábitos de estudio y en las técnicas de 
aprender a aprender iniciados en la etapa anterior. 
 
Procedimiento: 
- Con la colaboración de la Orientadora se trabajarán los siguientes aspectos: 
 

* Planificación del tiempo. 
* Condiciones ambientales. 
* Técnicas de subrayado, resumen, esquema... 
* Técnicas de mejora de la memoria. 
* Toma de apuntes. 
* Pruebas y exámenes. 
* Colaboración de la familia (reuniones, charlas, entrevistas...). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivo 7: Contribuir a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Procedimiento: 
- Detección de dificultades de aprendizaje o de necesidades educativas especiales. 
- Realización de programas de refuerzo/apoyo y de adaptaciones curriculares. 
- Propuesta para el Programa de Diversificación Curricular. 
- Coordinación con el profesorado de apoyo y de ámbitos. 
- Programación y metodología adecuadas. 
- Solicitud de colaboración de la familia. 
 
Objetivo 8: Potenciar las destrezas adecuadas en el planteamiento de demandas y en la 
resolución de conflictos. 
 
Procedimiento: 
- Asambleas de grupo. 
- Junta de Delegados/as. 
- Programas de entrenamiento en técnicas de resolución de conflictos. 
- Rol-playing (dramatización de supuestos y situaciones reales). 
- Programa de habilidades sociales. 
 
Objetivo 9: Analizar el rendimiento académico del grupo, revisando las variables que 
inciden en el mismo. 
 
Procedimiento: 
- Celebrar asambleas con los alumnos y alumnas para preparar las sesiones de 
evaluación y para comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 
- El tutor/a llevará un gráfico por evaluación donde se reflejará la distribución 
porcentual de las calificaciones del grupo. Cuando existan resultados insatisfactorios, se 
planteará en las reuniones de Ciclo para que el profesorado implicado busque estrategias 
para superar esos resultados. 
 
Objetivo 10: Fomentar el desarrollo de los valores universalmente aceptados (respeto, 
solidaridad, comportamiento democrático, salud...). 
 
Procedimiento: 
- Analizar, profundizar y debatir sobre temas de actualidad (xenofobia, racismo, guerra, 
hambre...). Actividades: 
 

* Debate tras el visionado de películas, documentales, etc. 
* Análisis de documentos. 
* Lectura de periódicos. 

 
Objetivo 11: Orientar al alumnado en la elección de las actividades no docentes 
(extraescolares y de tiempo libre). 
 
Procedimiento: 
- Realizar cuestionarios para recabar información acerca de los intereses del alumnado. 
- Informar al alumnado de las actividades extraescolares que se han organizado en el 
centro y de otras para su ocio y tiempo libre organizadas en el entorno local y regional 
(colonias y convivencias, talleres, asociaciones juveniles, deportes, ONG...). 



3.3.7.3. Plan de acción tutorial con el profesorado. 
 
Objetivo 1: Elaborar y revisar el Plan de Actuación adecuándolo a las peculiaridades y 
a las necesidades de la comunidad educativa. 
 
Procedimiento: 
- Propuestas a cargo del Departamento de Orientación para la elaboración o revisión del 
Plan de Actuación. 
- Reuniones de coordinación con la Jefatura de Estudios y Departamento de 
Orientación. 
- Reuniones con tutores/as para recoger demandas y realizar el seguimiento del Plan. 
- Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica para establecer directrices. 
- Propuesta, análisis y aprobación por el Claustro de profesores. 
 
Objetivo 2: Incrementar la coordinación entre los tutores/as con la Jefatura de Estudios 
y el Departamento de Orientación en relación a la Acción Tutorial. 
 
Procedimiento: 
- Concretar con el equipo educativo un Plan de A.T. para el curso, tratando de precisar 
cuál es el grado y modo de implicación del profesorado y cuáles son los aspectos que de 
forma específica y prioritaria atenderá el tutor/a. 
- Reuniones de carácter quincenal: 
 

* Recogida de demandas. 
* Propuestas de actividades, materiales... 
* Planificación. 
* Seguimiento. 
* Revisión del Plan. 
* Unificación de criterios. 
* Evaluación del trabajo realizado durante el curso dentro del PAT. 

 
- Hacer sugerencias a los órganos de dirección sobre las necesidades del alumnado. 
- Transmitir a los órganos de dirección las sugerencias del profesorado. 
 
Objetivo 3: Facilitar la cooperación educativa y la coordinación entre el profesorado. 
 
Procedimiento:  
- Reunión con el equipo docente, al menos una vez al mes con el fin de: 
 

* Coordinar aspectos de organización y funcionamiento del grupo de 
alumnos en el aula. 
* Analizar las dificultades que vayan surgiendo y buscar conjuntamente 
soluciones. 

 
- Reunión del equipo de ciclo para intercambiar información sobre: 
 

* Rendimiento del alumnado. 
* Dificultades de aprendizaje. 
* Comportamiento del alumnado. 
 



* Unificación de criterios (evaluación, normas, actividades 
complementarias...). 
* Evaluación de la actuación docente. 
* Recogida y aportación de la información relativa a las características y 
necesidades de cada alumno o grupo. 
* Unificación de criterios (normas, programación, evaluación...). 
* Coordinación con el profesorado de apoyo. Organización de estrategias 
de refuerzo, de apoyo, recuperación, adaptación, etc. 
* Transmisión de todas aquellas informaciones sobre el alumnado que 
puedan ser útiles para el desarrollo de las tareas docentes, evaluadoras y 
orientadoras. 

 
Objetivo 4: Coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as de un grupo. 
 
Procedimiento: 
- Preparación, coordinación y moderación por parte del tutor/a de las sesiones de 
evaluación, evitando que se conviertan en un mero “dictado de notas”. 
- Intercambio de información entre el profesorado. 
- Valoración de los resultados del grupo: 
 

* Estudio estadístico de los resultados. 
* Hechos o circunstancias que han podido influir en los resultados. 
* Valoración de la actitud, espíritu de trabajo, convivencia, relaciones en 
el grupo, con el profesorado... 
* Propuestas. 

 
- Análisis y valoración entre el tutor/a con el resto del profesorado de las dificultades de 
los alumnos/as, realizar propuestas de solución y buscar, si procede, los asesoramientos 
y apoyos necesarios. 
- Sesiones de tutoría con el grupo de alumnos/as: 
 

* Preevaluación (preparación de la sesión de evaluación). 
* Postevaluación (valoración y propuestas). 

 
- Seguimiento de las decisiones tomadas en las sesiones de evaluación. 
- Entrevistas individuales con padres /madres para comentar los resultados obtenidos 
por sus hijos después de cada evaluación. 
- Decisión de promoción. 
- Consejo Orientador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.7.4. Plan de acción tutorial con padres/madres. 
 
Objetivos: 
 
a) Informar a los padres acerca de la actividad docente que se desarrolla en el centro. 
 
b) Mantener una comunicación fluida con las familias. 
 
c) Implicar a las familias en las actividades de apoyo al aprendizaje y en las de 
orientación de sus hijos/as. 
 
Procedimientos: 
 
A. Reuniones, al menos tres, con el grupo de padres/madres. El contenido de las 
reuniones podrá ser el siguiente: 
 
• 1ª Reunión en el inicio del curso. En esta primera reunión parece conveniente la 
presencia de todo el equipo de profesores/as. Una fecha adecuada para esta primera 
reunión será el mes de octubre, con la convocatoria hecha por escrito con unos días de 
antelación y explicitando los puntos a tratar e ella. Estos podrían ser: 
 

- Presentación del tutor/a y del equipo de profesores/as. 
- Información sobre cuestiones prácticas de normativa y funcionamiento 
del centro. 
- Información sobre cuestiones relevantes de la programación y 
organización del curso: objetivos, criterios de promoción, horarios de los 
alumnos, control de asistencia, calendario de evaluaciones... 
- Información sobre aspectos concretos de la tutoría: horario de visitas, 
seguimiento del alumno... 

 
Además, podemos entregar a los padres/madres un documento en el que 

reflejamos unos puntos clave para la mejora de las condiciones de estudio en casa y un 
cuestionario cuyas respuestas nos serán útiles para un mayor y mejor conocimiento del 
alumno/a. 
 
• 2ª Reunión: Se celebraría a mitad de curso y la convocaría el tutor/a siguiendo el 
mismo procedimiento que en la primera reunión. La finalidad es comentar las 
incidencias, intercambiar información, recibir y analizar sugerencias de las familias, 
evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y tratar de implicarlos en un proceso 
positivo de seguimiento de sus hijos/as. 
 
• 3ª Reunión: Esta tercera reunión se realizaría a final de curso y en ella se haría un 
balance final de todo el curso académico. 
 

Se podrán realizar otras reuniones, siempre que la marcha del grupo lo requiera. 
 
 
 
 
 



B. Actividades formativas para las familias en colaboración con otras instituciones. 
 
C. Charlas informativas sobre los itinerarios académicos-profesionales. 
 
D. Entrevistas individuales con los padres/madres de cada alumno/a cuando ellos lo 
soliciten o el tutor/a las considere necesarias. Será conveniente planificar como mínimo 
una entrevista inicial que tendría como objetivos: 
 

a) Recogida de información que la familia puede proporcionar con vistas a un 
mejor conocimiento del alumno/a. 

 
- Datos socio-familiares. 
- Relaciones familia-alumno/a. 
- Intereses y expectativas del alumno/a. 
- Conducta en casa y en el entorno cercano. 
- Rasgos de personalidad. 

 
b) Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo 
personal de sus hijos: organización del tiempo de estudio en casa, lugar 
apropiado, necesidad de tiempo libre y descanso, etc. 

 
c) En determinados casos, influir ante los padres para propiciar el cambio en 
ciertos elementos de la vida familiar que estén condicionando negativamente la 
conducta y el rendimiento del alumno/a o dificultando una correcta opción 
escolar o profesional. 

 
E. Información trimestral de los resultados de la evaluación académica del alumno/a: 
 

- Boletines. 
- Entrevistas. 

 
F. Contactos telefónicos y personales siempre que la situación del alumno/a lo requiera. 
 
G. Recibir y canalizar sugerencias o reclamaciones de los padres/madres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IES “...” 
 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN 
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NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 

ESO: □4º    □3º    □2º    □1º          EDUC. PRIMARIA: □3º Ciclo   □2º Ciclo   □1º  Ciclo 
 

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LAS EVALUACIONES 
PRIMERA: 
 

SEGUNDA: TERCERA: 

 

   DPTO. DE:  ÁREA:  
 
Alumno/a:         Curso:         Grupo:  
 
Profesor/a:             Curso escolar:    Fecha:  



ASISTENCIA A CLASE:   ❏ Normal        ❏  Falta algunas veces      ❏   Falta bastante      ❏  No asiste nunca  
 
            PUNTUALIDAD:   ❏ Es puntual    ❏  A veces llega tarde        ❏  Siempre o casi siempre llega tarde         
 
COMPORTAMIENTO: ❏  Normal o bueno        ❏  A veces habla o molesta    ❏  No acepta ni cumple las normas 
                           ❏  Perturba el desarrollo del trabajo en clase    ❏ No muestra actitud de respecto hacia los demás 
               

ATENCIÓN: ❏ Suele estar atento                ❏  A veces se distrae                ❏  Se distrae con facilidad    
                                                            ❏  Es necesario reclamar su atención constantemente                                 
 
REALIZACIÓN DE TAREAS: ❏ Suele hacerlas           ❏  A veces las hace          ❏  Casi nunca o nunca las hace 
                                                       ❏  Sólo hace algunas tareas           ❏  Necesita apoyo para realizarlas  
                             

CALIDAD: ❏ Generalmente buena        ❏  Sólo hace bien algunas       ❏  Generalmente mala 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE DIFICULTAN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
❏ En general, tiene poca capacidad 
❏ Tiene deficiencias de cursos anteriores 
❏ No entiende bien lo que lee 
❏ Le cuesta mucho asimilar los contenidos  
❏ Tiene dificultad para concentrarse en la tarea 
❏ Le cuesta mucho expresarse 
❏ No es capaz de reflexionar ni planificar antes de  
      realizar una tarea 
❏ No es capaz de aplicar lo aprendido a situaciones  
      diferentes                                                               

❏ No está motivado hacia el aprendizaje 
❏ No dedica tiempo suficiente al estudio  
❏ No tiene interés por la asignatura 
❏ No coopera con sus compañeros en los trabajos de  
      grupo 
❏ No lleva la libreta y los apuntes ordenados y limpios  
❏ No trae a clase el material necesario 
❏ Otras:   

 
MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS DURANTE EL CURSO 

Resultados Resultados 
SI NO 

Pos. Neg.

 
SI NO

Pos. Neg.

Motivación personalizada del profesor     Tutorización por un compañero     
Entrevista con el tutor     Apoyo en pequeño grupo     
Entrevista con los padres     Adaptación Curricular No Significativa     
Cambio de ubicación en el aula     Ayuda externa     
 
Otras medidas adoptadas:  
 
 

MEDIDAS EDUCATIVAS PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO 
❏ Motivación personalizada 
❏ Control semanal de asistencia  
❏ Control sistemático del trabajo realizado 
❏ Planificación y seguimiento del estudio en casa 
❏ Tutorización por un compañero 
❏ Apoyo en pequeño grupo  

❏ Ayuda externa  
❏ Adaptación Curricular No Significativa 
❏ Adaptación Curricular Significativa 
❏ Incorporación a un Programa de Diversificación 
      Curricular 
❏ Incorporación a un Programa de Iniciación Profesional  

 
 
Otras observaciones o propuestas: 
 
  

  
 En                , a ___ de ________________ de 2.00__     Fdo.: 
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Departamento de Orientación 

 
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 
 

DOCUMENTOS  Y  MATERIALES   
 

PARA ORIENTAR LAS PROPUESTAS DE LA JUNTA DE 
PROFESORES/AS  RESPECTO DE LOS ALUMNOS/AS QUE SE 

PROPONEN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 
La RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2003, de la Dirección General de Centros, 
Ordenación e Inspección Educativa, por la que se regulan los PROGRAMAS DE 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece: 
 
Criterios de selección de los alumnos. 
 
1. Requisitos para incorporarse a los PDC de dos años de duración: 

a) Haberse encontrado en los cursos anteriores con dificultades generalizadas de 
aprendizaje, cualesquiera que sea su causa, en tal grado que se encuentren en una 
situación de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos de la etapa cursando el 
currículo ordinario. 

b) Haber cumplido 16 años o cumplirlos antes del 30 de junio siguiente a su 
incorporación al programa. 

c) Haber estado escolarizados en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
d) Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad, sin que las mismas 

hayan resultado suficientes para la recuperación de las dificultades de aprendizaje 
detectadas.  

e) También podrán acceder alumnos que hayan cursado el primer ciclo de la etapa, y 
cumplan los requisitos indicados en los apartados a), b) y d) anteriores. 

 
2. Requisitos para incorporarse a los PDC de un año de duración: 

a) Alumnos que hayan cursado, sin superarlo, el cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

b) Excepcionalmente, aquellos alumnos mayores de diecisiete años, o los cumplan antes 
del 30 de junio siguiente a su incorporación al programa, que hayan permanecido dos 
años en el tercer curso de la etapa sin superarlo.
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PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 

a) Análisis por la Junta de profesores del grupo a partir del segundo 
trimestre del curso, de la situación escolar de aquellos alumnos que, por 
presentar dificultades generalizadas de aprendizaje, puedan incorporarse 
al programa de diversificación curricular en el curso siguiente. De las 
conclusiones obtenidas se dará traslado al Jefe de estudios.  

