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1.- ¿Por qué una forma diferente de iniciar el curso? 
 

El funcionamiento de un centro educativo proporciona, entre otras muchas cosas, una gran 

cantidad de información a la comunidad que lo integra. El inicio del curso escolar adquiere una especial 

relevancia dado que condiciona en buena medida el transcurso de la vida pedagógica y social del centro. 

En las ocasiones en las que se ha analizado  los inicios de éste, se constatan una serie de hechos: el 

alumnado no está centrado en la organización del curso al que se enfrenta, no sabe qué se espera de él, 

qué va a necesitar, se detectan problemas de planificación y organización… Todo ello se ve agudizado 

al tener que enfrentarse a nuevas relaciones humanas puesto que se reestructuran los grupos-clase, se 

incorporan nuevos profesores a determinados niveles, si se tienen en cuenta además las variaciones 

organizativas del centro en torno a normas y funcionamiento o directrices que cambian cada año y que 

vienen marcadas por la Administración, el desconcierto resulta palpable. Lo dicho anteriormente cobra 

todavía una mayor trascendencia con los alumnos nuevos de 1º de la ESO, para quienes todo es de 

absoluta novedad. El profesorado también se ve involucrado en situaciones similares, bien porque se 

incorpora a un centro que le es totalmente ajeno, bien porque resulta complejo enfrentarse a la 

ejecución de las propuestas y mejoras recogidas en los períodos de reflexión del curso anterior, que 

suelen quedar reflejadas en el claustro final del curso. 

 

Es a lo largo de los meses de octubre y noviembre cuando el profesorado toma conciencia de las 

carencias del alumnado en lo referente a los hábitos de estudio, el nivel conceptual, los problemas de 

convivencia dentro de los grupos etc. y es consciente también entonces de la necesidad de crear 

espacios para la búsqueda de soluciones a los distintos problemas, lo cual resulta difícil en este 

momento porque la propia dinámica de funcionamiento limita estos espacios, y se añoran entonces las 

mañanas del mes de septiembre en las que el alumnado no se había incorporado al centro. Por otro lado, 

los temas que surgen en cada evaluación de los alumnos son recurrentes trimestre a trimestre, año 

tras año: desmotivación ante el aprendizaje, carencia de hábitos de trabajo y técnicas de estudio, 

falta de implicación de las familias… parece obvio entonces que a un problema colectivo debe dársele 

una solución conjunta y aunque en las sesiones de evaluación surgen propuestas de mejora, éstas suelen 

ser poco concretas en acciones lo cual es comprensible, teniendo en cuenta la dificultad que tiene el 

profesorado para generarlas en una tarde.  
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2.- ¿Para qué una forma diferente de iniciar el curso? 
 
- Para un reencuentro más feliz con las dinámicas educativas, al comenzar de una manera más 

motivadora. 

- El encuentro entre profesorado y el alumnado se favorece surgiendo nuevos espacios para conocerse 

mejor, lo que posibilita una evaluación inicial de los grupos clases más rica y que el alumnado sienta un 

proceso más cercano y participativo con cada uno de los miembros de su equipo educativo. 

- Para responder a la necesidad de organización del curso con implicación activa del alumnado. 

- Por ser un momento propicio para trabajar aspectos educativos y de enseñanza que en el transcurrir 

del curso se suelen diluir: mejorar en el trabajo de las habilidades sociales, las técnicas de estudio, las 

dinámicas de grupo, el funcionamiento del centro y normas de convivencia, la planificación del estudio y 

organización del material etc. 

- Para favorecer que el profesorado conozca, se forme y contribuya en las dinámicas de avance de un 

centro que, como todos, trata de de  dar respuesta a problemáticas de convivencia y rendimiento 

escolar desde una perspectiva más educativa en el desarrollo integral del alumnado. Es decir, de qué va 

el centro en el que trabajamos. 

 

 

3.- ¿Cómo realizar unas jornadas de inicio de curso? 
 

El proceso debe ser, ante todo, una toma de conciencia y construcción basada en la 

participación del claustro. Aunque indudablemente siempre existe un grupo dinamizador, las garantías 

de éxito son directamente proporcionales a la implicación del profesorado.  

 

La toma de conciencia surge del aprovechamiento de los momentos reflexivos que ya existen en 

los centros: sesiones de evaluación, equipos educativos, CCP, claustros etc. puesto que en ellos suelen 

aparecer e identificarse todos los porqués citados en la introducción del presente documento. Una vez 

identificados los problemas, puede proponerse, entre otras, una forma diferente de iniciar el próximo 

curso como una de las maneras de dar respuestas a las dificultades planteadas. 
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MAPA DE RUTA DE LAS JORNADAS DE INICIO DE CURSO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro define su propio modelo de 

JORNADAS no solo en cuanto a 

aspectos a desarrollar sino en los 

modelos organizativos 

TOMA DE CONCIENCIA 
Sesiones de evaluación, 

C.C.P., ámbitos, 

cuestionarios, claustros.. 

 

Presentación de los posibles modelos de 

JORNADAS DE INICIO DE CURSO 

Antes de finalizar el curso: 
- Preparar el material necesario para desarrollar los ámbitos 

- Concretar claramente las propuestas organizativas en cuanto a 

tiempos, modelos de participación… 

- Prever la presentación de las jornadas al nuevo profesorado que se 

incorpore, así como la formación previa a la llegada del alumnado en 

septiembre. 

- Dar a conocer al alumnado antes de irse de vacaciones  

      las propuestas de inicio de curso. 

- Dejar materiales del alumnado y profesorado organizado. 

- … 

MES DE SEPTIEMBRE 
Antes de que se incorpore el alumnado 

- Aspectos de tener en cuenta en la acogida (primer día): recibir al profesorado con actividades de 

bienvenida tales como: espacio para el reencuentro, recorrido por el centro para conocer novedades, 

posible visita en guagua por los barrios de influencia del centro… 

- Presentación del proyecto: volver asumir en claustro la propuesta de jornadas, siendo fundamental 

dejar patente la importancia de ser sistemáticos en la aplicación de las mismas. 

Dejar muy bien definidos los diferentes momentos de formación y organización horaria.  

  

- Días de formación (la cantidad de días dependerá del modelo elegido). Es muy importante vivenciar las 

propuestas de trabajo para poder desarrollarlas posteriormente con el alumnado. 

- Tiempo para en pequeños equipos de trabajo decidir propuestas definitivas, demandas de material, 

localización y gestión de otros elementos organizativos. 

Incorporación del alumnado 

- Actividades de bienvenida donde se incluyan la presentación de las jornadas 

- Tener presente diferentes momentos durante el proceso: reservar tiempos para le revisión, 

introducción de mejoras… 

- Planificar la evaluación de las jornadas y posterior valoración de las mismas, tanto por parte del 

profesorado como por el alumnado. 

- Recomendable terminar con una actividad de convivencia dentro o fuera del centro. 

 

PLAN  DE CONTINUIDAD DEL TRABAJO DURANTE EL CURSO 
- Un día por trimestre jornada especial según modelo trabajado en septiembre. 

- Trabajo desde las áreas, tutorías… 

- … 
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Las posibilidades que unas jornadas de inicio de curso plantean son múltiples y muy variadas en 

cuanto a modelos organizativos, contenidos a desarrollar durante las mismas, duración etc. Si bien hay 

que tener claro el modelo que va a trabajar el centro, es imprescindible aclarar, trabajar y construir 

su planificación, preparación del material etc. antes de la finalización del curso anterior puesto que de 

lo contrario el comienzo de curso se precipita de tal forma que se dificulta en demasía su puesta en 

funcionamiento. Como posible orientación este modelo se organiza en dos apartados: 

 

- DURACIÓN 

- ÁMBITOS DE CONTENIDOS A DESARROLLAR:  

o organización personal 

o competencia social 

o técnicas de estudio 

o gestión de la participación. 

 

 

 

DURACIÓN 

Nº de días horario observaciones 

 

De 2 a 3 días 

 

 

Toda la 

jornada 

 

Tiempo escaso por lo que se debe ser muy eficaz y modesto en los 

objetivos que se desean alcanzar y la variedad de aspectos a desarrollar. 

 

 

De 3 a 5 días 

 

Toda la 

jornada 

 

Al disponer de 30 horas de trabajo por grupo,  se deben estructurar muy 

bien las sesiones para evitar una saturación por parte del profesorado y el 

alumnado. Nuevamente la eficacia y la selección de objetivos debe ser una 

prioridad, si bien puede aumentar la variedad de aspectos a desarrollar. 

 

 

De 5 a 10 días 

 

Toda la 

jornada 

 

Cuanto más días se aumentan se pierde la motivación que aporta la 

novedad, se puede tender a una menor implicación en la planificación de las 

sesiones y un mayor nivel de agotamiento ante dinámicas de participación 

similares. Aunque  si se es capaz de superar los aspectos comentados 

puede ser una opción temporal que aporte mayor nivel de desarrollo de los 

aspectos a trabajar. 

 

3 sesiones 

diarias 

Es una opción recomendable porque facilita la superación de las 

dificultades mencionadas. Sería importante combinar el resto de las 

sesiones de la jornada a: presentación de áreas, elección de delegados/as 

y otros aspectos más académicos. 

 

Todo el mes de 

 septiembre 

2 ó 3 

sesiones 

diarias 

Al prolongarlo en el tiempo se gana el provocar la normalización de los 

procesos, aunque es vital no dedicar un exceso de sesiones, recomendando 

dos, que pueden ubicarse al final de la jornada escolar. 
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ÁMBITOS DE CONTENIDOS A DESARROLLAR 

Ámbitos contenidos adecuación por niveles 

ORGANIZACIÓN 

PERSONAL 

Fuera del centro: horarios, 

condiciones de estudio, 

organización y planificación del 

material… 

- Es altamente recomendable trabajarlo a fondo 

en 1º ESO y seguir fomentándolo a lo largo de la 

secundaria. En los últimos niveles se debe 

profundizar en la consecución de la autonomía 

organizativa desde un punto de vista más amplio. 

Se trata de que el propio alumno/a adquiera las 

herramientas y  formas de organización personal 

que le permitan alcanzar los objetivos que se 

plantee en su vida ya sea en un bachillerato o a la 

hora de acceder al mercado laboral… 

En el centro: puntualidad, traer 

el material necesario, uso de la 

agenda… 

COMPETENCIA 

SOCIAL 

Autoestima y autoconcepto: 

 

Son aspectos que se adquieren con el trabajo 

progresivo. Aunque se pueden hacer dinámicas de 

presentación en las jornadas, es fundamental 

seguir desarrollándolo a lo largo del curso. En el 

nivel de 1º de la ESO se debe insistir mucho en la 

seguridad en uno mismo para afrontar la etapa de 

secundaria y a medida que vayamos subiendo de 

nivel, se deben ir desarrollando procesos que 

traten de alcanzar la autonomía para saber 

nutrirse en el conocimiento de uno mismo y la 

estima que se tiene independientemente que 

sigamos en el sistema educativo o no. 