 
 
 
ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
 

A) ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNO/A: 
 

 DATOS DE TUTORÍA CON LA FAMILIA 

          - Características relevantes a nivel personal (conflictos, trastornos…) 
          - Situaciones significativas en el entorno socio-familiar 
 

 HISTORIA ESCOLAR: 

 - Escolarización y apoyos individuales. 
 - Adaptaciones realizadas. 
 - Informes de final de Etapa / Ciclo 
 - Áreas en las que destaca. 
 - Áreas en las que presenta dificultades. 
 - Motivación e intereses del alumno/a. 
 
B) CONCLUSIONES: 

 - Inclusión de los datos relevantes de los apartados anteriores en las actas de 
             evaluación o en un informe específico que se adjuntará a las mismas. 
 

 
 
RESPONSABLES: Junta de Profesores del grupo. 
 
ANEXO I: Valoración del alumnado que presenta dificultades generalizadas de  
                     aprendizaje 
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Valoración  dificultades generalizadas de aprendizaje 
    

 
Alumno/a: _____________________________________________       Nivel: ________ 
 
Fecha nacimiento: __________________          Tfno:____________________________ 
 
 

 Aspectos relevantes de su historia escolar: 
 

 Cursos repetidos: 
 

 Apoyos recibidos: 
 

 Adaptaciones curriculares: 
 

 Otras incidencias: 
 

 Situación en las distintas áreas y materias: 
 

Áreas en las que destaca/obtiene un rendimiento adecuado: 
 
 
Áreas en las que presenta mayores dificultades: 
 
 
 
 

 Características relevantes que condicionan su rendimiento: 
 Capacidad         Visión       Ajuste emocional         Enfermedad:  
 Disciplina          Asistencia           Relación con compañeros/as           Trabajo    
  Aspectos instrumentales      Base en las materias          Motivación a las materias   
 Regularidad y ritmo en el aprendizaje           Realización de trabajos personales   
 Atención-concentración             Manejo de técnicas de trabajo intelectual 

 
 Expectativas e intereses (Interés que manifiesta por continuar estudios) 

 

 
 
 
 

 Circunstancias familiares que puedan influir en su situación académica: 
 
 
 
 
 

 Se propone como candidato al Programa de Diversificación    
 Se propone como candidato a los Programas de Iniciación Profesional   
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b) Una vez determinados los alumnos candidatos, cada profesor que les 
imparte docencia preparará, para la reunión de la Junta de profesores 
donde se tome la decisión de propuesta de los alumnos, la siguiente 
información referida a cada alumno: 

  - Competencia curricular del área en función de los objetivos del área y etapa. 
  - Medidas educativas adoptadas hasta la fecha y valoración de las mismas. 

 - Dificultades más importantes observadas. 
  - Medidas que propone para superar las dificultades. 
 
 
ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
 

A) INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO/A EN LAS ÁREAS: 
 

 COMPETENCIA CURRICULAR 

 
 MEDIDAS EDUCATIVAS 

 

 DIFICULTADES 

 

 PROPUESTA 

  
 
B) CONCLUSIONES: 

 - Inclusión de los datos relevantes de los apartados anteriores en un informe 
específico elaborado por el departamento correspondiente o, en su caso, facilitado por el 
departamento de orientación. 
 

 
 
RESPONSABLES: Cada profesor/a de área que imparte docencia al grupo. 
 
ANEXO II: Competencia Curricular en las áreas 
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c) Con la información aportada por el Departamento de Orientación 
respecto al alumno candidato, propuesta razonada de la Junta de 
profesores del grupo al que pertenece el alumno expresada mediante un 
informe individualizado del tutor en el que se hará constar: 

- El grado de consecución de las capacidades enunciadas en los 
objetivos generales de la etapa. 

- El grado de consecución de las capacidades enunciadas en los 
objetivos de las distintas áreas y materias. 

- Las medidas de atención a la diversidad aplicadas hasta la fecha en 
las distintas áreas y materias. 

-   La valoración del progreso del aprendizaje realizado mediante las 
medidas citadas. 

- Actitud e integración del alumno en el centro, motivaciones e 
intereses, desarrollo de la convivencia con compañeros y 
profesores, as! como el grado de colaboración de padres o tutores 
legales en el ámbito escolar 

 
El tutor trasladará las conclusiones más importantes de dicho informe al 
Departamento de Orientación. 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES: Junta de Profesores del grupo. 
 
ANEXO III: Informe de la Junta de Profesores 
 
ANEXO IV: Observación del tutor/a 
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Instituto de Educación Secundaria 
  

PDC          
 
 

INFORME DE LA JUNTA DE PROFESORES 
 
 
Fecha: __________________    Tutor/a: _____________________________________ 
 
 
Alumno/a:                  Curso:  
 
Fecha nacimiento:                            Dirección:                                                   Tfno: 

 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS CAPACIDADES ENUNCIADAS 
 EN LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA:  

 No ha adquirido las capacidades mínimas y tiene dificultades de aprendizaje 
 No ha adquirido las capacidades mínimas pero tiene posibilidades de 

alcanzarlas 
 Ha adquirido las capacidades mínimas 

 

 
 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS CAPACIDADES ENUNCIADAS 
EN LOS OBJETIVOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS Y MATERIAS 

Áreas o Materias 1 2 3 4 5 Observaciones 
Lengua Castellana y Literatura       
Matemáticas       
Física y Química       
Biología y Geología       
Ciencias Sociales, Gª - Hª.       
Educación Física       
Tecnología       
Educación Plástica y Visual       
Música       
Inglés       
Ética       
Optativa:       
Optativa:       

 

Clave: 1 = No ha adquirido las capacidades mínimas previstas, y tiene dificultades para alcanzarlas 
 2 = No ha adquirido las capacidades mínimas previstas, pero podrá alcanzarlas 
 3 = Ha adquirido las capacidades mínimas previstas en los objetivos del área 
 4 = Ha adquirido las capacidades mínimas y algunas de nivel previstas en los objetivos 
 5 = Ha adquirido todas las capacidades previstas en los objetivos del área 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD APLICADAS 
 

Medidas educativas adoptadas: 
 

 Cursos repetidos: 
 

 Apoyos recibidos / Adaptaciones curriculares: 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN DEL PROGRESO DEL APRENDIZAJE 
 

 Ha tenido alguna mejora pero no ha conseguido mantener el esfuerzo 
 Ha ido igual de mal durante todo el curso 
 Ha ido empeorando progresivamente desde el principio 

 

Motivos por los que no han dado resultado las medidas adoptadas: 
 
 
 
 
Motivos por los que se considera el Programa de Diversificación una medida aconsejable: 

 La edad del alumno/a 
 Las adaptaciones necesarias serían de tal índole, debido a su significatividad, que comprometerían la 

consecución de los objetivos de Etapa 
 La necesidad de favorecer el éxito, en beneficio de una mejor autoestima del alumno/a                                
 El riesgo de desmotivación o de abandono del sistema educativo 
 La previsión de que se adapte peor a un currículo diferente del que mantienen los compañeros de su clase, y 

que se adapte mejor a un currículo diversificado 
 El grado y extensión de sus dificultades de aprendizaje, que exigirían apoyo específico en muchas de las 

áreas propias de los ámbitos 
 La previsión de que el currículo integrado y/o globalizado de los ámbitos dé mejor respuesta a sus 

necesidades educativas  
Otras circunstancias relevantes del alumno/a que justifican la propuesta: 
 
 
 
 
PERFIL DEL ALUMNO/A 
 

Actitud e integración en el centro: 
 
 
 
Motivaciones e intereses: 
 
 

 Quiere seguir estudiando aunque sabe que tiene dificultades 
 “Pasa”  de estudiar, pero sus padres quieren que siga 
 Falta a clase bastante y no justifica las faltas 
 Sólo falta a clase por motivos justificados 
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Relación con los compañeros: 
 
 

 Lo aceptan todos los de su clase. Es líder 
 Sólo lo aceptan cuatro o cinco amigos/as 
 Está bastante aislado/a 
 Es rechazado/a explícitamente 

 
Relación con los profesores: 
 
 

 Actitud de colaboración, aceptando indicaciones y normas.  
 Frecuencia de llamadas al orden: interrumpe, habla, se levanta… 
 Presencia de incidentes graves: amonestaciones o expulsiones. 

 
Relación con la familia: 
 
 

 Los padres mantienen bastante relación con el tutor/a 
 Sólo han hablado con el tutor/a una o dos veces 
 No han hablado con el tutor/a 

 
Circunstancias familiares que puedan influir en la situación académica del alumno/a: 
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS SOBRE EL PROGRAMA INDIVIDUALIZADO 
 

-   Áreas o materias que se aconseja o desaconseja cursar. 
 
 
 
- Áreas o materias que precisan refuerzo especifico (indicar en qué espectos) o adaptaciones curriculares. 
 
 
 
 
 

En              , a       de                          de 200.. 
 

 El tutor/a                                    
 

 
 
 
 
                                                    Fdo: 
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 ANEXO IV 
 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:         DIVERSIFICACIÓN / GARANTÍA SOCIAL 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL TUTOR/A 
 

ALUMNO/A ___________________________________________________________ 
 
GRUPO _____________  TUTOR/A _______________________________________ 
 
 

1. INTERÉS POR LOS ESTUDIOS: 
 

 Quiere seguir estudiando aunque sabe que tiene dificultades 
 “Pasa”  de estudiar, pero sus padres quieren que siga 
 Falta a clase bastante y no justifica las faltas 
 Sólo falta a clase por motivos justificados 

 
2. RELACION CON LOS COMPAÑEROS: 
 

 Lo aceptan todos los de su clase. Es líder 
 Sólo lo aceptan cuatro o cinco amigos/as 
 Está bastante aislado/a 
 Es rechazado/a explícitamente 

 
3. RELACIÓN CON LA FAMILIA: 
 

 Los padres mantienen bastante relación con el tutor/a 
 Sólo han hablado con el tutor/a una o dos veces 
 No han hablado con el tutor/a 

 
4. RELACIÓN PADRES-HIJO/A: 
 

 Ya no saben cómo tratarle; están desesperados y dejan que haga lo que quiera 
 Son autoritarios con el/ella, le castigan, pero no sirve de mucho 
 Son dialogantes; esperan que va a mejorar y tratan de ayudarle 

 
5. ADAPTACIÓN AL CENTRO: 
 

 No presenta dificultades en su comportamiento y actitud  
 Su comportamiento y actitud ha supuesto expediente disciplinario 

     Causas: __________________________________________________________ 
 Su comportamiento y actitud ha supuesto expulsiones o algún incidente concreto 

      De qué tipo: _______________________________________________________ 
 Ha habido quejas por parte de varios profesores/as 

 
6. PROGRESO: 
 

 Ha tenido alguna mejora pero no ha conseguido mantener el esfuerzo 
 Ha ido igual de mal durante todo el curso 
 Ha ido empeorando progresivamente desde el principio 
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7. APRECIACIÓN DE SUS CAPACIDADES: 
 

 Es listo, pero muy vago 
 Tiene dificultades de comprensión y además no estudia 
 Comprende mal pero hace lo que puede 

 
8. AUTOCONCEPTO: 
 

 Es consciente de sus limitaciones 
 Se sobrevalora 

 
9. APRECIACIÓN DE SU PERSONALIDAD: 
 

 Se muestra agresivo/a, quiere imponer su voluntad 
 Siempre se somete a los demás 
 Tiene malas respuestas, reacciona mal a las correcciones 
 Es sensible a las amonestaciones 
 A veces se muestra triste y preocupado/a 
 Está casi siempre contento/a y despreocupado/a 

 
10. RELACIÓN CON LOS PROFESORES/AS: 
• Observaciones realizadas sobre el alumno/a en las Juntas de Evaluación 
 
 
 
 
 
• Medidas que se han ido tomando 
 
 
 
 
 
 
11. OTROS DATOS QUE SE CONSIDERAN DE INTERÉS: 
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d)  Evaluación psicopedagógica del alumno susceptible de seguir un 
programa de diversificación, realizada por el Departamento de 
Orientación.  Dicha evaluación tendrá como finalidad conocer la madurez 
del alumno y sus posibilidades de aprovechamiento. 

 
 
ESTRATEGIA DE ACTUACION 
 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: 
 
* Descripción de su  potencial de aprendizaje: 
 
 a) Capacidades más desarrolladas 
 
 b) Funciones cognitivas deficientes. 
 
 c) Necesidades detectadas 
 
* Contextos del alumno/a: Datos de interés. 
 

 
e)  Tras  la  evaluación  psicopedagógica,  el  Departamento de Orientación 

redactará un informe en el que se incluirán las conclusiones de dicha 
evaluación psicopedagógica. 

 
 
ESTRATEGIA DE ACTUACION 
 

PROGRAMA NOUS: 
 
*  
 
  
 

 
 
RESPONSABLES: Departamento de Orientación. 
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 f) Escrito donde se recoja la opinión del alumno y la de sus padres o 
tutores legales respecto de la propuesta de acceso al programa de 
diversificación curricular. Previamente el tutor, junto con el Orientador, se 
habrá reunido con el alumno y con sus padres o tutores legales para 
informarles de las características generales del programa de 
diversificación y plantearles la conveniencia de la incorporación del 
alumno al mismo. En tal reunión se informará especialmente de que, en 
caso de que a la conclusión del programa el alumno no obtuviera el título 
de Graduado en Educación Secundaria, habrán finalizado sus 
posibilidades de escolarización en la etapa en régimen ordinario. 

 
 
 
 
ESTRATEGIA DE ACTUACION 
 

 ENTREVISTA CON EL ALUMNO/A Y SU FAMILIA 
 
* Objetivo de la entrevista. 
 
* Datos que avalan la incorporación al Programa. 
 
* Datos que aporta la familia. Sus expectativas. 
 
* Grado de acuerdo de la familia y del alumno sobre su posible incorporación al Programa. 
 
 
RESPONSABLES: Tutores y Departamento de Orientación. 
 
ANEXO  V: Entrevista Diversificación. PADRES 
                VI: Entrevista Diversificación. ALUMNO/A 
                VII: Opinión del alumno 
              VIII: Opinión de los padres 
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ANEXO V 
 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:         DIVERSIFICACIÓN / GARANTÍA SOCIAL 
 

GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CON PADRES  
 

ALUMNO/A __________________________ PADRES ________________________ 
 
GRUPO _____________  TUTOR/A _______________________________________ 
 
 

DATOS FAMILIARES: 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ESCOLAR DEL ALUMNO/A: 
 

• Repaso de la situación escolar: 
         Calificaciones 
         Repeticiones 
 
• Conocimiento que tienen los padres sobre esta situación: 
          Personales 
          Familiares 
          Escolares 
 
• Explicar el sistema de Secundaria 
          Título, para qué sirve 
          Criterios de promoción 
 
ALTERNATIVAS Y POSIBILIDADES REALES DEL ALUMNO/A: 
 

• Irse sin título 
• Promocionar directamente. Problemas 
• Posibilidad de un programa de Diversificación 
• Posibilidad de un programa de Garantía Social 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA PROPUESTO: 
 

• Qué es: título, método de trabajo 
• Perspectivas de futuro 
• Ventajas/inconvenientes 
• Implicación de los padres y seguimiento 
 
OPINIÓN DE LOS PADRES SOBRE EL PROGRAMA PROPUESTO: 
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ANEXO VI 
 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:         DIVERSIFICACIÓN / GARANTÍA SOCIAL 
 

GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CON ALUMNOS/AS  
 

ALUMNO/A __________________________________________________________ 
 
GRUPO _____________  TUTOR/A _______________________________________ 
 
 

REVISIÓN SOBRE SU SITUACIÓN ESCOLAR: 
 

• Calificaciones 
• Repeticiones 
• Rendimiento escolar anterior 
 
CAUSAS A LAS QUE ATRIBUYE SU SITUACIÓN ACTUAL: 
 

• Personales: no comprende, no le interesa, no se concentra,... 
• Escolares: falta de base, no entiende contenidos, no le hacen caso,... 
• Familiares: no le ayuda nadie, no puede estudiar,... 
 
INTERESES PERSONALES DE CARA AL FUTURO: 
 

• Previsión laboral en la familia 
• Estudios 
• Trabajo 
 
ALTERNATIVAS Y POSIBILIDADES REALES: 
 

• Irse sin título 
• Promocionar directamente. Problemas 
• Posibilidad de un programa de Diversificación 
• Posibilidad de un programa de Garantía Social 
 
PROPUESTA DE DIVERSIFICACIÓN: 
 

• Ventajas: 
• Inconvenientes: 
 
PROPUESTA DE GARANTÍA SOCIAL: 
 

• Ventajas: 
• Inconvenientes 
 
COMPROMISOS: 
 
 
ENTREVISTA CON LOS PADRES: 
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ANEXO VII 

 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR:  

 OPINIÓN DEL ALUMNO/A   

 

 

 
 

                      , a ____ de __________ de 200__ 
 
 
 
 
________________________________ como alumno/a de ______ de Educación 

Secundaria Obligatoria, habiendo valorado mis dificultades actuales en los estudios y la 

posibilidad de acceder a medidas extraordinarias para la obtención del título de graduado 

que considero imprescindible conseguir, ACEPTO cursar _____ de ESO, dentro del 

Programa de Diversificación curricular a __ años que mi tutor/a 

__________________________ me propone en representación de todo el equipo docente. 

Considero que esta opción es la más adecuada a mis posibilidades reales para acceder a 

dicha titulación. 

Me comprometo a llevar a cabo el plan de trabajo propuesto por el Departamento de 

Orientación, con el objetivo de superar las dificultades actuales con los estudios, la 

asistencia regular a clase y la dedicación y esfuerzos que requiere el programa para poder 

superarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
      Fdo: El/La alumno/a 
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Anexo VIII 
 
 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR:  

 AUTORIZACIÓN DE PADRES   

 

 

 
 

    , a ____ de __________ de 200__ 
 
 
 
 
D. ______________________________________ como padre / madre o tutor legal 

del alumno/a _______________________________________, habiendo sido informado de 

sus dificultades actuales en los estudios y valorada la posibilidad de acceder a medidas 

extraordinarias para la obtención del título de graduado, ACEPTO que mi hijo/a curse _____ 

de ESO, dentro del Programa de Diversificación Curricular a ___ año/s previsto en la 

normativa vigente, y que el / la tutor/a _________________________ del grupo _________ , 

en representación del equipo docente me propone.  

 

El diseño del Programa corresponde al Departamento de Orientación y se adecuará a 

las características psicopedagógicas y de aprendizaje de los alumnos inscritos en dicho 

Programa.  

 

Me comprometo a colaborar con dicho departamento en el seguimiento y planificación 

del trabajo en casa de mi hijo/a de acuerdo con los procedimientos previstos en el Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Fdo: el Padre / Madre / Tutor 
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g) Sesión especial, convocada por el Jefe de estudios, con la asistencia de 
éste, el tutor y el Orientador, donde -tras valorar el informe emitido por el 
tutor, el informe psicopedagógico del Departamento de Orientación y la 
opinión de los padres y del propio alumno- se decidirá la incorporación o 
no del alumno al programa y, en consecuencia, se formalizará la 
propuesta definitiva. El tutor del grupo al que pertenece el alumno 
elaborará el acta de la sesión. 

 
 
 
ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 
 
Análisis de los datos: 
 
* Propuesta del equipo de profesores: 
 
* Evaluación Psicopedagógica. 
 
* Entrevista con el alumno y su familia. 
 
Toma de decisión: 
 
• Posibilidades del alumno/a para alcanzar en algún grado las capacidades de los 

objetivos generales de la ESO 
 
• Grado de acuerdo y aceptación del alumno/a y de la familia para su integración en el 

programa 
 
 
RESPONSABLES: Jefe de estudios, Tutor y miembro del Dpto. de Orientación. 
 
ANEXO   IX: Acta de la Reunión Final de toma de decisiones 
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Anexo IX 
 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 
 DE TOMA DE DECIONES 

    
 
   Reunidos en el I. E. S. __________________  el día _____ de ________________ 

de 200__ en Sesión Especial 

D./Dª ________________________________________________ , como tutor/a de los  
alumnos propuestos para el Programa de Diversificación Curricular 

D./Dª ________________________________________________ , como Jefe/a del  
Departamento de Orientación 

D./Dª ________________________________________________ , como Jefe/a de Estudios 
 
con el objetivo de estudiar las propuestas del alumnado susceptible de cursar el Programa de 
Diversificación Curricular, con los preceptivos informes de la Junta de profesores, las 
conclusiones de la evaluación psicopedagógica, la opinión del alumnado y la de sus padres o 
tutores, hemos decidido proponer a los alumnos y alumnas que a continuación se detallan para 
su incorporación a este programa: 

- 
- 
- 
- 
- 
 Lo cual firmamos para los efectos oportunos y remitimos al Servicio de Inspección 
Educativa para su informe. 
 
                    , a _____ de ________________ de 200__ 

 
 
 
 
Fdo: El/la tutor/a           Fdo: El/la Jefe/a de Estudios    Fdo: El/la Jefe/a del Dpto. de Orientación
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h) Concreción, para cada alumno de las áreas del currículo común, las 
materias optativas más recomendables y, en su caso, la adaptación 
curricular que sea necesaria realizar en función de las características y 
necesidades individuales. 

 
 - Duración 
    - Áreas Básicas del currículo 
 - Áreas específicas con su adaptación individual 
 - Optativas recomendadas 
 - Grupo de referencia-Tutor del alumno/a. 
 
 
ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 
 
EN CADA ÁREA 
 
* Grado de profundización de los objetivos: 
 

 - Objetivos que se priorizan 
 - Adaptación de objetivos. 
 
 
* Grado de profundización de los contenidos: 
 

 - Nivel de exigencia de los contenidos. 
 - Selección de los contenidos. 
 
 
* Adaptaciones de las estrategias de enseñanza. 
 
 
* Adaptaciones en el proceso de evaluación. 
 
 
* Elaboración de materiales adaptados. 
 
 
 
RESPONSABLES: Miembros del Departamento de Orientación y del equipo educativo. 
 
 
ANEXO   X: Toma de Decisiones sobre el Programa Individualizado 
 
                 XI: Propuesta de Programa Individualizado 
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ANEXO X  
 
Toma de Decisiones sobre el Programa Individualizado 
 
 
 La diversidad del alumnado que accede a este Programa, sus condiciones personales, los distintos niveles 
curriculares de partida y sus peculiares estilos de aprendizaje exigen que se realice un proceso de adaptación 
(proceso de individualización) del Programa Diversificación a cada uno de los integrantes del grupo de alumnos/as, 
determinando el Programa individualizado y concreto en el que se especificará: 
 
* Duración prevista: uno o dos años. 
 
* Grupo de referencia 
 
* Áreas del currículo básico que ha de cursar (áreas básicas a las que se puede incorporar y específicas mas 
adecuadas, así como las optativas que cursará). 
 
* Adaptación de objetivos, contenidos y criterios de avaluación de las áreas específicas a sus características y 
necesidades. 
 
EN CADA ÁREA 
 
* Grado de profundización de los objetivos: 
 
 - Objetivos que se priorizan. 
 
 - Adaptación de objetivos. 
 
 
* Grado de profundización de los contenidos: 
 
 - Nivel de exigencia de los contenidos. 
 
 - Selección de los contenidos. 
 
 
* Adaptación de las estrategias de enseñanza: 
 
 - Estrategias adecuadas a su modo de aprender 
 
 
* Adaptaciones en el proceso de evaluación: 
 
 
* Elaboración de materiales adaptados: 
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   Propuesta de Programa Individualizado                    ANEXO  X I  
CONCRECIÓN DEL PROGRAMA  

 
 

ALUMNO/A:                                                          CURSO DEL PROGRAMA:   PRIMERO                  AÑO ACADÉMICO:   
 

 
Áreas y materias 

 
Horas 

En grupo  
referencia 

En grupo 
específico 

Características específicas  
(adaptaciones, apoyos, refuerzos, 

recomendaciones, programas específicos...) 

Observaciones sobre el 
grupo-clase 

Ámbito Lingüístico y Social 

 

6     

Ámbito Científico-Tecnológico 

 

6     

Áreas del currículo común: 

Idioma Adaptado 

Tecnología 

Ed. Plástica y Visual 

Música 

Educación Física 

 

 

3 

2 

2 

2 

2 

 
 
 
 
 
 

   

Optativas de Inic. profesional 

• Administración 

• Electricidad y Electrónica 

      

3 

3 

 

 
 

 
 
 

  

Tutoría 

 

2     

 

• Al término de este primer curso, se revisarán los resultados y se adoptarán las decisiones oportunas respecto del segundo curso del programa 
 

Por el Departamento de Orientación 
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CONCRECIÓN DEL PROGRAMA  
 
 

ALUMNO/A:                                                                          PROGRAMA DE UN AÑO            AÑO ACADÉMICO:   
 

 
Áreas y materias 

 
Hora

s 

En grupo  
referencia 

En grupo 
específico 

Características específicas  
(adaptaciones, apoyos, recomendaciones, 

refuerzos, programas específicos,...) 

Observaciones sobre el 
grupo-clase 

Ámbito Lingüístico y Social 

 

6     

Ámbito Científico-Tecnológico 

 

6     

Áreas del currículo común: 

- Idioma Adaptado 

- Tecnología 

- Ed. Plástica y Visual 

- Música 

- Educación Física 

 

 

3 

3 

3 

3 

2 

 

 

 

           

 

 

 
 

  

Optativas de Iniciación 
Profesional: 

- Administración 

- Electricidad y Electrónica 

 

      
    

3 

3 

 

 

 
 
 
 

  

Tutoría 

 

2     

 
             Por el Departamento de Orientación 
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i) Envío de la propuesta definitiva a la Inspección de Educación para su 
informe. En dicha propuesta se incluirán: 

  - Relación nominal de los alumnos propuestos con expresión de fecha de 
nacimiento, curso desde el que se propone el acceso y duración del 
programa para el que se propone.  

  - Informe de la junta de profesores. 
 - Informe psicopedagógico del Departamento de Orientación. 

  - Escrito con la opinión del alumno y sus padres o tutores legales. 
  - Acta de la sesión especial en la que se formula la propuesta definitiva. 

 - Concreción del programa para cada alumno. 
 
 
2. Con carácter general, el proceso de propuesta de incorporación deberá estar 
finalizado antes del 30 de junio, de forma que se garantice al alumno el inicio 
del programa al principio del curso escolar. 
 
 
3. Excepcionalmente, la inspección de Educación podrá autorizar el acceso de 

un alumno a un programa de diversificación curricular de dos años ya 
iniciado, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en esta 
Resolución y que dicha incorporación se realice a lo largo del primer 
trimestre del curso. 
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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA EDUCATIVA                                                                                  I.E.S “              ” – 
 
RELACIÓN DE ALUMNOS/AS PROPUESTOS/AS PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
EN EL CURSO 2005/2006 
 

ALUMNOS/AS FECHA 
NACIMIENTO 

NIVEL CURSADO 
CURSO ANTERIOR 

DURACIÓN DEL 
PROGRAMA PROPUESTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
DOCUMENTACIÓN  QUE SE ADJUNTA  DE LOS ALUMNOS/AS PROPUESTOS/AS: 

• INFORME DE LA JUNTA DE PROFESORES 
• INFORME PSICOPEDAGÓGICO 
• ESCRITO CON LA OPINIÓN DEL ALUMNO Y SUS PADRES 
• ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL EN LA QUE SE FORMULA LA PROPUESTA DEFINITIVA 
• CONCRECIÓN DEL PROGRAMA PARA CADA ALUMNO 



 
 
 
ADMISIÓN DE ALUMNOS A LA MODALIDAD DE INICIACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA: OPERARIO/AUXILIAR DE  
 

Nombre del solicitante F. Nto Edad PDC/UPA 1ª vez Plazo Otros aspectos valorados Admisión Observaciones 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 a    de Septiembre de 200 
 

La Comisión de Selección 



Instituto de Educación Secundaria                              Dirección General de Enseñanzas de Régimen  
                                                       Especial y atención a la Diversidad 

 

 
 
 
 
 

OPINIÓN DE LOS PADRES DEL ALUMNO/A SOBRE 
LA PROPUESTA DE ESCOLARIZACIÓN 

 
 
 

D/Dña:        D.N.I.:    , padre/madre del 
alumno/a:                            con domicilio en:   
Teléfono:       Localidad:         C.P.:   
 
 
 Una vez conocida la propuesta realizada por la Junta de Profesores de 
3º de Educación Secundaria del I.E.S.        , manifestamos nuestra 
conformidad con que nuestro hijo/a se incorpore a los Programas de 
Iniciación Profesional (Garantía Social), en la modalidad específica de 
Operario de                                           , adecuada a sus intereses y 
posibilidades de inserción laboral, modalidad que se imparte en este centro. 
 
 
 

En                  a     de             de 200 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fdo:       
  
 



 
 
 
 
 
                 PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL 
 
CUESTIONARIO 
 
 
Nombre del alumno/a:........................................................................ Edad:...........años 
 
A.  Datos personales 
 
 -  Domicilio familiar: ______________________________________             Teléfono: _____________________  
 
 -  ¿Que tipo de enfermedades importantes has sufrido? 
 
 -  ¿Tienes alguna situación que te impida desarrollar  con  normalidad  las actividades? 
 ¿Cual? 
 
 -  Señala la distancia que existe entre tu residencia  y el  Instituto.:                 Km. 
 
B. Datos familiares 
 
 -  Datos de los padres: 

________________  _____  __________________  __________________  ___________________________ 
       Nombre del padre          Edad                     Profesión                                Estudios                                           Lugar de trabajo 

 
  ______________ ____ _______________ _______________ _______________________ 
           Nombre de la madre          Edad                    Profesión                                Estudios                                           Lugar de trabajo 
 
 -  Datos de los hermanos y otras personas que convivan con el alumno: 

________________   ____________   ________   _________________________________________ 
________________   ____________   ________   _________________________________________ 
________________   ____________   ________   _________________________________________ 
            Nombres                         Parentesco                Edad                                         Estudios o  profesión 

 
-  En el caso de no residir con tus padres, indica con quién vives y su profesi6n u ocupación actual 
 
 
 -  Otros datos de interés: 

 Separación de los padres. 
 Fallecimiento. 
 Problemas o circunstancias de la familia que sean relevantes. 

 

C. Situación académica  
 
1. ¿En qué centros has cursado estudios?______________________________ 
__________________________________   _________________   ______________________________ 
__________________________________   _________________   ______________________________ 
                                         Centro                                                       Estudios                                                    Localidad 
 
2.  ¿En qué asignaturas o materias conseguiste mejores resultados? 
 
 



3. ¿En cuales encontraste mayores dificultades? 
 
 
4. ¿Posees el título de Graduado Escolar EGB?  SI NO 
 
5.  ¿A qué atribuyes no haber finalizado la ESO u otros estudios? 

 Personales: no comprendía, no me interesaba, no me concentraba. 
 Escolares: me faltaba base, no me hacían caso, no entendía. 
 Familiares: no me ayudaba nadie, no podía estudiar... 