Habilidades sociales: La competencia social es algo que se consolida con 

la frecuencia y con el desarrollo en la evolución 

personal. Los programas en habilidades sociales, 

cultura de la mediación… logran mejorar la 

convivencia y el nivel de conciencia individuo-

grupo. Se hace necesario adaptar los materiales a 

los diferentes niveles, ser sistemáticos en la 

ejecución de los mismos a lo largo de todo el 

curso académico, así como, planificar 

secuenciando desde las habilidades básicas en los 

cursos inferiores hasta una conciencia de 

pensamiento más abstracto y global en el segundo 

ciclo.  

Dinámicas de grupo: 

Conocerse dentro de un grupo 

Cohesión del grupo 

Identificación de los procesos 

grupales 

Desarrollo de pautas en la 

maduración grupal 

El tiempo que se invierta en dinámicas de grupo 

es una de las mejores inversiones para los 

procesos  educativos del resto del curso. Debe 

desarrollarse en todos los niveles de la ESO, ya 

que: en 1º de la ESO se configuran los grupos por 

primera vez, en 2º se unen los repetidores, y en el 

segundo ciclo el aumento de la oferta 

complementaria, las opciones y el plan de 

optativas afectan continuamente a las 

estructuraciones grupales. 
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TÉCNICAS  

DE ESTUDIO 

Observar es ver, oír, oler…. con 

atención. Principalmente se deben 

trabajar dos tipos: la espontánea y la 

planificada 

Memorizar es grabar en nuestras 

mentes información 

a través de los siguientes procesos: 

codificar, reconstruir, reconocer y 

mantener-actualizar. 

Ordenar es colocar objetos, palabras, 

ideas… a partir de diferentes 

criterios: alfabético, numérico, 

espacial, temporal, procedimental y 

por clases. 

Clasificar es ordenar atendiendo a 

las categorías o clases. Los 

procedimientos de clasificación más 

usados en los estudios son los mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, 

taxonomías y rankings. 

Representar es mostrar de manera 

personal unos hechos, fenómenos, 

situaciones… Podemos usar la 

representación gráfica, la  verbal, la 

icónica y la gestual. 

Analizar es conocer las partes de un 

todo utilizando el análisis oral, visual 

y/o textual. 

Interpretar es entender y usar 

personalmente la información que 

recibimos. Aunque existen muchas 

subtécnicas de interpretación las 

recomendables son  inferir y 

transferir. 

Evaluar académicamente es conocer 

en cada momento lo que sé, lo que me 

propongo hacer y los resultados que 

voy obteniendo. Para ello se debe 

diagnosticar, verificar, reajustar, 

demostrar y finalmente valorar. 

Existen diferentes opciones: 

- Presentación de todas las técnicas en 

todos los niveles y posterior desarrollo a 

lo largo del curso en las programaciones 

de área, insistiendo especialmente en 

aquellas técnicas más presentes en los 

procedimientos del área. 

 

 

 

 

- Trabajar en todos los niveles las técnicas 

fundamentales (observar, ordenar, 

representar y analizar) y sumar una por 

nivel cada inicio de curso: 

         1º de la ESOmemorizar 

         2º de la ESOclasificar 

         3º de la ESOinterpretar 

         4º de la ESOevaluar 

- Secuenciar las técnicas por niveles 

         1º de la ESOobservar y ordenar 

         2º de la ESOrepresentar y analizar 

         3º de la ESOmemorizar e interpretar 

         4º de la ESOclasificar y evaluar. 

 

 

 

Independientemente  del modelo de 

secuenciación que se proponga es fundamental  

el trabajo continuado de las técnicas en el 

desarrollo de todas las áreas curriculares. 

Para ello, se hace necesario concretar la 

secuenciación de las mismas atendiendo al 

nivel educativo y los procedimientos 

curriculares propuestos para el área.  

    (ejemplo: la técnica de ordenar en el área 

de tecnología debe conectarse en lo referido 

a la capacidad para clasificar el taller 

atendiendo a las herramientas que se van a 

usar en cada nivel: 1º de la ESO madera, 3º 

de la ESO metal…) 

 

GESTIÓN  

DE  LA 
PARTICIPACIÓN 

- Participación en el aula (dinámicas 

curriculares y dinámicas de 

organización) 

- Participación en el centro 

(asociaciones, consejo de alumnos, 

consejo escolar, talleres, puntos de 

información, canales de gestión 

administrativa y educativa…) 

- Participación con el exterior 

(posibilidades de participación en el 

entorno inmediato, barrio, municipio, 

isla, otros territorios) 

En primer ciclo debe insistirse en la gestión en el 

aula y el propio centro. En 1º de la ESO  hay que 

hacer especial interés en presentar las 

posibilidades que ofrece el centro. Aunque no es 

exclusivo del segundo ciclo, la participación con el 

exterior más que nunca tendrá gran importancia 

de cara a lograr la autonomía y gestión de la 

propia participación. 
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ANEXO I     PROPUESTAS DE MATERIALES 
 

ORGANIZACIÓN PERSONAL 

 

    Introducción: condiciones de estudio 

 

    Organizo mi tiempo I 

 

    Organizo mi tiempo II 

 

 

COMPETENCIA SOCIAL 

 

     Habilidades Sociales 

      - Bloque I     Saber comunicarnos (3 sesiones) 

        - Bloque II    Pedir y hacer favores (2 sesiones) 

        - Bloque III  Quejarse adecuadamente (1 sesión) 

        - Bloque IV   Solucionar problemas (2 sesiones) 

        - Bloque V     ¡Ya, no me cuesta decidirme! (2 sesiones) 

 

 

     Dinámicas de grupo 

      - Bloque I     Presentación y conocimiento inicial (3 sesiones) 

        - Bloque II    La empatía. Ruptura de inhibiciones (3 sesiones) 

        - Bloque III  Trabajo cooperativo (1 sesión) 

        - Bloque IV   Toma de decisiones (2 sesiones) 

        - Bloque V     Preguntas para sociogramas (1 sesión) 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

- Observar 

- Memorizar 

- Ordenar 

- Clasificar 

- Representar 

- Analizar 

- Interpretar 

- Evaluar 

 

GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

- En el aula (técnicas de debate, normas de aula) 

- En el centro 

- En el exterior 
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ANEXO I 
 

 

ORGANIZACIÓN PERSONAL 
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(material para el alumno/a)  

 

 

 

 

LUGAR DE ESTUDIO  

 El lugar de estudio debe ser el más tranquilo de la casa (sin TV, sin ruidos,...). Un lugar acogedor para estudiar 

ayuda a permanecer todo el tiempo que sea necesario.  

 

MESA Y SILLA 

 La mesa ha de ser lo suficientemente amplia para poner todo lo que necesites. Cerca de la mesa 

deberías tener una estantería para que pongas los libros y apuntes, diccionarios,... así puedes 

tener todo disponible y no pierdes el tiempo en ir en busca de los materiales. 

La silla será cómoda y con el respaldo recto. Evita el sofá ya que un exceso de comodidad disminuye la 

capacidad de concentración en el estudio y produce problemas de columna. 

        

VENTILACIÓN 

  Una atmósfera sobrecargada produce dolor de cabeza y sueño. ¡Abre las ventanas! El aire del 

lugar de estudio ha de ser renovado periódicamente porque si pasas mucho tiempo encerrado sin aire, la falta de 

oxígeno puede producir fatiga o dolor de cabeza.  

 

DISTANCIA DE LOS OJOS AL LEER 

No te acerques demasiado cuando leas. La distancia ideal es de unos 30 cms. 

 

ILUMINACIÓN 

Elige una buena luz que ilumine tu mesa de estudio, recuerda que debes ponerla en el lado en el que no se 

proyecte la sombra de tu mano en el papel. 

 

POSTURA CORPORAL 

Es importante que te mantengas erguida con una ligera inclinación de la cabeza. El papel sobre el que escribes 

ponlo ligeramente inclinado. Te resultará más cómoda la lectura si colocas el libro sobre un atril. 

 

ALIMENTACIÓN 

Una alimentación equilibrada ayuda a mantenerse en forma. Un desayuno abundante, una comida normal, merienda 

y un poco de cena ayudan a ese equilibrio. Evita el alcohol y las bebidas excitantes, pues dificultan la 

concentración. Duerme al menos 7 u 8 horas. Practica algún deporte y haz ejercicios de relajación (por ejemplo, 

túmbate en el suelo durante unos minutos y respira profundamente). 

(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Hábitos de trabajo en el centro: 

 Puntualidad 

 Traer el material 

 Uso de la agenda 

Hábitos de trabajo en casa: 

 Planificación del horario de estudio 

 Condiciones que favorecen el estudio 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

ORGANIZO MI TIEMPO I 

Sesión nº: Nivel ESO 

Objetivos de la 

sesión 

 Que los alumnos y alumnas realicen un análisis realista de las actividades que hacen 

diariamente, atendiendo al tiempo que emplean en cada una de ellas. 

 Que descubran el tiempo potencial para estudiar en casa del que disponen a lo largo del 

día, así como los momentos más adecuados para llevarlo a cabo de modo que se garantice 

su éxito. 

Actividades Desarrollo 

1. Se escribe en la pizarra el siguiente cuadro para que los alumnos lo vayan copiando 

en un folio o en su libreta. 

 
Actividad LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1. 

2. 

3. 

· 

       

 

2. A continuación, en la columna de “Actividad” se van escribiendo las siguientes 

acciones (No incluir de momento la de “estudiar/trabajo de clase”): 
Dormir   Estar con la familia 

Comer   Trasladarse de casa al Instituto (y  viceversa) 

Asearse   Practicar deporte 

Ver TV   Leer 

Practicar hobbies  Oír música 

Estar con amigos/as  Otras (…) 

 

 Las vamos añadiendo a la columna en ese orden, y cada vez que se escriba una actividad, los 

alumnos/as, de forma individual, han de determinar cuánto tiempo dedica cada día a ello. Y así 

sucesivamente con todas las actividades. (Para que no se les haga muy pesado, se puede hacer sólo 

con el LUNES, y que luego ellos lo completen por sí solos). 

 

3. Luego se suma el tiempo utilizado en todas las actividades en cada día de la semana, 

que por supuesto, tendrá que ser igual o inferior a 24 horas, aunque a veces nos 

podamos llevar alguna sorpresa. De ese modo, el alumnado podrá percibir dos cosas: 

 

- Si tienen una visión realista del tiempo gastado 

- El tiempo libre que tienen cada día y que podrían emplear en estudiar 

 

Agrupamientos: En pareja, pero cada uno hace su ejercicio de forma individual. 

Material 

 Papel y bolígrafo (alumnos/as) 

 Pizarra (tutor) 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

ORGANIZO MI TIEMPO II 

Sesión nº: Nivel ESO 

Objetivos de la 

sesión 

 Que elaboren un horario personal de estudio REALISTA, en función de las 

actividades diarias que realizan y que sean capaces de llevarlo a la práctica 

Actividades Desarrollo  

 

1.  (30 MIN.) A partir de lo trabajado en la sesión anterior, se trata de que, 

teniendo el cuadro que hicieron como referencia, realicen el horario definitivo 

colocando las actividades que hacen cada día de forma organizada a lo largo de 

cada jornada. En este horario sí han de incluir el tiempo dedicado al estudio, pero 

siendo realistas (que figure en un momento del día en el que prevean que es 

posible cumplirlo, incluyendo los descansos). 
 

HORARIO DE ESTUDIO (No de clase) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

        

        

        

        

        

        

 Incluye los DESCANSOS 

 Incluye las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (entrenamientos, clases 

particulares, reuniones, ensayos, etc.)  

 Lo ideal es que en los tiempos de estudio especifiques CADA MATERIA. 

 

2. (15 min.) Para finalizar se comenta y dialoga con los alumnos las siguientes ideas: 
- Los resultados no se alcanzan de golpe, sino poco a poco (“es como la gota que va 

erosionando la roca”) 

- Este horario que acaban de elaborar es FLEXIBLE. Se trata de irlo 

perfeccionando hasta que se ajuste y les guíe en sus estudios, hasta que sea 

EFICAZ y REAL. 

- Esto no se hace para que aprendan a hacer un horario sino para que lo pongan 

en PRÁCTICA desde ¡YA! 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupamientos: En pareja, pero cada uno hace su ejercicio de forma individual. 

Material:  

 Papel y bolígrafo (alumnos/as) 

 Pizarra (tutor) 

 

Este cuadro se debe escribir en la AGENDA DE CADA ALUMNO QUE EL 

INSTUTO LES ENTREGA. (Mejor que lo hagan con el tutor de su grupo 

en la hora de tutoría para que sea firmado y revisado por sus padres en 

casa y sea un contrato definitivo para todo el curso). 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

LAS CONDICIONES DEL ESTUDIO 

Sesión nº:  Nivel: ESO 

Objetivo de la 

sesión 

 Autoconocer, valorar y modificar las condiciones materiales, ambientales y 

fisiológicas que influyen en el estudio. 

Actividades Desarrollo 

1. El profesor entrega, por parejas, el texto que figura en el anexo. Se da lectura 

del mismo siguiendo la dinámica que considere más oportuna (p. Ej. rueda de 

lectura). 

2. Una vez finalizada la lectura los alumnos señalaran tres aspectos del texto que no 

coinciden con su realidad personal. 

3. Se les entrega a los alumnos el texto. Se repite la dinámica anterior. 

4. Se les entrega el texto. Se repite la misma dinámica anterior. 

5. Para finalizar, se pide a los alumnos que anoten en la agenda personal estas 

dificultades detalladas por cada uno en esta clase, con el fin de que las comenten 

con sus padres e intenten resolverlas en casa.  

Agrupamientos: Por pareja 

Material: Textos: Condiciones materiales para el estudio; Condiciones ambientales para 

el estudio; Condiciones fisiológicas y psicológicas para el estudio 

Observaciones  
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ANEXO I 
 

 

COMPETENCIA SOCIAL 
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(material para el profesor/a: ideas clave)  

 

Habilidades sociales.  
 

Las habilidades sociales son conductas que facilitan las relaciones interpersonales de forma no 

agresiva ni inhibida; requieren capacidades cognitivas y madurez moral. Son conductas verbales y no 

verbales, deben manifestarse de forma exterior y estable. No sólo hay que usar expresiones 

adecuadas sino además decirlas en el tono adecuado, en el momento oportuno y con la actitud 

apropiada (mirada, gestos, sonrisas...).  

 

Habilidades sociales propuestas para el primer ciclo: 

 

Comunicarse. Bajo este epígrafe englobamos todas las habilidades relacionadas con el dar y 

recibir: intercambiar información, emociones, sensaciones, ideas... Dar y recibir implica varias 

estrategias básicas: saber escuchar, expresar, crear empatía, comprender y respetar. 

 

Saber expresar una queja. Se pretende que el alumno o alumna aprenda a hacer llegar a otro 

sus motivos de queja de una forma adecuada, favoreciendo que sea adecuadamente escuchado y que 

pueda obtener una respuesta apropiada. Es mejor argumentar que discutir, flexibilizar posiciones 

frente a la rigidez, ser correcto frente a la grosería. Todo esto va a favor de la persona que emite su 

queja. Tenemos derecho a reclamar siempre y cuando no agreda la integridad del otro. 

 

Solucionar problemas. Debemos tender a ser cada vez más reflexivos a la hora de enfrentar 

una situación problemática. Es necesario ir dejando atrás la excesiva impulsividad o irreflexión fruto 

de la inmadurez adolescente. Ante un problema procuraremos desarrollar el análisis de la situación, 

confrontar los distintos puntos de vista posibles, plantear diversas alternativas y escoger aquella más 

ventajosa para todos los implicados. 

 

Pedir y hacer favores. Hay que saber pedir ayuda. A veces no lo pedimos por timidez o por 

orgullo, otras veces, caemos en el exceso y pedimos demasiado. Sin embargo, no es tanto crear un 

equilibrio entre estos dos extremos como aprender a pedir adecuadamente, realizar favores cuando 

resulta necesario (también hay que aprender a decir no de vez en cuando) y agradecer la ayuda que se 

nos presta en un momento dado. 

 

Toma de decisiones. Es imprescindible que a esta edad no les paralice la duda o la indecisión. 

Deben ser capaces de tomar decisiones lo más acertadas posibles con agilidad y seguridad.  

 

 

Habilidades sociales propuestas para 3º y  4º de la ESO. 

 

Las habilidades sociales propuestas para estos dos niveles coinciden básicamente con las del 

primer ciclo salvo por el hecho de que se ha sustituido “Saber expresar una queja” por “La autoestima”. 

 

La autoestima: es importante tener una correcta y ajustada autoimagen para que la 

desestabilización provocada por una baja autoestima no impida la convivencia pacífica, el disfrute o un 

correcto aprendizaje. Estar a gusto con nuestro físico, con nuestro entorno social y nuestras 

emociones es fundamental. Una correcta aceptación de sí mismo favorece una apertura hacia el mundo 

enormemente enriquecedora.  
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(material para el alumno/a)  

 

HABILIDADES SOCIALES 

 
Las habilidades sociales son conductas que facilitan las relaciones interpersonales de forma no 

agresiva ni inhibida; requieren capacidades cognitivas y madurez moral. Son conductas verbales y no 

verbales, deben manifestarse de forma exterior y estable. No sólo hay que usar expresiones 

adecuadas sino además decirlas en el tono adecuado, en el momento oportuno y con la actitud 

apropiada (mirada, gestos, sonrisas...).  

Ser hábil socialmente nos ayuda a comunicarnos mejor, saber expresar una queja, solucionar 

problemas, pedir y hacer favores, toma decisiones, etc. Ante una misma situación podemos 

comportarnos de tres formas diferentes: siendo pasivos, agresivos o asertivos. Fíjate bien qué es 

cada cosa. 

 

Ser tímido o pasivo es: 

 

-  no expresar tus opiniones y sentimientos 

-  no defender tus derechos 

- dejar elegir a los demás por ti 

 

 

 

Ser agresivo es: 

 

- expresar tus opiniones y sentimientos de manera dañina 

- defender tus derechos atacando a los demás 

 

 

 

Ser asertivo es: 

           -   expresar tus opiniones y sentimientos de manera afectiva 

           -   defender tus derechos sin violar los ajenos 

           -  proteger tus derechos y respetar los de los demás 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

 

 

 Torbellino de ideas: ¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES? (Recoger las aportaciones 

de los alumnos en la pizarra). 

Relacionarnos con los demás, con nuestros padres, amigos, compañeros, maestros, significa 

comportarnos de forma adecuada, expresar nuestras emociones, sentimientos, opiniones, deseos. 

Significa también escucharlos. Todo ello son las habilidades sociales, es decir, comportarse de forma 

correcta y respetando a los demás. Nuestros gestos … El volumen de nuestra voz … Cómo decimos lo 

que pensamos … 

 Citar ejemplos de habilidades sociales: ponerse de acuerdo, escuchar, disculparse, dar las 

gracias, pedir permiso, ayudar a los demás,… 

 

 

 Trabajar los tres tipos de respuesta: PASIVO- AGRESIVO- ASERTIVO 

 

Ser tímido o pasivo es: 

- no expresar sus opiniones y sentimientos 

- no defender sus derechos 

- dejar elegir a los demás por él 

 

Ser agresivo es: 

- expresar sus opiniones y sentimientos de manera dañina 

- defender sus derechos atacando a los demás 

 

Ser asertivo es: 

- expresar sus opiniones y sentimientos de manera afectiva 

- defender sus derechos sin violar los ajenos 

- proteger sus derechos y respetar los de los demás 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Cada grupo deberá preparar la escenificación de una situación en 

la que un miembro del grupo representará el papel de una persona tímida, otro 

será agresivo y otro pasivo. A continuación se debatirá ¿qué consecuencias 

podría tener cada una de las respuestas? 
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Habilidades sociales I:   SABER COMUNICARNOS   (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Sesión nº    1 
 Nivel: primer y segundo ciclo 

Objetivos de la sesión.  Saber escuchar con atención para poder seguir instrucciones básicas 

de comunicación. 

 Discriminar la diferencia entre oír y escuchar: oír + atender = 

escuchar.  

 Percatarse de que la información se somete a diversos filtros que 

pueden provocar pérdidas de información significativas.  

 Aprender a contrastar la información y a manejar la información más 

cercana a la fuente original. 