 
6.   ¿Por qué decidiste realizar esta modalidad de  formación profesional ? 
 
 
 
D.   Expectativas e intereses 
 
1. Consideras que estás interesado y puedes llevar adelante los estudios actuales? 
                   MUCHO    BASTANTE    NORMAL     POCO   MUY POCO 
 
2. ¿Tienes alguna dificultad que te preocupe?   
                      - ¿Cuál? 
 

- ¿Qué  soluciones encuentras? 
 
 
3. Además de tus estudios en el Instituto, ¿realizas algún otro fuera del mismo? SI NO 
    ¿Cuál/es? 
 
 
4.  ¿Qué es lo que más valoras actualmente en el centro? (Ordénalos por orden de preferencia: 1, 2, 3, etc.)  

___ el clima entre los compañeros. 
___ el ambiente de trabajo. 
___ el grupo de amigos. 
___ organizar con el grupo actividades extraescolares. 
___ la forma como se imparte la materia (mucha práctica). 
___ la realización de algo útil. 

 
5. ¿Qué es lo que más valoras en el grupo de clase al que perteneces? (Ordena por orden de preferencia: 1, 2, 3, 

etc.) 
 ___   ambiente de trabajo. 
        ___   clima de compañerismo.  

             ___   hacer un grupo de amigos/as. 
       ___   hacer un amigo/a íntimo/a. 

             ___   organizar con el grupo actividades fuera del colegio. 
 
6. Actualmente como valoras tu preparación en los siguientes aspectos: 
 

 BUENA NORMAL  MALA 
Comprensión lectora    
Expresión oral    
Expresión escrita    
Ortografía    
Cálculo    
Resolución de problemas    

 
 
7.  ¿Tienes algún proyecto para tu vida profesional?                         ¿Cuál/es?_________________ 
 
 
        



D.  Aficiones 
 
♦ ¿En qué sueles emplear tu tiempo libre?________________________________________________  
       ¿Practicas algún hobby?                 ¿Cuál/es?____________________________________________  
       ¿Qué te gustaría hacer en tus ratos de ocio, que no hagas ahora?_____________________________ 
       ¿Te gusta leer?                    ¿Que tipo de lecturas prefieres?_________________________________ 
       ¿Te gustan los deportes?            ¿Practicas alguno?             ¿Cuál/es?_________________________ 
 
 
D. Convivencia en el grupo clase 
 
1. En la clase el ambiente entre los compañeros/as lo consideras: 
 MUY POSITIVO POSITIVO NORMAL NEGATIVO MUY NEGATIVO 
 
2.  ¿Crees que se puede mejorar el ambiente entre compañeros/as?             SI NO 
 
 Da sugerencias para ello: 
 
 
3. En general, la relación que hay en el grupo de clase con los profesores la consideras: 
 MUY POSITIVA POSITIVA NORMAL NEGATIVA MUY NEGATIVA 
 
4.  ¿En qué aspecto podría mejorar esta relación del grupo de clase con los profesores? Exprésalo: 
 
 
 
5.  ¿Estás satisfecho de tu trabajo escolar actual?        SI NO 
   Si no estás satisfecho, analiza brevemente a qué se debe: 
 
 
6. Crees que debes modificar algunos hábitos?                    SI          NO 
   Cuales? _______________________________________________________ 
 
 
7.  A continuación vas a valorar en cada una de las materias de este curso los aspectos que se expresan en el cuadro. 

Valora de la siguiente manera: 
4, si piensas que es totalmente positivo. 
3, si piensas que es positivo pero con alguna reserva. 
2, si piensas que es ligeramente negativo. 
1, si piensas que es totalmente negativo. 

 
 
 CLIMA 

TRABAJO 
CLASE 

INTERÉS 
PERSONAL 
MATERIAS 

ESFUERZO 
PERSONAL 

PARTICIPACIÓN 
EN CLASE 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 



F. Situación personal y familiar 
 
1. Estás en general contento con tu forma de ser?                       SI      NO        REGULAR 
   Por qué? 
   ______________________________________________________________ 
 
2. Tienes amigos?                       NINGUNO      POCOS       MUCHOS 
 
3. Te enfadas o irritas con facilidad?                             SI          NO 
 
4. En general, te afectan mucho las cosas?                    SI          NO 
 
5. En este momento de tu vida lo que más te importa o preocupa es: 
   _______________________________________________________________ 
 
6. En estos momentos tu situación en casa es:     MUY BUENA     BUENA      REGULAR        MALA       MUY 
MALA 
   Por qué? 
   _______________________________________________________________ 
 
7. Si no estás a gusto en casa crees que se debe a: 

 mis padres no me comprenden; 
 mis padres me exigen demasiado; 
 no me dejan hacer nada; 
 mis hermanos se meten conmigo; 
 otros motivos: ____________________________________________ 

 
8.  ¿Qué cambiarías de tu situación actual? 
 
 
9.  ¿Con qué miembro de tu familia prefieres hablar de cosas que te interesan o te preocupan? 
¿Por qué? 
 
 
 
G. Orientación Profesional 
 
 
1. Qué piensas hacer de cara al futuro? 

 ayudar en negocio familiar 
 continuar algunos estudios 
 trabajo 
 desconozco que puedo hacer 

  
2.  ¿Qué orientación necesitas actualmente? 

 Conocer las posibilidades de estudios y trabajos al terminar 
 Conocerme a mí mismo y mis posibilidades. 

  
3. ¿Cómo prefieres recibir la orientación que necesitas? 

 En el grupo-clase. 
 En un pequeño grupo de compañeros. 
 En una entrevista individual. 

  
4. Qué te gustaría hacer al finalizar este programa? 
   _____________________________________________________________ 
 
 
 



 
PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL 

OPERARIO/AUXILIAR DE _________________________         
PERFIL Y DATOS DEL ALUMNADO 

 

NOMBRE: 

EDAD: 

PROCEDENCIA 
 

 

Abandono de los estudios:   SI   NO               Fecha: 
 

NIVEL DE ESTUDIOS 
 
 
 

MEDIDAS PREVIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
 
 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
 
 
Tipo de Discapacidad: 

 D.M. Ligera 
 D.M. Media 
 D. Auditiva 
 D. Visual 
 D. Motora 
 Personalidad 

 



NECESIDADES EDUCATIVAS 
 
 
 
 

ADAPTACIONES Y APOYOS NECESARIOS 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

En la adolescencia y juventud nuestros hijos e hijas 
necesitan de manera particular saber “que sus padres están 
con ellos”, es decir, junto a ellos y saber que se interesan y 
les ayudan. Las familias tienen una importante cuota de 
responsabilidad conjuntamente con el centro en la 
educación de sus hijos e hijas. A continuación se indican 
unos consejos que pueden resultar muy útiles. 

 
Por último, es muy importante que las decisiones 

que tomen el padre y la madre respecto a su hijo/a sean 
unánimes y se cumplan, evitando las contradicciones entre 
ellos. 
 

Animarles y exigirles responsabilidad en el estudio 
son actitudes complementarias y necesarias en la relación de 
los padres con los hijos, si queremos mejorar sus resultados. 
 

Estas son algunas orientaciones de carácter general 
que pueden serles de utilidad. No obstante, en el instituto 
pueden encontrar ayuda más específica para cada caso 
concreto. Para ello les ofrecemos la colaboración de todo el 
profesorado del centro. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
    
     

        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

•Limitar el uso de la televisión, videojuegos…

•Horario de estudio propio, teniendo en cuenta otras obligaciones 
y necesidades de su hijo/a (actividades, juego…)

•Distribución adecuada del tiempo de estudio y el tiempo de ocio.

•Establecer tiempos de descanso.

•Revisión diaria de la agenda.
ADECUADAS CONDICIONES 
PARA EL ESTUDIO 
•Espacio adecuado y siempre en 
el mismo lugar, si es posible. 

•Un lugar que favorezca la 
concentración. 

•Materiales apropiados y 
disponibles. 

•Condiciones físicas adecuadas. 

•Potenciar el ejercicio físico. 

•Animarle a que utilice diversas 
técnicas de estudio: resumen, 
esquemas, diccionario… 
 

FOMENTANDO SU AUTOESTIMA 
•Valorar el esfuerzo más que los resultados. 

•Elogiar los éxitos y logros, por pequeños que 
sean. 

•Recompensar a su hijo con una frase de 
ánimo o felicitación puede resultar más 
efectivo que comprarle un regalo. 

•Animarle cuando tenga dificultades. 

•Adecuar las exigencias a sus posibilidades. 

•Evitar el reproche constante ante los malos 
resultados. 

•Evitar las comparaciones con los demás. 

DESARROLLAR HÁBITOS 

•Puntualidad. 

•Aseo e higiene. 

•Alimentación sana y equilibrada. 

•Orden y organización. 

•Respeto hacia los demás. 

•Cuidado del medio ambiente 

•Cuidado del mobiliario y los materiales 
escolares. 

COLABORACIÓN Y ACTITUD POSITIVA HACIA EL 
CENTRO 

•Visitar periódicamente al profesorado. 

•Controlar las faltas de asistencia. 

•No ocultar información al tutor/a. 

•Ambiente familiar con actitud positiva hacia el centro. 

•No quite la autoridad a los profesores delante de su hijo/a (por 
ejemplo, echándole la culpa de las malas notas). Si lo cree 
conveniente, hable con el profesor/a implicado/a, el tutor/a, jefe 
de estudios… 

•No de a su hijo/a una coartada para no estudiar. 
 



 



ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS SOBRE EL ESTUDIO DE SUS HIJOS/AS 
 
En la adolescencia y juventud nuestros hijos e hijas necesitan de manera particular saber 
“que sus padres están con ellos”, es decir, junto a ellos y saber que se interesan y les 
ayudan. Las familias tienen una importante cuota de responsabilidad conjuntamente con 
el centro en la educación de sus hijos e hijas. A continuación se indican unos consejos 
que pueden resultar muy útiles. 
 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  

•Limitar el uso de la televisión, videojuegos… 

•Horario de estudio propio, teniendo en cuenta otras obligaciones y necesidades de su 
hijo/a (actividades, juego…) 

•Distribución adecuada del tiempo de estudio y el tiempo de ocio. 

•Establecer tiempos de descanso. 

•Revisión diaria de la agenda. 
 
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL ESTUDIO 
•Espacio adecuado y siempre en el mismo lugar, si es posible. 
•Un lugar que favorezca la concentración. 
•Materiales apropiados y disponibles. 
•Condiciones físicas adecuadas. 
•Potenciar el ejercicio físico. 
•Animarle a que utilice diversas técnicas de estudio: resumen, esquemas, diccionario… 
 
FOMENTANDO SU AUTOESTIMA 
•Valorar el esfuerzo más que los resultados. 
•Elogiar los éxitos y logros, por pequeños que sean. 
•Recompensar a su hijo con una frase de ánimo o felicitación puede resultar más 
efectivo que comprarle un regalo. 
•Animarle cuando tenga dificultades. 
•Adecuar las exigencias a sus posibilidades. 
•Evitar el reproche constante ante los malos resultados. 
•Evitar las comparaciones con los demás. 
 
DESARROLLAR HÁBITOS 

•Puntualidad. 

•Aseo e higiene. 

•Alimentación sana y equilibrada. 

•Orden y organización. 

•Respeto hacia los demás. 

•Cuidado del medio ambiente 

•Cuidado del mobiliario y los materiales escolares. 
 



COLABORACIÓN Y ACTITUD POSITIVA HACIA EL CENTRO 

•Visitar periódicamente al profesorado. 

•Controlar las faltas de asistencia. 

•No ocultar información al tutor/a. 

•Ambiente familiar con actitud positiva hacia el centro. 

•No quite la autoridad a los profesores delante de su hijo/a (por ejemplo, echándole la 
culpa de las malas notas). Si lo cree conveniente, hable con el profesor/a implicado/a, el 
tutor/a, jefe de estudios… 

•No de a su hijo/a una coartada para no estudiar. 
 
 
Por último, es muy importante que las decisiones que tomen el padre y la madre 
respecto a su hijo/a sean unánimes y se cumplan, evitando las contradicciones entre 
ellos. 
 
Animarles y exigirles responsabilidad en el estudio son actitudes complementarias y 
necesarias en la relación de los padres con los hijos, si queremos mejorar sus resultados. 
 
Estas son algunas orientaciones de carácter general que pueden serles de utilidad. No 
obstante, en el instituto pueden encontrar ayuda más específica para cada caso concreto. 
Para ello les ofrecemos la colaboración de todo el profesorado del centro. 
 
 



REUNIÓN INICIAL DEL TUTOR/A CON LAS FAMILIAS 
 
Sugerencias para la reunión: 

- Es conveniente preparar el contenido y materiales necesarios. 
- Al inicio de la sesión conviene especificar los temas que se van a tratar. 
- Tener en cuenta que se van a tratar aspectos grupales, no individuales (para eso ya está la hora de 

tutoría) 
- Intentar no hacer valoraciones negativas del grupo. Recordemos que, para nosotros, es fundamental 

contar con la colaboración de las familias. 
- Es muy importante tener un control de los asistentes a la reunión. 
- Comprobar los teléfonos de contacto, para poder asegurar una vía de comunicación rápida con la 

familia. 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
1. PRESENTACIÓN DEL TUTOR Y DE LOS ASISTENTES 
 
2. INFORMACIÓN POR PARTE DEL TUTOR 

a. Organigrama del centro (breve comentario) 
b. Oferta educativa general del centro, situando al grupo de referencia. 
c. Objetivos y finalidad de la tutoría: 

 Funciones del tutor 
 Organización de la tutoría (temas a tratar; horario de atención a padres y a alumnos, 

si procede; etc.) 
d. El grupo-clase 

 Horario escolar del grupo, áreas y materias, profesorado y horario de atención a 
padres del equipo docente. 

 Características del grupo (número de alumnos/as, valoraciones extraídas de las 
evaluaciones iniciales, optativas que se imparten) 

e. Normas de funcionamiento del centro (Se puede proporcionar un extracto con los aspectos más 
importantes del RRI) 

 Asistencia a clases: control y justificación de faltas, información periódica a las 
familias 

 Puntualidad 
 Respeto por la comunidad educativa 
 Cuidado del mobiliario y demás material del centro 
 Entrada y salidas del centro de los alumnos/as en horario lectivo, justificación por 

parte de los padres para permitir la salida del centro…) 
 Profesorado de guardia (en horario lectivo y en recreos) 

f. Evaluaciones 
 Qué, cómo y cuándo se evalúa 
 Boletín informativo periódico 
 Criterios de promoción y titulación (4º ESO) 
 Clases obligatorias de recuperación de áreas y materias pendientes 

g. Posibilidades de colaboración de las madres y padres 
 Solicitar seguimiento de los estudios de sus hijos/as 
 No encubrir faltas de asistencia, de esfuerzo personal… 
 Utilización de los cauces de comunicación y participación previstos: 

− Boletín informativo, comunicados escritos del tutor/a, agenda del alumno/a, etc. 
− Horas de atención de tutoría y del Departamento de Orientación. 

 Asociación de padres y madres. 
 Actividades extraescolares. 
 Consejo Escolar. 

h. Departamento de Orientación 
 Funciones 
 Componentes 
 Localización y horario de atención a las familias (es conveniente concertar cita 

previamente) 
 

3. RUEGOS, PREGUNTAS Y SUGERENCIAS 



USTEDES PUEDEN AYUDAR 
A SUS HIJOS/AS EN SUS 

ESTUDIOS

USTEDES PUEDEN AYUDAR USTEDES PUEDEN AYUDAR 
A SUS HIJOS/AS EN SUS A SUS HIJOS/AS EN SUS 

ESTUDIOSESTUDIOS



ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DEL N DEL 
TIEMPOTIEMPO

• Limitar el uso de la televisión.
• Horario de estudio propio.
• Distribución adecuada del tiempo de 

estudio y el tiempo de ocio.
• Establecer tiempos de descanso.
• Revisión diaria de la agenda.