 

Actividad 1             20’ “El paseo del robot” 

Desarrollo:   

Se despeja la clase de silla y mesas. Entre todos se coloca gran diversidad de 

objetos en el suelo. Puede crearse un itinerario con salida y meta, o, 

simplemente, distribuirlos por todo el espacio disponible sin orden alguno 

(mesas, sillas, relojes, mochilas, gafas, llaveros, carpetas, cajas…). Un alumno 

será elegido como guía y otro como robot. Se le vendan los ojos al alumno 

robot y se le gira sobre sí mismo tres veces. A partir de ese momento el guía 

ha de irle dando indicaciones,  sólo verbales, para que pueda desplazarse por 

el aula sin pisar ningún objeto, o bien, llegar hasta la meta prevista. Sus 

movimientos han de ser como los de un robot auténtico (sin flexionar rodilla, 

codos, etc…).  

Agrupamientos: Trabajo por parejas mientras el resto de la clase observa. 

Material: Mobiliario y material de aula.  

Observaciones. Esta actividad se puede realizar tres o cuatro veces dependiendo del tiempo 

disponible. En cada repetición pueden incorporarse variantes como las 

siguientes: 

- La clase crea ruidos de fondo que distorsionen las indicaciones del 

guía.  

- Trabajan simultáneamente varias parejas guía-robot. 

- Los obstáculos pueden ser humanos. 

Actividad 2          20’ “El rumor” 

Se pide a cuatro alumnos que salgan del aula ya que no podrán escuchar los 

que el resto del grupo va a oír. El profesor lee a uno de los alumnos presentes 

una historia con muchos detalles, personajes, variantes y matices. Una vez 

finalizada la lectura, se pide al primero de los alumnos que esperan fuera que 

entre. El alumno que escuchó la historia se la relata al nuevo compañero. El 

resto de la clase observa cómo el cuento se transforma. Sucesivamente se irá 

re-contando hasta que todos los alumnos que esperaban fuera la hayan 

escuchado y reproducido.  

 

Agrupamientos: un grupo de cinco voluntarios participa activamente mientras 

el resto de la clase observa. 

Material:  
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Reflexión final de la 

sesión. 

Los alumnos valorarán la importancia de saber escuchar. Comentarán qué 

aspectos creen que ayudan a escuchar bien. Se les planteará cuál es la 

diferencia entre oír y escuchar. Podrán intentar completar la siguiente 

ecuación: 

Oír +  ____________  = Escuchar. 

Finalmente, se propiciará el intercambio de opiniones acerca de qué 

información es más interesante manejar, cómo podemos conseguir la mejor 

información posible, qué puede ocasionar que la información se distorsione. 

Ventajas y peligros con respecto a la información que manejamos. 

 

 

Sesión nº 2  Nivel  Primer y segundo ciclo 

Objetivos   Discriminar actitudes que favorecen o que dificultan la comunicación. 

Actividades 1      

55’ Mensaje en la frente 

El profesor tendrá preparadas de antemano tantas etiquetas como alumnos tenga 

el grupo. En cada etiqueta habrá escrita una consigna que todos los alumnos 

podrán ver menos aquel que la lleve colocada en la frente. La mitad de las 

consignas serán del tipo favorecedor de la comunicación, mientras que la otra 

mitad serán las que dificultan la comunicación. A continuación los alumnos 

comienzan a desplazarse por el aula y van manteniendo conversaciones unos con 

otros. Estas conversaciones se verán condicionadas por las consignas que cada 

uno lleve en la frente (si no se les ocurre ningún tipo de conversación, el profesor 

sugerirá temas: qué hicieron el día anterior, una película etc.).Esta primera parte 

durará unos 15’. 

A continuación se lleva a cabo una ronda en la que cada alumno exprese cuál cree 

que es la consigna que lleva escrita y en la frente y una vez realizado esto, podrá 

comprobar cuál era ésta. 

Una vez que todo el alumnado ha realizado lo anterior, volverán a participar todos 

para expresar cómo se han sentido en la actividad, qué sensaciones han tenido 

según la reacción de los compañeros cuando mantenían una conversación etc. 

Por último,  una vez reunidas las consignas, en la pizarra del aula se pueden crear 

dos espacios (uno para las actitudes que favorecen la comunicación y otro para 

las que la dificultan) y entre todos han de ir colocando cada una de las consignas 

en el espacio correspondiente según los sentimientos que les provocó cada una. 

Agrupamientos. Si bien la actividad está planteada para gran grupo, puede 

realizarse la conversación inicial en pequeño grupo para continuar con la puesta 

en común ya con todo el grupo y seguir la actividad tal como se ha descrito 

anteriormente. 

Material. 

Etiquetas adhesivas blancas ya escritas. 

Listado de consignas (Anexo) 

Esquema-plantilla a seguir para la última parte de la actividad (y que puede 

contener un ejemplo). 

Observaciones. Sería bueno recoger la puesta en común, la discriminación en positivo y negativo 

de las consignas para dejarla en el aula y que permanezca en ella a lo largo del 

curso. 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Sesión nº 3  Nivel: Primer y segundo ciclo 

Objetivos de la sesión.  Reforzar la noción de que para una buena comunicación es fundamental el 

equilibrio en la información por ambas partes (dar y recibir). 

 Conocer las normas de una conversación y aquello que es adecuado y no. 

 Conocer las partes de la conversación: iniciación, mantenimiento y 

terminación. 

 Reflexionar acerca de los posibles temas de conversación, el orden en la 

misma etc. 

 Conocer aquellos aspectos que influyen en un acto de comunicación: 

postura, gestos, mirada. 

Actividad  1      20’ 
Contacto con tacto 

Desarrollo: Los alumnos se distribuyen por parejas (si no hay cañas para 

todos, primero lo hará parte de la clase y después el resto). Cada miembro de 

la pareja se coloca en un extremo de la caña y ha de sostenerla. Se trata de 

que las parejas vayan caminando por el aula, moviéndose, moviendo su cuerpo 

etc. pero tratando de que la caña no caiga nunca ya que en el momento que la 

pareja no se coordine, la caña caerá. Se pretende demostrar cómo en la 

comunicación el equilibrio es importante, cómo ésta será correcta si ambas 

partes están equilibradas (si uno no responde o se calla, si uno habla siempre y 

el otro no interviene nunca, o  la conversación no es coherente, la comunicación 

no será correcta). Una vez que los alumnos han realizado esta actividad se 

realizará una reflexión. Aspectos que se pueden comentar en la reflexión: 

-Comentar como en algunas parejas había uno que llevaba la voz cantante 

siempre y el otro se dedica a intentar seguirle. 

-Habrá que comentar que seguro que ha habido parejas más coordinadas y 

cuya amplitud de movimientos ha sido mayor. 

-Parejas con el rol muy repartido: primero uno lleva la iniciativa pero 

enseguida se la cede al otro y a la inversa. 

-Pérdida y caída de la caña porque la pareja no se coordinó, porque cada uno se 

movía por su cuenta, porque uno sujetaba la caña más que el otro etc. 

   Conclusión: para que la comunicación sea eficaz ha de haber equilibrio, hay 

que dar y recibir. 

 

 

 

 

Agrupamientos. Agrupados por parejas. Primero participan unas parejas (4 o 

5) mientras el gran grupo observa (incidir en que es muy importante la 

observación). A continuación van participando los siguientes grupos de parejas. 

 

Material. Cañas de bambú. 

Actividad 2     35’ 

Realización de fichas. 

Desarrollo: en esta última sesión el alumnado deberá realizar una serie de 

fichas que sirvan de cierre a este primer bloque de tres sesiones. 

Las fichas se adjuntan a continuación y serán realizadas de forma individual 

aunque se recomienda que tras cada actividad o ejercicio haya una puesta en 

común o una conclusión que vaya recogiendo los aspectos trabajados. 
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Habilidades sociales II PEDIR Y HACER FAVORES.        (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Sesión nº 1  Nivel Primer y segundo ciclo 

Objetivos de la 

sesión. 

 Expresar adecuadamente una petición, deseo o favor. 

 Responder positivamente a una petición, un ruego etc. 

Actividad 1       55’ 
El que la persigue la consigue 

Desarrollo: 

Se forman dos grupos de alumnos, a los que se coloca en dos situadas frente a 

frente. 

Cada uno de los miembros de una fila será el encargado de formular una 

petición (de uno en uno y no todos simultáneamente) a uno de los miembros de 

la fila opuesta elegido libremente. 

Es fundamental que las peticiones no se repitan o que una misma persona  

concentre más de una petición. La persona que recibe la petición debe sopesar 

objetivamente cómo se le hace la petición antes de decidir si se la concede o 

no. 

En el momento de conceder o no el favor, debe justificar su decisión. 

El grupo clase ha de decidir en común quién ha realizado mejor su petición 

(independientemente de que se le haya o no concedido), y quién ha concedido 

más justamente el favor. 

 

Agrupamientos: 

Dos filas enfrentadas que interaccionarán por parejas. 

Puesta en común en gran grupo. 

Material 

Listado de posibles peticiones (ver anexo) 

 

Sesión nº 2  Nivel Primer y segundo ciclo 

Objetivos de la 

sesión. 

 Saber formular peticiones de distinta forma  según el contexto o el 

receptor. 

 Conocer la importancia de saber pedir, respetando unas pautas 

formales, para conseguir aquello que nos proponemos. 

Actividad 1     20’ 

 

Desarrollo: 

Se solicita la participación voluntaria de cinco alumnos que escenificarán 

cuatro situaciones distintas. Uno de esos cinco alumnos estará presente en 

todas las situaciones representando el mismo papel (solicitar favores).  

Se tratará de que dicho alumno formule una petición pero en distintas 

situaciones y diferentes receptores, por lo que la formulación de la petición no 

será la misma en cada caso (uno no pide igual a su mejor amigo que al director 

de un banco, por poner un ejemplo). 

El grupo clase debe permanecer atento y observador a la actuación de sus 

compañeros, tanto al que efectúa su petición como a aquellos que la reciben  

con el fin de poder anotar cada situación con de talle: tono de voz, postura, 

gestos, léxico etc. de quien  formula la petición así como la reacción y 

respuesta de quienes reciben dicha petición. 

 

Agrupamientos. 

Grupo clase y cinco alumnos que realicen la petición o solicitud de favores. 

Observaciones. El listado de posibles situaciones y peticiones aparece en el anexo 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Sesión nº 2  Nivel Primer y segundo ciclo  

Objetivos de la sesión.  

Actividad 2        35’ 

 

Fichas Pedir y hacer 

favores             

Desarrollo. 

 

Durante la segunda mitad de la sesión se entregará a los alumnos unas fichas 

que sirvan de cierre a este bloque. 

La fichas se adjuntan al dossier y se realizarán  y se realizarán de forma 

individual aunque siempre se recomienda hacer una puesta en común al 

terminar cada actividad. Se proponen todas las actividades pero dada la 

premura de tiempo de la que se dispone, podrán seleccionarse las actividades 

que se considere más apropiadas. 

 

 

 

Agrupamientos:  

Individual y puesta en común en grupo salvo que se decida realizar alguna de 

las actividades en pequeño grupo o por parejas. 

Material: 

Fichas 

Bolígrafo 

Observaciones.  

 

 

 

 

Habilidades sociales III   QUEJARSE ADECUADAMENTE.  

 

Sesión nº 1  Nivel: Primer ciclo 

Objetivos de la sesión.  Saber expresar nuestra disconformidad de forma adecuada sin herir 

los sentimientos de otras personas. 

 Conocer la importancia de saber expresar una queja en el momento 

adecuado pues así aliviará el enfado, la rabia etc. 

 Saber recibir una queja. 

Actividad 1        55’ 

Fichas  

Quejarse 

adecuadamente 

Desarrollo 

Se entregará al grupo de alumnos el grupo de fichas referidas e este apartado 

y se pedirá a los mismos que las realicen.  

Agrupamientos 

Material: fichas, bolígrafo 

Observaciones. Las fichas están planteadas para ser realizadas de manera individual pero 

llegado el momento se puede plantear el que sean realizadas en pequeño grupo, 

parejas etc. De igual forma, pueden ser realizadas tanto de forma oral como 

escrita según se valore una mayor participación y provecho de la sesión. 
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Habilidades sociales IV SOLUCIONAR PROBLEMAS        (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Sesión nº 1  Nivel Primer y segundo ciclo. 

Objetivos de la 

sesión. 

 Saber que ante un mismo hecho, información o conflicto, hay distintas 

interpretaciones, sin que ello suponga necesariamente la razón o 

equivocación de nadie. 

 Ser capaces de escuchar la historia del otro  y aceptarla. 

 Obtener una visión amplia ante los hechos que nos sucedan. 

Actividad 1     20’ Desarrollo Dos mujeres 

La actividad a realizar se adjunta a continuación  y a través de ella los alumnos 

entenderán que se puedan tener distintas interpretaciones y percepciones de un 

mismo hecho, así como que los diferentes puntos de vista pueden aceptarse. 

Se reparte al alumnado una copia del dibujo Dos Mujeres con el fin de que éstos 

lo observen. Se les pide que describan lo que ven y se comprobará como todos ven 

mujeres, pero no la misma. Se pide que se emparejen con compañeros que ven 

imágenes distintas y expliquen lo que cada uno percibe. Lo ideal es que la mayoría 

vea las dos mujeres. 

Se seleccionan estudiantes que ven diferentes mujeres para que defienda o 

argumente lo que percibe. A continuación se establecen una serie de preguntas: 

¿Quién tiene razón?     ¿Sobre qué es la discusión?  

¿Qué pueden hacer los dos alumnos para resolver el conflicto que se plantea? 

Se trata de conseguir que cada alumnos esté dispuesto a “ver” en la imagen las 

dos mujeres que pueden apreciarse, a aceptar que hay una visión distinta a la 

suya inicial. Para ello pueden formularse una serie de cuestiones: 

¿Qué sentiste  o pensaste acerca de la gente que veía el cuadro de manera igual a 

ti? ¿Y de la que lo veía diferente a ti? 

¿Cómo pueden surgir conflictos entre gente que percibe la información de 

manera diferente? ¿Cómo se pueden resolver dichos conflictos?  

Material 

Copias de la imagen Dos mujeres. 

Actividad 2    

  30’ 

Desarrollo     La naranja  (rol playing) 

Se pide la participación voluntaria de dos alumnos (chico y chica) a los que durante 

unos minutos se les deja leer un folio que contiene la historia que ambos han de 

representar: en la nevera hay una sola naranja y los dos la quieren. 

.Ambos quieren la naranja y aseguran necesitarla sin dar su brazo a torcer. 

Se trata de plantear al grupo clase qué sucede y qué puede hacerse, ir dirigiendo 

el debate y las preguntas de tal forma que se consiga saber para qué quiere cada 

uno la naranja. Una de las primeras soluciones que el alumnado planteará será la de 

que compartan la naranja pero eso no solucionará el problema y ambos dirán que 

esa solución no sirve. 

La historia real es que ambos necesitan realmente la naranja pero por diversos 

motivos: una quiere hacerse un zumo, y el otro necesita la cáscara para hacer un 

pastel. El conflicto surge al no explicarse, al no preguntar para qué se quiere la 

naranja y que solución pueden hallar. 

Este pequeño conflicto de la vida cotidiana es extrapolable a cualquiera que pueda 

surgir y se trata de debatir acerca de la importancia de hablar, de preguntar, de 

entender distintos puntos de vista y de no actuar solo a partir de nuestra 

percepción de las cosas. 

Agrupamientos: dos alumnos que escenifiquen la escena. Grupo clase. 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Actividad alternativa Desarrollo  Los hombres ciegos y el elefante 

 

A través de este juego se pretende demostrar que las percepciones influyen 

en lo que vemos, las suposiciones que hacemos, y en la habilidad que mostramos 

para comunicarnos de manera efectiva. 

Se lee al grupo la parábola Los hombres ciegos y el elefante parando después 

de que cada ciego ha hecho su descripción del elefante. Al final de cada 

estrofa, se pide a los alumnos que dibujen cómo parece ser el elefante. Al final 

del relato han de dibujar elefante basándose en las descripciones de los 

hombres ciegos. 

Se hacen a continuación una serie de preguntas: 

.- ¿Qué causó el desacuerdo entre los ciegos? 

.- ¿qué suposiciones hacía cada uno de ellos? 

.- ¿Quién tenía razón o estaba equivocado? 

.- ¿Cómo podría resolverse esta discusión? 

 

Material 

Copia del relato 

Papel 

Lápices de colores 

Observaciones.  

El texto y los pasos a seguir para la realización de la actividad se adjuntan en 

el anexo. 

Esta actividad se propone para el segundo ciclo y viene a reforzar la actividad 

realizada con la imagen Dos mujeres y que puede realizarse a continuación de 

la misma. 

 

Sesión nº 2  Nivel  Primer y segundo ciclo 

Objetivos de la sesión.  Conocer que los problemas existen y pueden resolverse. 

 Saber cuáles son las causas de un determinado problema. Pensamiento 

causal. 

 Conocer y anticipar las consecuencias de un acto, un problema etc. 

          Buscar soluciones a un conflicto determinado 

Actividades      55’ 

Fichas Solucionar 

problemas 

Desarrollo 

Se reparte al grupo de alumnos una copia de las fichas que responden al título 

Solucionar problemas. Este grupo de fichas resulta amplio y contiene 

numerosas actividades divididas en una presentación, en un apartado dedicado 

a las causas del problema, otro a las consecuencias, y otro a la búsqueda de 

soluciones. Por tanto, si se cree oportuno, pueden seleccionarse algunas de las 

actividades propuestas en cada uno de los apartados. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, lo ideal es que cada alumno 

haga las actividades individualmente pero resulta fundamental la puesta en 

común del grupo clase así como dejar que surja un pequeño debate a raíz de 

alguna de las actividades propuestas. 

Agrupamientos: individual y gran grupo en la puesta en común 
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Material: fichas y bolígrafo 

 

Habilidades sociales V: YA NO ME CUESTA DECIDIRME.           (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Sesión nº 1  Nivel  Primer y segundo ciclo 

Objetivos de la sesión.  Saber que ante determinados hechos no podemos permanecer 

impasibles sino que tenemos que decidir. 

 Reflexionar sobre el problema o disyuntiva. 

 Buscar posibles soluciones. 

 Anticipar las posibles consecuencias. 

 Elegir la decisión y actuar. 

Actividad 1     15’ 

 Juegos de decisión 

rápida 

En esta primera actividad se trata de plantear a los alumnos una serie de 

cuestiones a las que tendrán que responder de una forma más o menos rápida. 

Se les harán una serie de preguntas y ellos deberán anotar su respuesta en el 

papel. No dispondrán de mucho tiempo pero se tratará de que hagan el 

siguiente proceso: 

“Ante la pregunta que me hacen, tengo dos posibles salidas: ¿qué sucede si 

elijo o elijo otra?, creo que la mejor opción es esta y tomo esta decisión 

porque…”. 

Las preguntas que se pueden realizar son del tipo: 

.- Es mejor un perro o un gato como mascota. 

.- Estás saliendo de la selva por un camino y éste se acaba bifurcando en dos: 

uno de ellos está bloqueado por un hipopótamo y el otro por un león. ¿Cuál 

seguirías? (parece más acertado seguir el del hipopótamo puesto que éste es 

herbívoro).  

.- Estás desesperado y vas a suicidarte, ¿preferirías hacerlo con veneno o 

mediante un tiro en la sien? 

.- Seguir en el instituto o empezar ya a trabajar con un conocido de tus 

padres. 

Según se vaya haciendo cada pregunta se van eligiendo alumnos para que 

expliquen su respuesta elegida (se tratará de que hablen alumnos que hayan 

elegido las distintas opciones posibles en cada pregunta). 

No se trata de que el alumno tenga razón o tome tanto la decisión correcta, 

como de que razone y argumente dicha decisión.  

Agrupamientos: individual 

Material: papel y bolígrafo. 

Actividad 2     40’ 

 

Desarrollo         El Presupuesto 

Se divide al alumnado en grupos de unas cinco personas y se les explica que 

son un grupo elegido para acudir a un concurso cuyo premio será que se vayan a 

vivir juntos en un piso de estudiantes. 

Para lograr ese premio tendrán que demostrar que saben administrarse y para 

ello se les da un presupuesto con el que deberán hacer una compra que les 

habrá de permitir mantenerse durante un mes. 

Por grupos de cinco, elaborarán su lista de la compra y ganará aquel grupo cuya 

lista de la compra, no solo se ajuste al presupuesto dado, sino que sea la más 

equilibrada y razonable. 

El grupo ganador se elegirá entre todos una vez expuestas todas listas de la 

compra resultantes. 
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Agrupamientos. grupos de cinco y grupo clase 

Material: papel, bolígrafo y calculadora si fuera necesario 

 (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Sesión nº  2  Nivel   Primer y segundo ciclo 

Objetivos de la sesión.  