ADECUADAS CONDICIONES ADECUADAS CONDICIONES 
PARA EL ESTUDIOPARA EL ESTUDIO

• Espacio adecuado y siempre en el mismo 
lugar, si es posible.

• Un lugar que favorezca la concentración.
• Materiales apropiados y disponibles.
• Condiciones físicas adecuadas.
• Potenciar el ejercicio físico.
• Animarle a que utilice diversas técnicas de 

estudio: resumen, esquemas, diccionario.



FOMENTANDO SU AUTOESTIMAFOMENTANDO SU AUTOESTIMA
• Valorar el esfuerzo más que los resultados.
• Elogiar los éxitos y logros, por pequeños que 

sean.
• Recompensar a su hijo con una frase de ánimo 

o felicitación puede resultar más efectivo que 
comprarle un regalo.

• Animarle cuando tenga dificultades.
• Adecuar las exigencias a sus posibilidades.
• Evitar el reproche constante ante los malos 

resultados.
• Evitar las comparaciones con los demás.



DESARROLLAR HDESARROLLAR HÁÁBITOSBITOS
• Puntualidad.
• Aseo e higiene.
• Alimentación sana y equilibrada
• Orden y organización.
• Respeto hacia los demás.
• Cuidado del medio ambiente
• Cuidado del mobiliario y los materiales 

escolares.



COLABORACICOLABORACIÓÓN Y ACTITUD N Y ACTITUD 
POSITIVA HACIA EL POSITIVA HACIA EL 

CENTROCENTRO
• Visitar periódicamente al profesorado.
• Controlar las faltas de asistencia.
• No ocultar información al tutor/a.
• Ambiente familiar con actitud positiva al 

centro.
• No quitar la autoridad al profesorado 

delante de su hijo/a.
• No de a su hijo/a una coartada para no 

estudiar.



 
 
TUTORÍA INDIVIDUAL DE PRIMER CICLO 
 
Según las instrucciones para la organización de final del curso 2002-2003 y comienzo del 
curso 2003-2004 en los centros que imparten educación secundaria:  

 
 Los tutores de grupos del primer ciclo dispondrán en su horario individual de dos 

períodos lectivos semanales dedicados a las tareas relacionadas con la tutoría. 
 

 Uno de dichos períodos se dedicará a la atención de la totalidad de los alumnos 
del grupo, en el que se desarrollará lo establecido en el Plan de acción tutorial y de 
orientación académica y profesional. Dicho período se recogerá en el horario del 
alumnado. 

 
 El segundo período lectivo semanal no aparece contemplado en el horario del 

grupo. Ante la importancia de detectar necesidades educativas y dificultades de 
aprendizaje durante el primer ciclo, se asigna una hora lectiva extraordinaria al 
tutor para que realice un seguimiento de aquellos alumnos que precisen atención 
individualizada. Entre las tareas que debe realizar el tutor en esta hora destacan el 
análisis de los informes previos así como la elaboración de aquellos informes que 
puedan facilitar a los profesores del grupo la planificación del proceso de 
enseñanza.  

 
TAREAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE DICHAS 
INSTRUCCIONES. 
 

 Análisis de la información académica y expediente del alumno. 
 Realización de entrevistas individuales con el alumno (Anexo I). 
 Descripción de las dificultades del alumno (Hoja de derivación). 
 Puesta en marcha de las medidas de actuación adecuadas a las competencias 

del tutor (Anexo II). 
 Derivación, en su caso, al departamento de orientación. 

 
 
 



ANEXO I 
 

 
LA ENTREVISTA 
 
 

La entrevista es uno de los cometidos más importantes del Tutor y al que más tiempo debe dedicar en 
aspectos diferentes: padres, alumnos, profesores. 

La entrevista es una técnica insustituible y del todo necesaria en el conocimiento de una persona. En ella 
se da una relación directa, cara a cara, con el sujeto, aportando un tipo de conocimiento que ninguna otra 
técnica o medio puede ofrecer. En la entrevista se da una interacción, verbal y no verbal, reveladora y 
comprobadora no sólo de lo que la persona dice, hace o manifiesta, sino de lo que realmente es o puede ser. 
Ahora bien, para que una entrevista sea eficaz, debe reunir unas condiciones específicas y desarrollarse de 
una forma estructurada o semiestructurada. 
 
NORMAS PRÁCTICAS PARA REALIZAR UNA ENTREVISTA 
 
a) NORMAS GENERALES 
 

Se dice que un buen entrevistador es el que sabe escuchar, sabe preguntar y sabe interpretar. Por ello un 
entrevistador debe procurar que la entrevista no sea: un monólogo, una discusión, un interrogatorio o una 
simple conversación amistosa. 
 

Se requiere por parte del entrevistador: 
 

• Una actitud que facilite, con su apertura y capacidad de comunicación, el que el entrevistado se sienta 
bien acogido y por tanto se exprese con entera libertad. 

• Una actitud de aceptación y escucha activa. 
• Una actitud de dejar hablar y expresarse al otro. 
• Una actitud de intentar comprender los puntos de vista del entrevistado. 
• No dejarse llevar por las primeras impresiones o estereotipos sociales que resten ob jetividad a la 
situación. 1 

• Saber captar lo que el otro realmente quiere decir, más que lo que en realidad dice. 
 
b) NORMAS CONCRETAS 
 

Preparación de la entrevista: 
 

• Estudie previamente todos los datos disponibles del sujeto (currículum), calificaciones, opiniones 
del profesorado, opinión de los padres respecto al alumno y viceversa, etc.). 

• Tenga un esquema claro de los aspectos positivos y negativos, oscuros y contradictorios que 
necesiten aclaración. 

• Rodee la entrevista de un marco externo adecuado que garantice la confidencialidad de lo que hay 
que tratar, evitando interferencias o interrupciones de terceras personas, teléfono... 

 
Momento inicial de la entrevista: 

 
- Reciba cordialmente al entrevistado, sea amable y dele confianza y seguridad. 
- Muestre interés por la otra persona. 
- No adopte una postura de superioridad o de juez. 
- Ponga a la otra persona en trance de hablar con espontaneidad y sencillez, sin halagos raros o 

zalameros. 
 

Momento central: 
 

- Plantee con claridad los temas que quiere tratar, siendo concreto y preciso. 
- Resuma de vez en cuando lo que el otro ha dicho para cerciorarse de que ha entendido bien. 
- Sepa escuchar sin interrumpir. 



- Reconduzca la entrevista hacia los campos o aspectos que le interesen, sin brusquedad, pero sin 
dejar divagar. 

- Analice fría y objetivamente los datos que se le van ofreciendo. 
- Trate de descubrir las actitudes, móviles y expectativas del otro. 
- No deje que se inviertan los roles, haciendo que usted se convierta en el entrevistado. 
- No eche discursos, sea breve en sus intervenciones. 
- Muestre más interés por la persona en sí que por sus problemas. 

 
Clausura de la entrevista: 

 
• Asegúrese de que ha obtenido o dado toda la información necesaria. 
• No cree falsas expectativas. 
• Agradezca la colaboración prestada, despidiéndose cordialmente. 
• Tome nota de los acuerdos o compromisos tomados 
• Cumpla con exactitud lo que usted ha prometido poner por su parte. 

 
 
GUIÓN PARA LA ENTREVISTA CON EL ALUMNO 
 

1. Datos del alumno  
 
• Nombre 
• Datos relevantes de su situación escolar ¿Por qué ha suspendido? ¿Qué asignatura te resulta más 

difícil? ¿Tienes horario de estudio? ¿Cómo estudias? ¿Cómo te ha ido en cursos anteriores?  
• Datos relevantes de su situación familiar Como es su familia, que relaciones tiene con tu familia, que 

les preocupa a  tus padres, tienes sitio para estudiar……… 
• Otros datos de interés Enfermedades, hospitalización, etc. 
 
2 Desarrollo de la entrevista 
 
• Actitud inicial del alumno.   
• Situación general del alumno con relación a ( su integración en clase, su rendimiento escolar. su casa ). 
• Información pertinente al tema.   
• Opinión del alumno ante el tema. 
• Posibles soluciones a los problemas tratados. 
• Dificultades que pueden aparecer. 
• Calendario de seguimiento ( Próxima entrevista ). 

 
3.   Final de la entrevista 
 

• Compromisos adquiridos por parte del tutor o del alumno. 
• Impresiones generales (actitud del tutor, grado de comodidad ante la situación). 



 
ANEXO II 

 
 
PROBLEMAS DE RENDIMIENTO 
 

 Falta de hábitos de estudio. 
 

 
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO. 
 

 
Organizar y planificar el tiempo de estudio no son tareas fáciles para el estudiante, si tenemos en 
cuenta que buena parte de ellos, nunca se lo han planteado ni lo han hecho. 
 

Organizar y planificar supone siempre preveer unas metas y contar con los medios 
apropiados. Por tanto organizar nuestro tiempo de estudio y ocio nos van a ayudar a  tener màs  
éxito en los estudios y a veces más tiempo libre, todo esto claro está ha de hacerse de forma 
racional. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
 
a) Planificar su tiempo , elaborando un horario personal para trabajar en casa. 
 
b) Organizar bien el tiempo semanalmente o de cara a los exámenes. 
 
c) Una buena distribución de tiempo para poder estudiar todas sus asignaturas en función de su 
dificultad. 
 
d) Poder disponer a pesar del estudio de momentos de ocio, participando en actividades deportivas, 
en las actividades propuestas por la APA , ( Talleres de cerámica, danza, reciclaje.......). 
 
 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN : 
 
 
a) Predisponer al alumno y animarle ya desde principio de curso a elaborar su propio horario. 

Hay que llevar al alumno/a al convencimiento de que “saber estudiar” es la primera 
condición que debe poseer todo estudiante. Saber estudiar empieza por marcarse un PLAN que le 
permita llevar adelante las clases, los trabajos prácticos , el estudio y las actividades, mediante un 
horario, cuyo cumplimiento hará que se adquiera el hábito de estudio, yan neesario y útil para 
obtener buenos resultados. 
b) El horario debe incluir actividades de ocio y de estudio 
c) El alumno deberá tener en cuenta las dificultades que tenga en ciertas asignaturas para hacer una 
mejor planificación. 
d) Se debe revisar y aumentar todas las semanas (generalmente a principios de semana) para indicar 
el tiempo extra que le dedicaremos a la preparación de pruebas , controles y ejercicios extra..   
 
 
 
 
 
 



EL ALUMNO DEBE SABER QUE ORDENAR SU TRABAJO DIARIO SUPONE 
PROGRAMAR, NO SÓLO EL TIEMPO DE ESTUDIO SINO TAMBIÉN EL DE 
DESCANSO. 
 

El día tiene 24 horas, ni más ni menos, y en ese tiempo tendréis que realizar: 
 

- Actividades vitales: comer, dormir, descansar. 
- Actividades recreativas: Pasear, escuchar música, hacer deporte, salir con amigos-as... 
- Actividades escolares: ir a clase, hacer los trabajos escolares, estudiar. 

 
 
2. EL HORARIO Y SUS CARACTERÍSTICAS: 
 
El horario debe ser REALISTA, que contenga tus necesidades de estudio y tiempo de ocio (tiempo 
libre, entrenamientos,  música, etc) . 
 
FLEXIBLE, que te facilite el estudio pero no te esclavice, debe tener tiempo para los imprevistos 
que puedan surgir, para resolverlos sin mayor complicación. ( Ejemplo: Estudiar las dos horas 
básicas y dejar lo extraordinario para el sábado) 
PERSONALIZADO, que se adapte a tu forma de ser, a las dificultades que encuentres en las 
asignaturas.... 
REVISABLE, debes ir controlando el seguimiento de tu horario para ver si lo has preparado bien , 
si te facilita el estudio, si dispones o no de tiempo libre, para indicar el tiempo extra que le 
dedicaremos a la preparación de pruebas , controles y ejercicios extra.................................... 
 (Lo revisaremos generalmente a principios de semana).   
EQUILIBRADO , Ha de fijar como mínimo 5 días semanales dedicados al estudio, el nº de horas 
diarias no debe ser menor de dos para la preparación de clases del día siguiente. 

TENED en CUENTA que hay que programar el estudio para los exámenes , de forma  que 
no os agobieis por falta de tiempo justo la víspera, unos cuantos días antes programamos el repaso 
de la materia, aumentando media hora para esa asignatura . 

TENED en CUENTA los descansos de 5 minutos cada hora para relajarse, beber agua , ir 
al aseo, etc.  Y el reparto de horas entre las distintas materias según la dificultad. 
ESCRITO, debe estar escrito y en un lugar visible. 
 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA SESIÓN: 
 
Después de la exposición de estos datos por parte del tutor/a se pedirá  a los alumnos que se 
agrupen de seis en seis, planificando un horario con dos horas dedicadas al estudio teniendo en 
cuenta las asignaturas del día siguiente, la dificultad de la asignatura...... 
Solamente un grupo escribirá su propuesta de horario en la pizarra y habrá un debate entre el resto, 
hablando de las diferencias de sus horarios. 
 
FINALMENTE el tutor dará un modelo de horario para que cada alumno lo rellene en su casa de 
acuerdo con sus propias necesidades y con el compromiso de llevarlo a cabo. 



 HORARIO SEMANAL 
 TARDES 

 
 

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLE
S 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
SÁBADO 

 
DOMINGO

 
De 4  
a 4:30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De 4:30  
a  5:00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De 5:05  
a  5:35 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De 5:35  
a  6:05 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De 6:!0  
a  6:40 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
*Recuerda que tienes que dejar tiempo para tus 
aficiones, deportes, gustos, etc. 
 
*El compromiso lo contraes sólo contigo; a nadie 
le interesa más que a ti que no pierdas el tiempo: 
Intenta ser serio contigo mismo. Cumplir tu 
horario te será muy útil para organizarte. Prueba, 
y verás como tienes tiempo para todo. 
    
    Fecha y firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURAS  
HORAS 

 
Matemáticas 

 
 

 
Lengua 

 
 

 
Idioma 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



PROBLEMAS DE CONDUCTA 
 
 Comportamiento poco adecuado, interrupciones y actitud perturbadora en clase. 

 
CONTRATO CONDUCTUAL 

 
Reunidos el Tutor/a del  grupo______  y el alumno/a ________________          
en el 2º recreo del día …… de……. del 200………. 
 
LOS PROFESORES LE INFORMAN: 
 
De su actitud en clase, con comportamientos poco adecuados, interrupciones y 
actitud perturbadora en clase. 
 
Comportamiento y actitudes que le impiden: 
 

1. Aprender,  ya que si no presta atención no podrá aprender lo que se está 
trabajando  

2. Molesta a los compañeros que quieren aprender  y a los que tienen más 
dificultad de para aprender y necesitan un mayor grado de tranquilidad para  
concentrarse. 

3. Su incumplimiento de las normas de convivencia hace que  los profesores 
tengan que llamarle la atención y perder un tiempo que se puede dedicar a la 
enseñanza, y que la situación  sea más relajada. 