Actividades    55’ 

Realización de fichas 

Ya no me cuesta 

decidirme 

Desarrollo 

La actividad sigue el mismo esquema que actividades anteriores relacionadas 

con la realización de fichas puesto que éstas constituyen el cierre o conclusión 

de lo tratado en las distintas sesiones de un mismo bloque. 

El conjunto de actividades referentes a la toma de decisiones es bastante 

amplio y se sugiere que se seleccionen algunas de las actividades o que se 

realicen todas ellas pero no completas con el fin de que no se convierta la 

sesión en un mero rellenar papeles sino que surja la ocasión para el diálogo, el 

debate etc. 

Agrupamientos: individual y en grupo. 

Material: fichas y bolígrafo 

 

Materiales: BLOQUE DOS. 

Sesión nº 1, actividad 1 El que la persigue la consigue. 

Listado de posibles peticiones que realizarán unos alumnos a otros 

.- Un alumno  le pide a otro que le haga todo el año la tarea de matemáticas, a cambio, él le invitará a 

desayunar todas las mañanas en el bar del instituto durante el recreo. 

.- Un alumno pide a otro que le deje su reloj (uno muy bueno) para disfrazarse de millonario en 

carnaval. 

.- Un alumno le pide a otro irse a pasar el fin de semana a La Gomera porque allí vive el chico/a que le 

gusta y quiere que vayan los dos. 

.-Un alumno le pide a otro que le preste lo que han hecho a primera hora en clase porque se dejó 

dormir en clase. 

 

Sesión nº 2, Actividad 1. 
SITUACIÓN UNO 

Dos amigos. Uno de ellos necesita el coche del otro pues el suyo está averiado. 

Alumno que solicita: Chacho, déjame el coche por favor para ir al sur, que el mío lo tengo en el taller. 

Alumno 2: Claro tío, toma las llaves y cógelo que está en el garaje. 
 

SITUACIÓN DOS 

Empleado al  director de la empresa: 

Alumno que solicita: Señor director, ¿ podría usted tener en cuenta que acabo de ser padre de 

gemelos y contemplar la posibilidad de subirme el sueldo?. 

Alumno 2: No se preocupe, atenderé su solicitud y seguro que llegamos a un acuerdo. 
 

SITUACIÓN TRES  

Cliente en un banco. 

Alumno que solicita: Venga colega, dame la pasta ya que tengo prisa. 

Alumno 2: No creo que sean formas de pedir las cosas y además no tiene usted nada en su cuenta. 
 

SITUACIÓN CUATRO. 

Entrevista de trabajo. 
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Alumno que solicita: Que vengo por lo del curro ¿sabes?...para que me lo den y eso porque a mi eso se 

me da que te cagas. ¿Cuánto voy a cobrar? 

Alumno 2: Ya le avisaremos pero en principio no es el perfil de trabajador que buscamos. 
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DINÁMICAS DE GRUPO                                                (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

 

 

Dinámicas de grupo I :  PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO INICIAL 

El ovillo de lana 

 

Temporalización 

 

Primera sesión 

 

Duración 

 

45 minutos 

 

         Nivel 

Primer y segundo ciclo 

   Agrupamiento Grupo-clase 

 

    Objetivos     Procurar un conocimiento inicial entre los participantes a partir de los nombres 

y de algún rasgo significativo de cada uno de ellos. 

    Explicar qué es la cohesión grupal y qué se pretende. 

 

 

 

 

   Desarrollo 

    El grupo se sienta en círculo. El formador lleva el ovillo, se lo lanza a otra 

persona, sujetándolo por un extremo. Justo antes de lanzarlo, tanto él como los 

demás que le sigan dicen: “me llamo ………………….. y quiero ofreceros 

mi………………………….. (cualidad positiva, especialidad, etc). 

    Introducimos el concepto de cohesión y evaluamos la dinámica: ¿cómo te has 

sentido al tener que decir en voz alta una cualidad tuya? ¿Qué es más fácil y más 

frecuente, buscar una cualidad o un defecto? Formamos un grupo que emprende 

un nuevo curso. Todos seremos útiles y necesitamos esta red, esta tela de araña 

para alcanzar nuestros objetivos y avanzar; si uno se suelta, se rompe la red. 

Yendo aún más lejos, la red puede ser colchón que atempere y amortigüe las 

situaciones conflictivas en nuestro grupo. Siendo grupo se puede. ¡Depende de 

todos! 

 

  Observaciones 

    No se pondrá lanzar el ovillo a los dos que tenemos a izquierda y derecha. Hay 

que ser ágil, rápido, y ayudar a los que se bloqueen. 

 

   Material 

 

Ovillo de lana 

 

  

La mano 

Nivel 

 

Primer y segundo ciclo 

Agrupamiento 

 

Individual, luego exposición en el gran grupo 

Objetivos 

 

    Conocer las expectativas de los asistentes al curso y el interés que tiene 

cada uno en él. 

    Que cada miembro del grupo conozca los intereses del otro y pueda 

identificarse con ellos o compartirlos. 

Desarrollo 

 

    Cada participante dibuja en un folio la silueta de su mano con los dedos 

extendidos, y dentro de cada uno escriben lo siguiente: 

 En el meñique: su nombre 

 En el anular: motivo o motivos por los que estudias y comienzas este 

nuevo curso. 

 En el corazón: alguna cosa que te gustaría que pasara o que se hiciera 

en este curso. 
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 En el índice: alguna cosa que no te gustaría que pasara jamás en este 

curso. 

 En el pulgar: algo que echaste de menos el curso pasado en tu grupo y 

que te gustaría que constase en éste. 

 

Se expone a la clase cada mano, mientras el profesor/-a actúa como un 

secretari@ que apunta en la pizarra las respuestas, señalando el número de 

coincidencias, y quedándose sólo con ellas al final, a modo de conclusión. 

Observaciones 

 

     Las manos pueden ser adornadas con dibujos que identifiquen a cada 

persona y ser colgados en clase. 

Material 

 

    Folios, material de escritura, colores. 

 

 

Agrupaciones 

Temporalización 

 

Tercera sesión Duración 25 minutos 

Nivel 

 

Primer y segundo ciclo 

Agrupamiento 

 

Gran grupo 

Objetivos 

 

    Creación de grupo. 

    Ruptura de posibles inhibiciones o barreras profesor-alumno. 

Desarrollo 

 
    Todos de pie y en círculo. En el centro el profesor con los brazos 

extendidos en cruz. Les pide a sus alumnos que ante una indicación, si la 

comparten, se  enganchen a su brazo derecho y si no la comparten a su 

brazo izquierdo. Por ejemplo, cuando diga: “me gusta más el pescado que la 

carne”, si les gusta el pescado se dirigirán al brazo derecho y si prefieren 

carne se cuelgan del brazo izquierdo. 

Otras sugerencias: 

 Playa/ montaña 

 Tortilla de papas con cebolla/ sin cebolla 

 Me gusta el fútbol/ no me gusta 

 Dormir la siesta/ no dormirla 

 Tengo uno o más hermanos/ no tengo 

 Reyes magos/ Papá Noel 

 Coca cola/ Pepsi cola 

 Leche + cacao/ leche + café 

 Música movida/ música romántica 

 Ropa elegante/ ropa deportiva 

 Matemáticas/ lengua 

    Luego, evaluar cómo se han sentido al ver que comparten gustos o 

preferencias, qué les ha llamado más la atención, qué cosas no se 

esperaban, si se han fijado con qué persona han coincidido más veces, etc. 

Observaciones 

 

     Sería preferible que esta dinámica fuese dirigida por el tutor/-a del 

grupo. 

Material       Crear dentro del aula un espacio abierto. 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Naranja - limón 

Temporalización 
  Tercera sesión duración 15 minutos 

Nivel 

 

Primer y segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

A nivel grupo-clase, pero distribuidos de dos en dos. 

Objetivos 

 

 Procurar un conocimiento inicial entre los participantes. 

 Crear primeros vínculos conociendo los gustos y aficiones del otro. 

Desarrollo 

 
     Creamos en el centro de la clase un círculo con las sillas, sentamos a los 

alumnos. Les indicamos que la persona sentada a su derecha es una naranja, 

la persona sentada a su izquierda es un limón. Les solicitamos que le 

pregunten a las personas sentadas a izquierda y derecha sus nombres. Una 

vez hecho esto, desde el centro del curso, les iremos preguntando naranja 

o limón y deberán decirnos el nombre correspondiente. Ejemplo: naranja (a 

la derecha) y responde Luisa. 

    Pedimos que se cambien de sitio y repetimos la operación, pero esta vez 

lo complicamos añadiendo una pregunta más y pidiendo más rapidez en las 

respuestas. Introducimos tantos cambios de sitio y añadimos tantas 

preguntas como veamos necesario. 

Observaciones 

 

    Añadiremos una pregunta siempre al turno y cambio anterior. Ellos se los 

harán a sus compañeros y las responderán todas, dándoles simplemente la 

orden naranja o limón. 

    Posibles cuestiones son: equipo de fútbol, jugador preferido, cantante 

favorito, nombre del mejor amig@, color favorito, comida preferida, 

asignatura que más le gusta. 

Material 

 

    Creación de un espacio abierto y circular en el aula. 

 

¿Quién es quien? 

Temporalización 
Dinámica extra 

Duración 
30 minutos 

Nivel 

 

Primer y segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

     Dos voluntarios de modo individual, el resto de la clase dividido en dos 

grupos. 

Objetivos 

 

 Conocimiento de los miembros del grupo. 

 Desarrollo de la lógica, habilidades cognitivas, de deducción. 

     En primer lugar, cada alumno de la clase realiza una breve descripción de sí mismo que incluya 

rasgos esenciales de su aspecto físico, gustos, aficiones, preferencias,....El profesor las escoge 

inmediatamente, las separa en dos montones a la vez que va separando a los alumnos en dos equipos. 

     Se solicitan dos voluntarios. Cada uno escoge una de las  descripciones de uno de los montones al 

azar. Y se pone al frente del equipo contrario, del otro montón. Los alumnos estarán todos de pie, 

ante su silla, que estará colocada en filas de cinco o seis. Su misión, la de los voluntarios,  será 

adivinar qué persona se esconde tras la descripción del otro compañero por medio de preguntas y 

descartará según le responda a los alumnos y les mandará a sentarse. Las preguntas se harán por 

turnos, las respuestas serán sinceras. Gana el que adivina quién es quien. 
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Dinámicas de grupo II:EMPATÍA              (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

 

Broom 

Temporalización 
  Cuarta sesión    Duración 15 minutos 

Nivel 

 

Primer y segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Grupo-aula. 

Objetivos 

 

 Desinhibición. 

 Integración, cohesión y coordinación. 

  

Desarrollo 

 

    Se crea un circuito dentro del aula. Se ponen todos de pie, formando un 

círculo, en fila india, cogidos por la cintura. Se explica el objetivo y el 

código: el código será el que sigue: a la orden de un “brooom” (largo) el tren 

comienza a circular. Cuando se escuche “aummmm”, cambio de marcha de 

lenta a ligera.  “Ñiiiii” significará un frenazo brusco con giro de 180 grados. 

“Brom, brom, brom” saltos a trompicones contra la persona que tenemos 

delante. Proseguimos unos minutos hasta que pasado un tiempo indicamos 

que se nos ha acabado el carbón y proponemos que se busquen soluciones 

alternativas a la falta de combustible. 

      El objetivo será explicado a continuación y es el que sigue: ir moviendo 

un tren circular, sin principio ni fin, en el que todos valemos y somos 

locomotora guía. Buscar una solución a nuestras posibles averías durante el 

curso que comienza (enfrentamientos, cansancio, desgana, …) al menos, 

saber que existen alternativas y que podemos aplicarlas. Recogeos sus 

ideas, comentarios y reflexiones. 

Material 

 

    Crear un espacio abierto y apropiado dentro del aula. 

 

Iniciales de cualidad 

 

Temporalización 
Cuarta sesión 

    Duración 
45 minutos 

Nivel 

 

Primer y segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Individual. Gran grupo. 

Objetivos 

 

 Conocimiento del individuo. 

 Búsqueda de aceptación propia y del grupo. 

Desarrollo 

 
    El grupo se sienta en círculo. Cada persona piensa durante diez minutos 

en las respuestas que va a aportar en la siguiente puesta en común: dice su 

nombre completo y apellidos, además de la posibilidad de aportar un apodo, 

solo si es aceptado por él o ella. Cada palabra que proponga deberá ir 

acompañada por dos cualidades que coincidan con la inicial. Ejemplo: 

    Me llamo Carmen Rosa Álvarez Hernández, aunque muchos me conocen 

por “La China”, dada la forma de mis ojos. Soy Carmen de cariñosa y cálida; 

Rosa de romántica y risueña; Álvarez de alegre y altruista; Hernández de 
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heterogénea e hiperactiva. 

    Uno a uno, todos presentan su nombre y cualidades. 

    Se presentan conclusiones acerca de las coincidencias, la dificultad de 

encontrar rasgos positivos de uno mismo, los porqués, los obstáculos que 

nosotros mismos nos ponemos a expresar nuestros sentimientos y gustos, 

etc. 

Observaciones 

 

    Puede que alguien tenga dificultad en encontrar adjetivos o nombres, 

entonces se les da la opción de dejarlos para el final, o también animar a los 

compañeros que más le conozcan para que le ayuden a encontrarlo. 

Material 

 

    Innecesario 

 

 

Profesor por un día 

Temporalización 
Quinta sesión 

Duración 
50 minutos 

Nivel 

 

Primero y segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Grupo clase, salvo el trabajo individual del alumno escogido. 

Objetivos 

 

 Conseguir una relación de empatía con el alumno. Saber lo que siente 

“el otro” (profesor-alumno). 

  Terminar con los estereotipos que definen la relación profesor-

alumno. 

Desarrollo 

 
    Escogemos un alumn@, más o menos problemático, pero con perfil 

colaborador o afán de protagonismo, para que dirija la clase. Se le da un 

guión de la teoría y una práctica. Puede asumir el rol de profesor que quiera 

(dialogante, severo, estricto, participativo, ....), pero debe impartir la clase. 

El profesor, mientras, asume el rol del alumno. Terminada su corta clase, se 

inicia la evaluación: “el nuevo profe”, ¿cómo te sentiste? ¿qué dificultades 

observaste? ¿cómo las solucionarías? “Los alumnos”, ¿qué propuestas 

podrías hacerle para una marcha mejor? ¿en qué se parecía a los 

profesores? ¿en qué se diferenció? 

     La dinámica no termina ahí, el alumno se convierte en responsable del 

orden y de la marcha de la clase a lo largo de todo esa hora. Debe mantener 

silencio y disciplina de trabajo. 

Observaciones 

 

     Aprovechamos para que la clase que se imparta y se explique 

corresponda a nuestra materia y tenga un nivel lo bastante elemental como 

para que sea dominado por el alumno que actuará de profesor. 

     Presentamos la tarea como un reto, como algo atractivo que no sería 

capaz de hacer, a menos que sea muy inteligente. Damos gran valor a la 

tarea del profesor, quitando importancia al papel de alumno. Perseguimos 

con estas u otras estrategias que actúe implicándose un 100%, que desee 

ser un vencedor, a costa de llevarnos la contraria. 

Material 

 

Tema y guión para el nuevo profesor. 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

 

Expreso lo que siento 

Temporalización 
Sexta sesión 

Duración 
40 minutos 

Nivel 

 

Primer ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Individual. Parejas. Gran grupo. 

Objetivos 

 

 Crear interés por expresar los sentimientos. 

 Saber aceptar, reflejar, apreciar los sentimientos del otro. 

Desarrollo 

 

      Se reparte, de forma individual una ficha para completar. Una vez 

terminada, se le presenta y explica a un compañero que hará una valoración 

positiva de aquello que más le ha llamado la atención. Voluntariamente, si lo 

desean, lo presentan al gran grupo. 

Material 

 

Fotocopias de la ficha de trabajo. 

 

 

Zoológico de caramelos 

Temporalización 
Sexta sesión 

Duración 
 15 minutos 

Nivel 

 

  Primer ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

individual 

Objetivos 

 

 Analizar y actuar en situaciones en las que sea preciso considerar al 

otro y la pertenencia al grupo. 

 Buscar soluciones alternativas y diversas cuando se plantee un 

conflicto de intereses. 

Desarrollo 

 

     Se sienta a todos los alumnos, en el suelo, formando un círculo. A cada 

uno se le entrega una pequeña papeleta que incluye el nombre de un animal. 

Todos los alumnos, salvo tres o cuatro tienen animales distintos. El nombre 

de su animal deben mantenerlo en secreto. Se colocan caramelos en el 

centro, tantos como alumnos menos dos. Se les explica a los chicos que el 

juego consiste en que cuando el profesor diga el nombre del animal que 

ellos poseen, pongan la papeleta en el centro, abierta, y la cambien por un 

caramelo. El profesor va nombrando uno a uno los animales (vaca, cerdo, 

pollo, gusano, perro, gato, ...) hasta que solo quede un caramelo. En ese 

momento nombra al animal que está repetido y espera la reacción. Después 

plantea la reflexión: ¿qué hacemos? ¿cómo solucionamos que haya solo un 

caramelo? ¿qué consideramos para solucionar el problema, qué aspecto 

tenemos en cuenta al analizarlo? ¿qué propuestas hacemos para que todos 

resultemos satisfecho?, etc. 

Observaciones 

 

    Para que no olvidemos los animales que hemos empleado, es aconsejable 

apuntarlos en una lista. 

Material 

 

Papeletas con animales. 
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Dinámica de grupo III : TRABAJO COOPERATIVO (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

 

 

Participar en grupo 

Temporalización 
Séptima sesión 

Duración 
50 minutos 

Nivel 

 

Primer ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Individual. Gran grupo. 

Objetivos 

 

 Concienciar del significado y ventajas del trabajo y participación 

dentro de un grupo. 

Desarrollo 

 

     Contestar a un cuestionario escrito. Llevar los comentarios y debate al 

gran grupo. 

Observaciones 

 

     Lectura y explicación detallada previa al cuestionario. 

Material 

 

     Fotocopias del cuestionario. 

 

Control remoto 

Temporalización 

 

Octava sesión 
Duración 

20 minutos 

Nivel 

 

Primer y segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Dos grandes grupos que actúan por parejas. 

Objetivos 

 

 Cohesión de grupo. 

 Confianza en el otro. 

Desarrollo 

 

      Se divide al grupo en dos. Cada cual busca una pareja. Una mitad, a cierta 

distancia, serán los lazarillos. Tendrán que guiar a su pareja hasta un punto 

señalado, tan solo llamándolo por su nombre, dando indicaciones de dirección, 

advirtiendo, sin tocarlo. 

      A continuación, en el gran grupo, evaluamos la dinámica: ¿cómo se han 

sentido? (los ciegos) (los lazarillos) ¿han tenido dificultades para orientarse? 

¿y para orientar? ¿cuál fue el mayor problema? ¿lo más difícil? ¿qué 

diferencia existe entre guiar y ser guiado? ¿cuál es el papel del profesor? 

¿por qué?¿cómo se puede sentir cuando no logra su objetivo? ¿qué puede 

hacer? ¿por qué hay momentos en que no nos dejamos guiar? ¿qué ganamos?¿ 

qué perdemos? Dejarme guiar ¿qué sentimientos positivos transmite a la 

persona que me está guiando?¿qué gana? 

Observaciones 

 

       Es conveniente que las metas asignadas previamente varíen para cada 

pareja (puerta, ventana, mesa de profesor, pizarra,...) y sean ellos el mayor 

obstáculo a resolver. 

Material 

 

 

 

 

 



 36 

(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

 

Le pongo la mejor cara 

Temporalización 
Dinámica extra 

Duración 
30 minutos 

Nivel 

 

Primer y segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Individual. Gran grupo. 

Objetivos 

 

 Percibir sus sentimientos y posicionamiento ante situaciones 

cooperativas. 

 Aprender a juzgar, escoger, proponer, dialogar. 

Desarrollo 

 
    Se les da un listado de situaciones en las que deben escoger, 

individualmente,  si participarían con el grupo, les daría igual, quedando 

indiferentes o se negarían. La respuesta que den debe ser por medio de una 

carita que deben dibujar. 

      A continuación, se pone en común, de forma argumentada. 