 
EL ALUMNO RECONOCE SU FALTA Y SE COMPROMETE: 
 

1. No hablar en clase y no interrumpir  al profesor ( Levantando la mano 
cuando desee preguntar algo y esperar su turno) 

2. Copiar siempre lo de la pizarra y hacer los ejercicios que le manden los 
profesores 

3. Hacer caso al profesor a la primera 
4.  

LOS PROFESORES  le conceden  un voto de confianza, pensando que cumplirá  lo 
pactado, advirtiendo que de no ser así e  incumple las normas se le sancionará: 
 

• Quedándose sin recreo. 
• Aviso a los padres que le impondrán castigos en casa (no dejar salir, 

privación de tiempo para dedicarle a sus aficiones favoritas, etc...) 
• No podrá asistir a las actividades  extraescolares organizadas para su curso 
• Partes de disciplina firmados por los padres. 

5 partes = Primera expulsión 
 
EL ALUMNO/A  está de acuerdo y firma junto al Tutor/a  este documento, una 
copia se  archivará en el Departamento de Orientación. 

 
               El Tutor /a      El alumno/a 



ABSENTISMO 
 

 Hablar con el alumno con el fin de averiguar cuál es la causa de su falta de 
asistencia a clase: 

o Desmotivación. 
o Problemas de relación con los compañeros. 
 

 Comunicación con los padres  para asegurar que conoce la situación de 
absentismo y las causas. 

 Derivación a Jefatura de Estudios o Departamento de Orientación. 



BASES PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA PREVENTIVO DE LA 
VIOLENCIA ESCOLAR

SE
N

SI
B

IL
IZ

A
C

IÓ
N A PROFESORES/AS

AL ALUMNADO

A PADRES/MADRES

1. Alcanzar un acuerdo
2. Razones por las que debe ser 
abordado el tema:

- ventajas
- aplicaciones prácticas en los 
alumnos

3. Efectos de la conducta violenta en:
- la salud mental
- el aprendizaje

4. Cómo afecta el problema al centro 
escolar
5. Ideas para la prevención
6. Elaboración y aplicación de 
programas



CLIMA DE CLASE. RELACIONES ENTRE IGUALES

FACTORES EDUCATIVOS FACTORES MOTIVACIONALES

1. Socialización
2. Adquisición de 
competencias sociales
3. El control de los 
impulsos agresivos
4. El nivel de adaptación a 
las normas
5. El nivel de aspiraciones
6. El autoconcepto y la 
autoestima
7. El rendimiento 
académico

1. La intención o no de aprender
2. Los sentimientos/actitudes 
hacia el otro

aceptación-rechazo
cariño-antipatía
agresividad-víctima
igualdad-sumisión
colaboración-imposición

3. Deseo de ser considerado 
importante por los compañeros
4. Deseo de ser admitido por el 
grupo (afiliación)

- Inadaptados, disruptivos con problemas psicológicos
- Díscolos, gamberros que se comportan habitualmente mal
- Absentistas
- “Objetores escolares” o desmotivados
- El fenómeno bullying de violencia o victimización entre alumnos.



TIPOLOGÍA DE COMPORTAMIENTOS QUE 
ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR

• Llegan tarde a clase
• No traen los materiales
• No participan en el desarrollo de la clase
• No realizan los trabajos
• Permanecen aislados

CONDUCTAS DE 
RECHAZO AL 
APRENDIZAJE

• Falta de respeto a las 
normas y formas de relación 
social

• Sin intención de molestar a 
otros

CONDUCTAS DE 
TRATO 

INADECUADO

CONDUCTAS  
DISRUPTIVAS

• Ocasionan molestias a los demás
• Levantarse sin permiso
• Hablar mientras el profesor explica
• Indisciplina
• ...



TIPOLOGÍA DE COMPORTAMIENTOS QUE 
ALTERAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR

• Amenazas
• Intimidación
• Agresión
• Ofensas
• Comportamientos machistas
• Imposiciones
• Desafíos
• Acoso
• ...

CONDUCTAS  
AGRESIVAS

PERSONALES

FAMILIARES ESCOLARES
SOCIALES



PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLARPROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

► Desarrolla la moral autónoma

► Motivación interna por el cambio 
de conducta

► Relación simétrica alumno-
maestro

► El alumno reflexiona 
sobre su propia 
conducta
►Reestructuración 
cognitiva del alumno
► Autorregulación de la 
propia conducta
► El alumno aprende la 
necesidad de unas 
normas de convivencia

COGNITIVO/
EMOCIONAL

► Heterocontrol
► Motivación externa para el 
cambio de conducta
► Relación asimétrica profesor-
alumno

► El profesor 
establece las normas

► Aplica técnicas de 
Modificación de 
Conducta

CONDUCTUAL

ASPECTOS 
DESARROLLADOSRECURSOSENFOQUE



PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLARPROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

► Evita situaciones de conflicto

► Gestión democrática de la 
convivencia

► Establecimiento de 
normas de actuación para 
cada actividad

► Órganos de gestión: 
encargados
► Reglamento de 
Régimen interno
► PEC, PCC
Clima de Clase
► Análisis de situaciones 
conflictivas
► Plan de Acción Tutorial

ORGANIZATIVO

ASPECTOS 
DESARROLLADOSRECURSOSENFOQUE



PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLARPROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

► Desarrollar HABILIDADES EMOCIONALES
► Desarrollar HABILIDADES COGNITIVAS
► Desarrollar HABILIDADES SOCIALES
► Desarrollar HABILIDADES DE AUTOCONTROL

PERCEPCIÓN, EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE EMOCIONES
LA EMOCIÓN FACILITADORA DEL PENSAMIENTO
COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE EMOCIONES
REGULACIÓN REFLEXIVA DE LAS EMOCIONES

HABILIDADES EMOCIONALES



PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLARPROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

PENSAMIENTO DE PERSPECTIVA
PENSAMIENTO CAUSAL
PENSAMIENTO CONSECUENCIAL
PENSAMIENTO ALTERNATIVO
PENSAMIENTO MEDIOS-FINES

HABILIDADES COGNITIVAS

HABILIDADES SOCIALES

DE CONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO GRUPAL
ASERTIVAS Y DE AUTOCONOCIMIENTO
CONVERSACIONALES Y COMUNICATIVAS
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
DE DESARROLLO DE LA TOLERANCIA Y COOPERACIÓN



PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLARPROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

MODIFICACIÓN DE LA PROPIA CONDUCTA
- Conocer las estrategias

AUTOCONTROL
- Conocer las reacciones personales
- Controlar conductas-problema
- Valorar sus recursos de autocontrol

HABILIDADES DE AUTOCONTROL



PROGRAMAS PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR

ANDAVE. Andalucía Antiviolencia Escolar. R. Ortega
INJUVE. Programa de educación para la tolerancia y 
prevención de la violencia entre los jóvenes Díaz-
Aguado (1996).
CONVIVIR ES VIVIR. Comunidad de Madrid. MEC 
(1999)
UN DÍA MÁS. Oficina del Defensor del Menor. Madrid.
APRENDER A SER PERSONAS Y A CONVIVIR. 
Trianes y Fdez-Figarés. (2001). DDB.
PROYECTO ATLÁNTIDA. Torrego (1999). FE. de 
CC.OO.
LA PENTACIDAD. Serrano y Salas (2000)



• Trabajo cooperativo
• Solución de conflictos
• Aprendizaje de la empatía
• Rol-play
• Análisis de situaciones

Metodología

MODELO DE AFRONTAMIENTO DE LA CONFLICTIVIDAD MODELO DE AFRONTAMIENTO DE LA CONFLICTIVIDAD 
ESCOLARESCOLAR

Clima de claseAspectos 
organizativos

Gestión 
democrática de 
la convivencia 

escolar

Tratamiento 
de casos

EDUCACIÓN EN 
VALORES

Charlas

Formación

Coordinadores

Alumnos

Profesorado

Orientadores

Intervención directa

Método PIKAS
Círculos de amistad

TRE
Asertividad

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

HABILIDADES 
SOCIALES

Padres



Método PIKAS

1. PROGRAMA DE TRABAJO CON EL ALUMNO/A VICTIMIZADO
- Analizar el contexto de las situaciones violentas
- Entrenamiento en Habilidades Sociales

2. PROGRAMA DE TRABAJO CON EL AGRESOR
- Concienciación de la gravedad del problema
- Desaprender los mecanismos de respuesta agresiva
- Ofrecer modelos de conducta socialmente adecuada

CONTENIDOS:
- Control de la ira
- Cambio de pensamientos distorsionados

3. PROGRAMA DE TRABAJO CONJUNTO AGRESOR-VÍCTIMA

- Identificación de conductas violentas
- Contrato escrito
- Habilidades empáticas



RECURSOS Y ESTRATEGIAS

• AUTODESCRIPCIONES
• ESTUDIO DE CASOS
• ROLE PLAYING
• PREPARACIÓN COGNITIVA PARA EL CONTROL DE LA IRA

• AUTODESCRIPCIONES
• ESTUDIO DE CASOS
• ROLE PLAYING
• PREPARACIÓN COGNITIVA PARA EL CONTROL DE LA IRA

1. De regulación emocional y control del estrés



INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS 
ATENCIONALES

• Inhibir la conducta agresiva
• Tolerar  la frustración

Programa de “Control de la ira”

Metodología

• Diálogo y explicación sobre las 
consecuencias de la falta de control de 
la conducta. Análisis de la 
rabia/enfado/ira.

INSTRUCCIONES

• Enseñar al alumno a imaginar una 
situación de enfado y detenerla 
imaginariamente

DETENCIÓN DEL 
PENSAMIENTO



INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS 
ATENCIONALES

Programa de “Control de la ira”

Metodología

• Modelar las fases de las autoinstrucciones:
– Modelado cognitivo
– Guía manifiesta
– Autoguía manifiesta
– Autoguía atenuada
– Autoguía encubierta

AUTOINSTRUCCIONES DE AFRONTAMIENTO

• Diferencias entre activar e inhibir un movimiento
• Discriminar tensión-relajación muscular
• Contraer-relajar músculos
• Conciencia respiratoria
• Música
• Práctica de relajación

ENTRENAMIENTO EN 
RELAJACIÓN



• Pensamientos
• Sentimientos
• Sensaciones corporales

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS 
ATENCIONALES

Programa de “Control de la ira”

Características de diálogo e instrucciones 
iniciales

Fase 1. Conocimiento de la conducta



Fase 2. Situaciones problemáticas

• De los alumnos
• Inconvenientes
• Autoevaluación de la ira

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS 
ATENCIONALES

Programa de “Control de la ira”

Características de diálogo e instrucciones 
iniciales

1 -2
casi nada 
de enfado

3 -4
un poco 

de enfado

5 - 6
enfadado

7 - 8
bastante 

enfado

9 - 10
enfadadísmo

situaciones síntomas

pensamientos

• Registros de ...



RECURSOS Y ESTRATEGIAS

• CONTROL DEL ESTRÉS
• VISUALIZACIÓN POSITIVA
• ESCRITURA EMOCIONAL
• CONTROL DE LOS SESGOS DE PENSAMIENTO

• CONTROL DEL ESTRÉS
• VISUALIZACIÓN POSITIVA
• ESCRITURA EMOCIONAL
• CONTROL DE LOS SESGOS DE PENSAMIENTO

1. De regulación emocional y control del estrés



ENTRENAMIENTO EN VISUALIZACIÓN

►Mayor control de la mente, de las 
emociones y del cuerpo
► Efectuar cambios deseados en el 
comportamiento

►Consiste en aprender a imaginarse a sí 
mismo actuando conforme a sus deseos 
(emocionalmente inteligentes)
► Practicando imágenes visuales sobre las 
situaciones que emocionalmente deseemos 
actuar



ENTRENAMIENTO EN VISUALIZACIÓN

►2º Entrenamiento de la imaginación

►3º Recorrido mental sobre lo que 
se ha hecho durante un período 
concreto de tiempo
►4º Fijarse en los más mínimos 
detalles
►5º Imaginar el lugar donde se 
desarrolla la acción

• Formas 
• Colores 
• Paisajes
• Lugares 
reales 
• Episodios 
concretos
• …

►1º Ejercicios de relajación-
respiración



•1º Imaginar el comportamiento deseado 
(Resolviendo satisfactoriamente el problema, 
actuando correctamente y con serenidad) 
•2º Repetir esta imagen una y otra vez
•3º Creencia en que se está haciendo bien
•4º Objetivos alcanzables y que dependan de uno/a 
mismo/a

2 veces al día durante 10 minutos

ENTRENAMIENTO EN VISUALIZACIÓN



Recuerda una situación que haya producido 
en ti alguna sensación emocional: 

1. Presta atención a las señales fisiológicas de tu cuerpo.
2. Describe con detalle tus sensaciones, cómo te sientes.
3. Selecciona el nombre o etiqueta de tu estado de ánimo. Relaciónalo 
con las situación que lo provoca.
4. Busca el motivo por el cual tienes esa emoción.
5. ¿Qué consecuencias para otras situaciones parecidas tendrá el
saber cómo te estás sintiendo?
6. Compara tu descripción emocional con la de otros amigos/as o 
personas de confianza.



•1. Cuando hables con alguien atiende a:

•2. Averigua qué mensaje transmite su 
EXPRESIÓN FACIAL

•3. Compara lo que dice con lo que 
expresa con sus gestos. Descubrirás si 
existe …

•4. ¿Qué emociones o sentimientos 
estará sintiendo realmente?



•1. Una persona de confianza (amigo/a, compañero/a…) que te 
cuente alguna experiencia vivida recientemente, describiendo los
hechos.
•2. Una vez finalizado el relato, trata de adivinar los estados 
afectivos que tu amigo/a sintió en lo que te ha contado.
•3. Pide a tu amigo que te confirme si realmente se sintió así.
•4. En caso negativo, que te explique las causas de sus emociones.
•5. Utiliza el parafraseo para clarificar lo que sentía su amigo.



1. IMAGINA UNA SITUACIÓN EMOCIONAL 
NEGATIVA

2. EXPRESA LO QUE SIENTES

3. SI ESTÁS… Furioso

Preocupado

Asustado

4. ¿ES BUENO PARA TI PENSAR DE ESE MODO?

5. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

6. BUSCA BUENAS SOLUCIONES



SI QUIERES SER UNA PERSONA 
EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

• 1. Trata a todos con respeto.
• 2. Sé simpático/a, muéstrate amable.
• 3. Participa en el grupo, en el equipo.
• 4. Ayuda a quién tenga problemas.
• 5. Anima a los demás para que solucionen sus conflictos 

serenamente.
• 6. Respeta el turno de palabra en las conversaciones.
• 7. Comunica con claridad tus sentimientos.
• 8. Puedes equivocarte y puedes rectificar.
• 9. Permite y deja trabajar a los demás en clase; se lo merecen. 

Es su derecho.
• 10. Siéntete feliz y alegre.
• 11. Preocúpate por el compañero o compañera que está sólo/a, 

separado/a.
• 12. Controla tus nervios. Serénate. Tranquilízate. Cálmate 

cuando creas que vas a alterarte demasiado por tan poco.
• 13. Puedes enfadarte, es normal pero exprésalo 

adecuadamente, serenamente.



● Centrarse en emociones, sentimientos, 
sensaciones personales
● Ser sincero contigo mismo
● Ser reflexivo, analizar datos, explicaciones, 
consecuencias…
● Terminar el relato con algo reflexivo y positivo
● Releer y reflexionar sobre lo escrito (errores que 
no se volverán a cometer, estrategias de 
afrontamiento para el futuro…)

ORIENTACIONES

● Mayor beneficio para personas  con inhibición 
emocional, hostiles, antisociales.

DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES

● Escribir una vez a la semana durante un mes
● Sesiones de 15-20 minutos

TIEMPO Y 
DURACIÓN

● No prestar atención a la calidad de la letra, 
ortografía, etc.
● Ambiente agradable

MODO Y LUGAR

●Elegir situaciones estresantes recientes
TEMA



● No sustituye al “apoyo social”
● No debe utilizarse como 
estrategia de evitación de 
problemas
● Si necesitas ayuda profesional, 
búscala

CAUTELAS

● Mejora de la salud física
● Te sentirás más relajado/a
● Aprenderás a “ventilar” 
emociones
● Produce un alivio importante

BENEFICIOS



SESGOS DEL PENSAMIENTO EN LA 
INTERPRETACIÓN EMOCIONAL DE LAS 

SITUACIONES

• 1. FILTRAJE
• 2. PENSAMIENTO “TODO-NADA”
• 3. SOBREGENERALIZACIÓN
• 4. INTERPRETACIÓN DEL  
PENSAMIENTO

• 5. VISIÓN CATASTRÓFICA
• 6. RAZONAMIENTO EMOCIONAL

• 1. FILTRAJE
• 2. PENSAMIENTO “TODO-NADA”
• 3. SOBREGENERALIZACIÓN
• 4. INTERPRETACIÓN DEL  
PENSAMIENTO

• 5. VISIÓN CATASTRÓFICA
• 6. RAZONAMIENTO EMOCIONAL



SESGOS DEL PENSAMIENTO EN LA 
INTERPRETACIÓN EMOCIONAL DE LAS 

SITUACIONES

• 7. AUTOEXIGENCIAS 
DIMENSIONADAS

• 8. PENSAMIENTO DOGMÁTICO
• 9. PERSONALIZACIÓN
• 10. MAGNIFICACIÓN Y 
MINIMIZACIÓN

• 11. DESCALIFICAR LO POSITIVO

• 7. AUTOEXIGENCIAS 
DIMENSIONADAS

• 8. PENSAMIENTO DOGMÁTICO
• 9. PERSONALIZACIÓN
• 10. MAGNIFICACIÓN Y 
MINIMIZACIÓN

• 11. DESCALIFICAR LO POSITIVO



SESGOS DEL PENSAMIENTO EN LA 
INTERPRETACIÓN EMOCIONAL DE LAS 

SITUACIONES

• 12. INTERPRETACIÓN MALICIOSA
• 13. LECTURA DE LA MENTE
• 12. INTERPRETACIÓN MALICIOSA
• 13. LECTURA DE LA MENTE



• 1. ¿Qué datos objetivos tengo a favor de ese 
pensamiento?

• 2. ¿Qué datos objetivos tengo en contra de ese 
pensamiento?

• 3. ¿Cuáles son los motivos en los que fundamento 
mi pensamiento?

• 4. ¿Es obligatorio pensar así?
• 5. ¿Podría pensar de otro modo?
• 6. Si este pensamiento lo tuviera otra persona, 

¿qué le diría para que se diese cuenta que está 
equivocada?

• 1. ¿Qué datos objetivos tengo a favor de ese 
pensamiento?

• 2. ¿Qué datos objetivos tengo en contra de ese 
pensamiento?

• 3. ¿Cuáles son los motivos en los que fundamento 
mi pensamiento?

• 4. ¿Es obligatorio pensar así?
• 5. ¿Podría pensar de otro modo?
• 6. Si este pensamiento lo tuviera otra persona, 

¿qué le diría para que se diese cuenta que está 
equivocada?



• 1. Cuando tengo este pensamiento, ¿cómo me 
siento?

• 2. ¿Con qué frecuencia lo paso mal cuando me 
siento así?

• 3. ¿En qué áreas de mi vida cotidiana influye que 
yo piense así?

• 4. ¿Respondo emocionalmente con mucha 
alteración cuando pienso así?

• 1. Cuando tengo este pensamiento, ¿cómo me 
siento?

• 2. ¿Con qué frecuencia lo paso mal cuando me 
siento así?

• 3. ¿En qué áreas de mi vida cotidiana influye que 
yo piense así?

• 4. ¿Respondo emocionalmente con mucha 
alteración cuando pienso así?



• 1. ¿Para qué me sirve pensar de ese modo?
• 2. ¿Es positivo o negativo pensar de este modo? 

¿Me beneficia o me perjudica?
• 3. ¿Logro mis objetivos pensando de esa manera?

• 1. ¿Para qué me sirve pensar de ese modo?
• 2. ¿Es positivo o negativo pensar de este modo? 

¿Me beneficia o me perjudica?
• 3. ¿Logro mis objetivos pensando de esa manera?



RECURSOS Y ESTRATEGIAS

• TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
• AUTOCONTROL

• TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
• AUTOCONTROL

2. De control externo y AUTOCONTROL (MODIFICACIÓN DE CONDUCTA)



GUIÓN DE AYUDA PARA LA AUTORREFLEXIÓN

¿Qué estaba pasando? Dime tú tu punto de vista y tú el tuyo.

¿Cómo se estaba sintiendo ese niño? ¿Cómo te sentirías tú si …?

¿Por qué puede ser que el chico se portase así? ¿Qué hubieras 
hecho tú si te sintieras así?

¿En qué estabas pensando? ¿Qué querías conseguir al portarte así?

¿Y crees que lo conseguiste? ¿Qué consecuencias tuvo?

¿Qué otra cosa podías haber hecho que te permitiera alcanzar tu 
objetivo y cumplir las normas?

Planteamiento del problema

Toma de perspectiva

Atribuciones causales

Conciencia de objetivos personales

Pensamiento reflexivo, autocontrol

Autoevaluación anticipada



RECURSOS Y ESTRATEGIAS

• RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
• MEDIACIÓN DE CONFLICTOS

• RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
• MEDIACIÓN DE CONFLICTOS

3. De Resolución de Conflictos Interpersonales

• 1. Describir el conflicto
• 2. Analizar individualmente la repercusión del conflicto
• 3. Exponer al mediador su versión
• 4. Acercamiento y comprensión de la “otra parte”.
• 5. Estudio de la actitud de las partes (favorable o desfavorable a la 

resolución)
• 6. Búsqueda de la solución



SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES

• Factores cognitivos
– Tener expectativas equivocadas

– Patrones de pensamiento distorsionado

• Atribuciones inexactas

• Creencias irracionales
• Razonamientos 

arbitrarios

• Sobregeneralizaciones



SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES

• Factores emocionales

Miedo

Ira

Ansiedad 

impiden Razonar 

provocan
• Comportamiento 

– De huida
– De agresión
– De inhibición



SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES

• Factores morales

Sistema de creencias y valores

Valores necesarios 
• Tolerancia
• Cooperación
• Justicia
• Responsabilidad
• ... 

¿Qué es conveniente hacer?

¿Qué está bien o mal?



MODELO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALESMODELO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES

• Identificar el conflicto

¿Qué ha ocurrido?

Emociones

Los motivos. Causas

¿Qué piensa cada uno? ¿Qué siente cada uno?

Estados de ánimoDefinir objetivos

• Buscar soluciones
Solución 1

Solución 2

Solución 3 ……………..



MODELO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALESMODELO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES

• Prever consecuencias

Solución 1

Solución 2

Solución 3

……………..

Ocurrirá que ...

Empujarle también

Decirle que deje de molestarme

Decirle que deje de molestarme o 
se lo diré al profesor



MODELO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALESMODELO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES

• Seleccionar la mejor solución y aplicarla

• Razonable
• Justa
• Resuelva el 

conflicto
• Que beneficie a 

todos



RECURSOS Y ESTRATEGIAS

• HABILIDADES SOCIALES
– Componentes
– Metodología

• HABILIDADES SOCIALES
– Componentes
– Metodología

5. De Aprendizaje de la Competencia Social

• LAS INSTRUCCIONES
• EL ENSAYO DE CONDUCTA (Role-play)
• EL REFORZAMIENTO
• LA RETROALIMENTACIÓN (Feed-back)
• EL MODELADO
• LA GUÍA FÍSICA
• TAREAS PARA CASA

• LAS INSTRUCCIONES
• EL ENSAYO DE CONDUCTA (Role-play)
• EL REFORZAMIENTO
• LA RETROALIMENTACIÓN (Feed-back)
• EL MODELADO
• LA GUÍA FÍSICA
• TAREAS PARA CASA



Habilidades sociales  VERBALESHabilidades sociales  VERBALES

• IGNORAR LA CRÍTICA
• NEGAR LA CRÍTICA
• DISCULPAR NUESTRA CONDUCTA
• RESPONDER A LA CRÍTICA CON OTRA CRÍTICA

Deteriora las relaciones 
interpersonales

Favorece el 
arrebato emocional Se pierde el respeto



RECURSOS Y 
ESTRATEGIAS

3. De Organización y Funcionamiento del centro escolar

• Tutores experimentados 
con grupos conflictivos
• Gestión democrática de la 
convivencia

• Distribución de tutorías: criterios, 
perfil del tutor, planificación de 
programas, aplicación, 
seguimiento y evaluación 

PROYECTO DE ACCIÓN 
TUTORIAL

• Definiciones claras y 
asumidas
• Buena coordinación
• Cumplimiento de 
funciones
• Revisión de funciones (en 
su caso)

• Funciones específicas de los 
tutores, Psicopedagogo, Jefe de 
Estudios, Dirección, profesorado..
• Clases: Evaluación, tratamiento, 
seguimiento,  control de espacios 
…

DISTRIBUCIÓN DE 
FUNCIONES Y SUS 

CLASES

• Bien definidos, claros, alta 
participación y consenso, 
buena difusión, correcta 
aplicación

• Definir normas, criterios, 
estrategias, responsabilidades, 
implicaciones, difusión…

MODELO DE 
INTERVENCIÓN

LO DESEABLEESTRATEGIAS 
ORGANIZATIVASINDICADORES



RECURSOS Y 
ESTRATEGIAS

3. De Organización y Funcionamiento del centro escolar

• Seguimiento del programa 
institucional
• Trabajo en equipo
• Actitud receptiva en 
formación
• Reconocimiento de la 
Administración Educativa

• Programas institucionales de 
prevención, implicación, 
coordinación, etc.
• Observatorios
• Formación de profesionales

PREVENCIÓN DE LA 
CONFLICTIVIDAD

• Suficientes
• Coordinados
• Actitud positiva del 
profesorado

• Agrupamientos y estrategias.
• Adaptaciones Curriculares
• Apoyos
• Tratamientos específicos

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD

LO DESEABLEESTRATEGIAS 
ORGANIZATIVASINDICADORES



PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

9. OTRAS

8. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON 
OTROS PROFESIONALES

7.ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN FAMILIAR
6. RECURSOS ORGANIZATIVOS EN EL AULA

5. RECURSOS PARA DESARROLLAR 
HABILIDADES EMOCIONALES COGNITIVAS Y 
CONDUCTUALES

4. ESTRATEGIAS DE AUTORREGULACIÓN 
3. ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN EXTERNA
2. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
1. ESTRATEGIAS LEGALES

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
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Resumen:  Abstract:  

La opinión que tiene el profesorado sobre cómo 
evoluciona la convivencia en los centros plantea un 
futuro preocupante para las relaciones educativas, 
tanto más desalentador en la medida en que los 
orígenes del problema se sitúan fundamentalmente 
en causas que no dependen de la capacidad de 
respuesta de los propios profesores. Por otra parte, 
los resultados que ofrecen algunos estudios sobre el 
tema no ayudan a clarificar el panorama de la 
conflictividad escolar y, en determinados casos, son 
utilizados como argumentos que incrementan el 
malestar docente y la sensación de impotencia ante 
la situación. En este trabajo se hace una propuesta 
para que el profesor pueda asumir un papel activo 
frente a los comportamientos conflictivos de los 
alumnos a través de: a) la reflexión sobre los 
aspectos que han contribuido a desarrollar la 
percepción sobre el estado de la conflictividad en 
los centros y sus causas y, b) la propuesta de un 
modelo de análisis de los problemas de convivencia 
que permita desarrollar actuaciones ajustadas a 
cada situación.  

The opinions which teachers profess on 
student-teacher relationships in schools point 
to a worrying future, all the more so because 
the origins of the foreseen problems are based 
on causes that are not related with the teachers' 
own capacity to respond. Moreover, the results 
offered by some studies do not help clarify the 
panorama of school conflict and, in some 
cases, they are used as arguments that merely 
magnify the disaffection and sense of 
impotence that teachers feel. In this 
contribution we present a proposal whereby 
the teacher can assume an active role in the 
face of disruptive student behaviour by: a) 
reflecting on aspects which have contributed 
to the perception of the state of conflict in 
schools and its causes, and b) proposing a 
model for analysing problems of coexistence, 
which permits the teacher to act in a way 
suited to each situation. 

Descriptores (o palabras clave):  

problemas de conducta; evaluación de la conflictividad; conductas disruptivas; conductas agresivas 

1. EL CARÁCTER RELATIVO DE LOS DATOS SOBRE LA 
CONFLICTIVIDAD EN LOS CENTROS  

Cuando se aborda el tema del estado y evolución de la conflictividad escolar suelen 



encontrarse diferentes posiciones en función de los criterios que se han utilizado para 
valorarla. En unos casos se considera como indicador de la situación de conflicto el 
número de expedientes disciplinarios o el de sanciones impuestas. Por ejemplo, en el 
estudio del INCE (1998), realizado durante los años 1994 a 1997, se muestra que en 
esos años se produjeron 1,3 sanciones sin expediente disciplinario y 0,6 sanciones con 
expediente disciplinario por término medio en cada centro. Datos similares se ofrecieron 
en la ponencia presentada por el Consejo Escolar de Navarra (2001), en los XII 
Encuentros de Consejos Escolares del Estado y de las Comunidades Autónomas, sólo el 
0,01 % del alumnado de Educación Primaria y el 1,16 % de Educación Secundaria 
recibió algún tipo de sanción a lo largo del curso escolar.  

Atendiendo a estos datos se podría argumentar que el deterioro de la convivencia en los 
centros no es alarmante. Ahora bien, hemos de considerar que detrás del número de 
expedientes o sanciones existe un conjunto de decisiones previas adoptadas por el 
profesorado (evitar sancionar para que el centro no parezca conflictivo, buscar por todos 
los medios soluciones educativas, permitir el absentismo, etc.), que hacen que los 
resultados ofrecidos deban ser tenidos en cuenta como un reflejo de las respuestas de los 
centros a los problemas de convivencia y no como un indicador del estado de la 
convivencia en los mismos. Por último, esos datos pueden ser útiles para los centros en 
los que se ha realizado el estudio pero no serán un referente válido para otros.  

Cuando se valoran las conductas conflictivas en lugar de las sanciones los resultados 
varían notablemente. Por ejemplo, en la ponencia presentada por el Consejo Escolar de 
Canarias (2001) en los citados XII Encuentros de Consejos Escolares del Estado y de 
las Comunidades Autónomas, se ofrecen los siguientes resultados: centros con buen 
nivel de convivencia (5%); centros en una situación de normalidad (25%); centros en 
situación crítica (55%), y centros en situación caótica (5%). En cuanto al tipo de 
conductas conflictivas, se identifican en primer lugar las de no atender y hablar en clase, 
seguidas de ofensas, peleas y agresiones entre el alumnado; a continuación estarían las 
conductas de desobediencia o actitudes de desafío o amenaza y, a distancia se situarían 
los destrozos y robos. Las agresiones al profesorado, drogodependencias y agresiones 
sexuales son las que tienen menor incidencia, pero por su gravedad producen la mayor 
alarma en los centros.  

El problema de evaluar la convivencia atendiendo a las conductas conflictivas entraña 
un riesgo derivado de la dificultad para identificar y valorar con precisión los 
comportamientos que se consideran disruptivos. Esta dificultad está determinada por:  

1. La complejidad para definir con exactitud los tipos de problemas que se 
producen (levantarse sin permiso, interferir las explicaciones del profesor, 
interferir el trabajo de los compañeros, agredir verbalmente al profesor, etc.), 
debido a que estos juicios dependen de cómo el profesor perciba esos 
comportamientos, su intencionalidad, etc.  

2. La necesidad de describir las respuestas del profesor cuando el alumno presenta 
la conducta problemática, ya que esas respuestas van a influir en los 
acontecimientos siguientes. Se trata de conocer el modo peculiar en que el 
profesor actúa durante el conflicto.  

3. La variación en los procedimientos que el profesorado utiliza para concluir el 
conflicto. Se pueden producir actuaciones educativas (charlas individuales con el 
alumno, mayor atención a sus necesidades, etc.) o sancionadoras (amonestación, 



propuesta de expulsión temporal,...), y cada una de ellas puede tener una 
repercusión distinta en el desarrollo futuro de la conducta del alumno. 

Estas diferencias aconsejan que si se aborda el análisis de la convivencia escolar desde 
la perspectiva de las conductas conflictivas se tenga en cuenta la necesidad de realizar 
una descripción profunda de esas conductas, de los recursos de respuesta de profesor y 
alumno, y de las interacciones que se realizan hasta que el conflicto concluye aunque 
sea temporalmente. Dada la variabilidad que se puede producir en las interacciones, los 
datos recogidos sólo serían aplicables a la relación entre un profesor y un grupo de 
alumnos determinado.  

2. IDEAS DEL PROFESORADO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR  

El profesorado opina mayoritariamente que han aumentado los problemas de 
convivencia en los centros. El docente con años de experiencia constata ese cambio sin 
necesidad de datos externos: cuando antes era respetado por alumnos de octavo de 
E.G.B., ahora no lo es por alumnos de primero o segundo de ESO; si antes daba clase 
sin necesidad de esforzarse en controlar el aula, ahora se esfuerza en controlar a los 
alumnos para intentar dar clase. Esta situación profesional se agrava ante la presencia de 
determinados acontecimientos especialmente violentos y la falta de recursos para 
afrontarlos, lo que conduce a desarrollar un sentimiento de indefensión ante los alumnos 
conflictivos.  

En cuanto a las causas de estos problemas, generalmente los sitúan en factores 
extrínsecos a lo escolar y que no dependen de su propia capacidad de respuesta. Por 
ejemplo, en el estudio realizado en Badajoz por FETE-UGT (1999), la opinión 
mayoritaria del profesorado (cerca del 44 %) sitúa el origen del problema en "causas 
personales del alumno" (temperamento, problemas de personalidad, conducta antisocial, 
etc.); aproximadamente el 32% lo atribuyen a causas familiares (separación, divorcio, 
trabajo de ambos cónyuges, permisividad, sobreprotección, incumplimiento de castigos 
y promesas, etc.); el 10 % entiende que las causas se sitúan en la esfera social 
(publicidad, radio, televisión, patrones conductuales inadecuados, ambiente juvenil, 
valores sociales predominantes, etc.); el 5 % atribuyen el origen a de la situación escolar 
a la administración educativa (falta de medidas preventivas, normativa inadecuada para 
regular los conflictos, etc.) y sólo el 10 % apuntan en la dirección de causas escolares 
(aplicación defectuosa de normas, actitud inadecuada del profesorado de ESO, etc.).  

Es posible que todas las causas que se han señalado anteriormente estén contribuyendo 
en distinta medida al deterioro de la convivencia escolar y probablemente sea necesario 
intervenir sobre ellas desde distintas instancias. Pero conviene resaltar que el hecho de 
atribuir los orígenes del problema fundamentalmente a causas que no dependen de la 
capacidad de respuesta de los propios profesores agrava la situación de indefensión en 
la que se pueden encontrar: deberá esperar a que estén solucionados los problemas que 
afectan a los alumnos para poder enseñar. En caso contrario, si se quiere creer en la 
posibilidad de una actuación educativa para afrontar el problema de la conflictividad 
escolar ¿cómo iniciar ese proceso? ¿Qué mecanismos básicos utilizar?  

3. UNA PROPUESTA PARA AFRONTAR LA CONFLICTIVIDAD DESDE EL 
ÁMBITO ESCOLAR  



La opción que se propone pretende hacer que el profesor pueda asumir un papel activo 
frente a los comportamientos conflictivos de los alumnos a través de:  

1. La reflexión sobre los aspectos que han contribuido a desarrollar la percepción 
sobre el estado de la conflictividad en los centros y sus causas.  

2. La adopción de un modelo de análisis de los problemas de convivencia que 
permita desarrollar actuaciones ajustadas a cada situación. En relación la 
percepción del profesorado sobre los problemas de convivencia entendemos que 
puede estar influenciada por alguno de los siguientes aspectos:  

o Experiencias educativas de situaciones de indisciplina debido al trabajo 
en centros que están ubicados en entornos sociales muy deprimidos.  

o Experiencias con alumnos que tienen trastornos psicológicos que afectan 
gravemente a su comportamiento.  

o La aceptación de comentarios sobre situaciones conflictivas dentro del 
propio centro de trabajo sin llevar a cabo un análisis riguroso de la 
situación.  

o La lectura de noticias, en muchas ocasiones no contrastadas, sobre 
acontecimientos especialmente violentos que se han producido en 
algunos centros. Esta influencia tiene especial importancia entre el 
profesorado cuando la publicación se realiza en revistas profesionales de 
amplia difusión en los centros.  

o La actitud contraria de un sector del profesorado ante un sistema 
educativo no selectivo que obliga a plantearse opciones metodológicas y 
organizativas distintas a las usadas habitualmente y que recurre 
básicamente a utilizar el argumento de la desmotivación del alumnado y 
la falta de disciplina para justificar el fracaso académico, etc. 

Ahora bien, el origen de esta percepción podría estudiarse teniendo en cuenta las 
modificaciones que se han producido en la sociedad y consecuentemente en el mundo 
educativo: las relaciones entre alumnos y profesores han variado porque así lo han 
hecho las relaciones que se establecen entre padres e hijos o entre gobernantes y 
gobernados. De este modo, al considerar la situación de la conflictividad escolar se 
debería distinguir entre:  

1. Los conflictos que se producen debido a la introducción en la escuela de un 
nuevo modelo de autoridad, de valores distintos a los tradicionales y de una 
mayor diversidad cultural.  

2. Los problemas de convivencia causados por conductas que constituyen un 
atentado contra los derechos más elementales de los miembros de la comunidad 
educativa, y que son la manifestación de un trastorno de relación del sujeto con 
el ambiente. 

El proceso de cambio ha alterado la forma en que se ejerce o se entiende la autoridad 
dentro de la escuela, y como consecuencia de la diferente posición en la que se 
encuentran alumnos y profesores surgen enfrentamientos derivados de las intenciones 
encontradas de modificar o mantener el statu quo tradicional de la institución escolar. 
Los alumnos pretenden transferir al colegio las mismas relaciones que tienen 
establecidas en su familia: educados generalmente en un ambiente en el que los padres 
deben justificar de forma previa las órdenes que les dan y en el que todo puede ser 
cuestionado, quieren mantener ese sistema de relación en la escuela. Este hecho se 



agrava en un momento en el que el principio de una autoridad asociada a un cargo ha 
dejado de utilizarse en la sociedad y, por lo tanto, pretender insistir en mantener ese 
carácter puede conducir a no ser capaz de ejercer otro tipo de autoridad.  

Además, los alumnos se han desarrollado en una sociedad en la que no se valora la 
consecución de objetivos a largo plazo que implican un trabajo constante, sino que se 
exalta el beneficio rápido y sin esfuerzo. De este modo la situación de aprendizaje, que 
obligatoriamente implica esfuerzo y disciplina personal y escolar, se convierte en una 
experiencia molesta y no valorada que se pretende contestar o eludir de manera similar a 
como se hace en el seno familiar. La convergencia de ambos aspectos (evitación del 
esfuerzo y contestación de la autoridad) desembocan en una situación en la que el 
alumno desafiará más o menos abiertamente al profesor como recurso para eludir la 
situación de esfuerzo y de orden que requiere la tarea escolar.  

Por otra parte, la sociedad se hace más diversa cultural, económica y socialmente, por lo 
tanto será posible encontrar alumnos cuya socialización primaria se haya producido bajo 
unos modelos alejados del grupo normativo y esto provocará dificultades para que estos 
alumnos realicen el ajuste escolar esperado.  

Las condiciones anteriores facilitan la aparición de un conflicto que influye 
negativamente en la dinámica escolar (especialmente en la posibilidad de realizar 
aprendizajes), pero que no constituye una amenaza grave hacia el resto de alumnos o 
hacia el profesor. No obstante, crea en éste último un estado de desánimo y de 
impotencia profesional que le puede predisponer a situar en la misma dimensión dos 
problemas diferentes: a) el que surge del nuevo sistema de relaciones y b) los problemas 
causados por la dificultad de relación entre el alumno y el medio escolar. Esto es, parece 
confluir la reacción emocional derivada de la situación de conflicto general en la 
enseñanza con la motivada por acontecimientos disruptivos o violentos de determinados 
alumnos. De este modo, a las conductas violentas se puede a atribuir un carácter más 
generalizado y a los otros conflictos educativos un carácter más grave. Delimitar ambos 
tipos de problemas, su naturaleza y gravedad puede facilitar la toma de decisiones sobre 
el tipo de actuación y mejorar las expectativas de éxito de las mismas.  

La capacidad de intervención también estará determinada por el modelo de análisis de 
los problemas de convivencia que se utilice. Con frecuencia se emplea la expresión 
"problemas de convivencia" para referirse a un amplio abanico de conductas: conductas 
agresivas, conductas disruptivas, faltas de disciplina, absentismo, falta de interés por el 
estudio, falta de respeto en las relaciones, etc., y no se establece una distinción clara 
entre ellas. Este hecho puede provocar que se planteen acciones educativas 
excesivamente generales que resultarán adecuadas para los alumnos que no presentan 
problemas, pero que en muchas ocasiones serán ineficaces para resolver las situaciones 
conflictivas. En otras ocasiones se pueden realizar acciones puntuales sobre los alumnos 
que plantean esas conductas, pero al no estar delimitado el problema, ni su inicio y 
evolución, es bastante probable que no se consigan los resultados propuestos.  

Frente a esta visión global de los problemas de convivencia cabe utilizar una 
perspectiva en la que se establecen diferencias referidas a la manifestación de la 
conducta, su origen, sus fines, etc. En este sentido, Iglesias (2000, p.16) resume la 
propuesta realizada por Bernard Charlot, que distingue: cuatro fenómenos: violencia 
propiamente dicha, "que se manifiesta por golpes o injurias graves, por hechos que ante 



una corte de justicia constituirían delitos penales"; la indisciplina, que es "un desacato al 
reglamento interior"; las "incivilidades" o "ataques a las buenas maneras" y"la 
indiferencia hacia el que enseña".  

Para ajustar este modelo de interpretación de los problemas de conducta a los casos que 
encontramos en nuestra intervención diaria hemos introducido algunas variaciones en la 
forma de entender y nombrar a esos cuatro comportamientos. De este modo, 
considerando la causa principal que origina cada una de las conductas problemáticas 
distinguimos:  

1. Conductas de rechazo al aprendizaje. En esta categoría incluimos los 
comportamientos realizados para evitar las situaciones de enseñanza/aprendizaje 
propuestas para el grupo. Por ejemplo, no asistir al centro sistemáticamente, 
llegar tarde a clase, no llevar los materiales escolares necesarios, no participar en 
el desarrollo de las clases, no realizar los trabajos propuestos, permanecer 
aislado, estar adormecido, etc.).Estas conductas puede que no alteran 
substancialmente el ritmo de trabajo de la clase pero afectan considerablemente 
al profesor.  

2. Conductas de trato inadecuado. Se trata de comportamientos relacionados con la 
falta de respeto a las normas de urbanidad o a las formas de relación social que 
se consideran aceptables, pero con esa conducta el sujeto no tiene la intención de 
molestar a otros alumnos ni al profesor (el alumno se comporta como ha 
aprendido). Estos comportamientos reflejan las diferencias que existen entre las 
normas, valores, etc., del grupo en el que el alumno ha realizado la socialización 
primaria y las del grupo escolar normativo.  

3. Conductas disruptivas. Se entienden como un conjunto de comportamientos 
"objetivamente no agresivos" (por ejemplo, levantarse sin permiso, hablar 
mientras el profesor explica en clase, etc.) que deterioran o interrumpen el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del aula. Estas conductas se originan por las 
dificultades del sujeto para adaptarse al medio y con ellas el alumno pretende 
especialmente llamar la atención del grupo o del profesor y obtener un estatus de 
poder en el aula.  

4. Conductas agresivas. Son comportamientos intencionales cometidos para causar 
daño a otra persona y que causan placer o recompensan al que las realiza. (véase 
por ejemplo, Berkowitz, 1996). Siguiendo la diferenciación que señala este autor 
identificamos conductas de agresión emocional reactiva u hostil y de agresión 
instrumental. Las primeras están orientadas específicamente a producir un daño 
a la víctima, mientras que con las segundas, además de hacer daño, el agresor 
pretende obtener algún beneficio adicional; por ejemplo, bienes materiales, 
evitar que la víctima realice conductas que molestan al agresor, acrecentar su 
dominio dentro del grupo, etc. 

Las cuatro categorías establecidas se pueden identificar únicamente con las 
connotaciones que les son propias o bien asociadas a otras. Por ejemplo, la conducta de 
rechazo al aprendizaje, bajo determinadas circunstancias, puede darse asociada con la 
conducta disruptiva, o la conducta de trato inadecuado puede llegar a tener 
connotaciones agresivas. En otros casos se encontrarán alumnos que tienen al mismo 
tiempo conductas agresivas, disruptivas, de rechazo al aprendizaje, etc.  



Valorar los problemas de convivencia desde esta perspectiva diferenciada nos permite:  

1. Reconocer conductas de carácter "menos grave" (rechazo al aprendizaje o trato 
inadecuadado) que, si no son identificadas y atendidas incorrectamente pueden 
evolucionar hacia otras manifestaciones de mayor gravedad (conductas 
disruptivas o agresivas). Esto proporciona la posibilidad de realizar una 
prevención de estas últimas conductas desde la atención educativa que se pueda 
ejercer sobre las primeras.  

2. En el caso de alumnos que plantean todos los problemas de conducta es posible 
planificar una actuación que considere todos esos aspectos interviniendo en 
primer lugar sobre aquellos en los que se puedan obtener los resultados más 
rápidos.  

3. Justificar las diferencias que se producen entre los distintos sectores de la 
comunidad educativa en la valoración del estado de la convivencia escolar. Cabe 
pensar que padres, alumnos y profesores sean especialmente sensibles a 
diferentes tipos de conductas que deterioran la convivencia en los centros y, por 
lo tanto, tengan una percepción más agudizada de diferentes problemas. Por 
ejemplo, si un alumno no realiza los trabajos pero no perturba el orden de la 
clase, causará malestar en el profesor, pero esa actitud no tendrá repercusión en 
las ideas de los padres sobre la convivencia en el centro. Por el contrario, si los 
padres visitan el centro podrán apreciar conductas de poca urbanidad entre los 
alumnos, y es posible que elaboren una idea sobre problemas de convivencia en 
el centro que probablemente no sea sentida como importante por los profesores. 
Los alumnos, en cambio, pueden estar observando o sufriendo situaciones de 
violencia que pasan desapercibidas tanto para profesores como para padres. 
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