Observaciones 

 

    Es preferible ir dictando una a una las situaciones y esperar unos segundos 

a que respondan con el dibujo y continuar. Situaciones propuestas: mis 

compañeros de clase fuman en el recreo y me invitan. Se juega un partido de 

fútbol y falta uno. Al de al lado no le dio tiempo de acabar un trabajo manual 

y algunos compañeros lo están ayudando antes de que llegue el profesor. Se 

están pasando una chuleta en un examen. Todos se burlan de la ropa de un 

compañero. Se reúne dinero para comprar chucherías. Beben todos juntos en 

un chiringuito de las fiestas. Mis compañeros se han decidido a bailar en una 

fiesta. Jugamos al escondite por los pasillos del centro. Hay que ir a hablar 

con el profe para que cambie la fecha de un examen. Todos los chicos y 

chicas juegan a la botella y los besos. Mandamos mensajes de móvil de mala 

suerte en cadena. Gastamos una broma al mismo de siempre escondiéndole 

algo. Etc. 

 

Material 

 

      Material de escritura. 

 

 

Dinámica de grupo IV   TOMA DE DECISIONES                 

 

El trasplante de corazón 

Temporalización 
Sexta sesión    Duración 45 minutos 

Nivel 

 

Segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Pequeño grupo de cuatro miembros. Gran grupo. 

Objetivos 

 

 Saber llegar a un acuerdo, de forma dialogante y argumentada; 

flexibilizando nuestra postura a favor de los intereses comunes del 

grupo. 
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Desarrollo 

 
      Se presenta la siguiente situación:  eres cirujano de un gran hospital. 

Perteneces a una comisión que debe tomar una importante decisión. Tenéis 

siete pacientes en espera urgente de un trasplante de corazón. Ahora mismo 

solo tenéis un donante. Todos los pacientes podrían recibir el órgano y a 

todos les urge. ¿Qué paciente consideras que debería recibir el corazón? 

¿Por qué? Piensa en cómo son, esperanza de vida, cosas que les quedan por 

hacer, responsabilidades a su cargo... La comisión tiene que llegar a un 

acuerdo argumentado y documentado, en el que se ha descartado a los 

restantes mediante una lista de argumentos razonados. Se cuenta para ello 

con 15 minutos. 

     Descripción de los pacientes: 

 Una famosa neurocirujana en la cima de su carrera, tiene 31 años y no 

tiene hijos. 

 Una niña de 12 años estudiante de música. 

 Un profesor de 40 años con dos hijos. 

 Una chica de 15 años que tiene tres semanas de embarazo. 

 Un sacerdote de 35 años. 

 Un joven camarero de 19 años que mantiene a sus padres con sus 

ingresos. 

 Una científica a punto de descubrir la vacuna contra el SIDA. No 

tiene hijos, es lesbiana. 

     Una vez finalizado el trabajo en pequeños grupos, el debate se traslada al 

gran grupo. Un portavoz de cada uno de ellos defiende y negocia su elección 

durante dos minutos, se inicia un diálogo que continúa hasta que se alcance el 

acuerdo global de toda la clase respecto a un solo paciente. 

Observaciones 

 

    El profesor actúa como secretario que emplea la pizarra para anotar lo 

preciso en el debate  y para controlar el tiempo. 

Material 

 

Material de escritura. 

 

Compatibilidad de caracteres 

Temporalización 
Séptima sesión    Duración 45 minutos 

Nivel 

 

Segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Dividir a los alumnos en dos grandes grupos. 

Objetivos 

 

 Entrenarnos en la facilitación de soluciones creativas a los conflictos. 

 Comprobar la diferencia entre generar soluciones desde posiciones 

incompatibles. 

Desarrollo 

 

    Se divide a la clase en dos grupos. Se les pone a trabajar en dos zonas 

aisladas. A cada uno de los grupos se les da instrucciones distintas: 

GRUPO A 

    Tres voluntarios: uno actúa de secretario, anotando las soluciones 

aportadas. Los otros dos leen, solo una vez y separados de su grupo, los 

datos dados acerca de un problema y se lo presentan y explican al resto. Se 

comienza el debate como una lluvia de ideas que conduzca a la solución 

posible. 
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GRUPO B 

    Idénticas instrucciones 

    En la siguiente fase se evalúa el proceso. Juntamos a ambos grupos. Los 

secretarios de cada grupo leen en alto la lluvia de ideas, van explicando, a la 

vez que anotan, cada una de sus propuestas. El grupo contrario evalúa 

positiva y negativamente cada propuesta, argumentando siempre. Se negocia 

una sola salida satisfactoria para todos. 

 

 

El contrato 

Temporalización 
novena sesión  Duración 50 minutos 

Nivel 

 

Primer y segundo ciclo de la ESO 

Agrupamiento 

 

Individual. Pequeño grupo de cinco alumnos. Gran grupo. 

Objetivos 

 

 Encontrar respuestas a los conflictos de forma dialogada y 

argumentada. 

 Aceptar compromisos y responsabilidades. 

 Crear vínculos dentro del grupo. 

 Crear elementos diferenciadores para el grupo-clase. 

Desarrollo 

 
     Se sugiere primero crear un borrador, sin decir para qué o por qué. Lo que 

queremos es análisis y descripción del grupo. El borrador se configura a 

partir de unas preguntas: ¿cómo es la gente de mi clase? ¿en qué se parece 

mi clase a las demás? ¿en qué se diferencia? ¿qué destaca en clase en cuanto 

a nuestra relación, gustos, nivel y capacidad de estudio? ¿qué lo mejor que 

tenemos? ¿qué es lo peor? ¿qué problemas pueden surgir a lo largo del curso? 

¿por qué? ¿cómo podrían solucionarse? ¿qué actitudes y comportamientos 

debemos evitar? ¿qué debemos hacer cuando surjan en clase? ¿qué puede 

pasarnos si hacemos lo que nos parezca y creamos problemas? 

     Responden a las preguntas y las comentan luego con sus compañeros (en 

grupos de cinco componentes). De este grupo saldrá un solo borrador que 

reúna el perfil del grupo y propuestas de solución y compromiso. Cada uno de 

los portavoces de los mini grupos expone sus ideas, que se anotarán en la 

pizarra y se comentarán. 

     En ese momento se les entrega a cada alumno una copia del formato de un 

contrato a completar con las respuestas consensuadas, que ha de ser 

validado con la firma del alumno y del tutor. 

Observaciones 

 
     A partir de los datos obtenidos, es preferible que el profesor dicte el 

texto a cumplimentar para que no se creen más dudas de las necesarias y 

coincidan todos los documentos. También es aconsejable que el profesor 

cumplimente una copia que firmarán todos y que podrá quedar como original. 

      Es conveniente recordarle a los alumnos qué es un contrato, qué 

responsabilidad asumen y las ventajas y desventajas del trato democrático, 

como adultos,... 

Material 

 

Fotocopias del documento para contrato. 
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Dinámica de grupo V:      SOCIOGRAMA                      (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Dar la ficha para que los alumnos/as lo rellenen y posteriormente analizar el sociograma resultante 
 
 

(material para el alumno/a)  

 
1.- Para pasar un día en la playa me llevaría a ........... 

2.- Iría de compras con ..................... 

3.- Si tuviera que compartir casa con algún compañero, sería con ............... 

4.- Para pasar un día en el campo me llevaría a ................ 

5.- Para hacer una paella elegiría a ............ 

6.- Para un trabajo de naturales quiero como compañero a ............... 

7.- Me iría a una isla desierta con ................. 

8.- Le haría la cena a ........................ 

9.- Para montar una mesa que acabo de comprar, le pediría ayuda a .............. 

10.- Para cambiar una rueda al coche, le pediría ayuda a ........... 

11.- Bailaría con ............... 

12.- Para salir de fiesta escogería a ................. 

13.- Para que me cuente un chiste, elegiría a ....................... 

14.- Le pediría que me cantara una canción a ..................... 

15.- Para ir a recoger papas, el mejor compañero es .......................... 

16.- Daría un paseo a caballo con ..................... 

17.- Le contaría mis secretos a ................ 

18.- Le prestaría mi ropa a ................. 

19.- Jugaría a la play-station con ....................... 

20.- Para un partido de fútbol querría en mi equipo a ............................. 

21.- Para resolver un problema de matemáticas le pediría ayuda a ................ 

22.- Me sentaría en clase con .......................... 

23.- Como compañero de futbolín elegiría a .................. 
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ANEXO I 
 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
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Técnicas de Estudio                               (material para el profesor/a: ideas clave)  

La selección de una determinada Técnica de estudio, se ha de asociar con las ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJES CORRESPONDIENTES  

No hay Técnicas de estudio perfectas, ni recetas milagrosas para aprender. Una técnica, es una 

herramienta concreta, que sirve para determinadas cosas y tal vez no para otras. 

(Al igual que un martillo sirve para clavar y dar golpes... y un destornillador para atornillar... 

Sí !!!, ya sé que se pueden clavar los tornillos... pero no es igual). 

Antes de aplicar una técnica, es necesario identificar ¿qué habilidad cognitiva se nos pide poner 

en juego?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué?...  

 

 

TIPOS DE HABILIDADES Cognitivas 
 

A continuación relacionamos algunas de las habilidades generales de carácter intelectual. 

 

 OBSERVACIÓN. 

 DESCRIPCIÓN 

 COMPARACIÓN 

 CLASIFICACIÓN 

 DEFINICIÓN 

 EXPLICACIÓN 

 EJEMPLIFICACIÓN 

 ARGUMENTACIÓN 

 VALORACIÓN 

 MODELACIÓN 

 SOLUCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS 

 

 La observación es la “percepción voluntaria, premeditada, planificada, de los objetos o fenómenos 

del mundo circundante. Es una forma activa del conocimiento de la realidad que se percibe 

mediante los sentidos y que se denomina con la palabra”.  

La observación de las características o rasgos de los objetos, fenómenos o procesos objeto de 

estudio (generales, particulares y esenciales), conlleva a que los alumnos aprendan a dirigir su 

atención en un orden lógico, a que distingan las cualidades más significativas de los objetos y sus 

detalles, lo que favorece que se apropien de categorías como: todo – parte, lo general – particular – 

esencial, entre otras. 

 

 La descripción es la habilidad mediante la cual se expresan en forma oral o escrita las 

características del objeto estudiado. Permite que los alumnos reproduzcan las características de 

los objetos, fenómenos o procesos, por lo que propicia que se comprendan la relación todo – parte y 

los rasgos que los distinguen. 
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 Al  comparar, se determinan las peculiaridades de dos o más objetos, fenómenos o procesos, 

mediante lo cual las alumnas y alumnos precisan las diferencias y semejanzas entre estos, lo que 

favorece llegar a conocimientos más profundos que al observar o describir.  

 

 Mediante la clasificación, las alumnas y alumnos “distribuyen objetos”, teniendo en cuenta la 

pertenencia a un grupo, clase o categoría dada, de acuerdo a criterios determinados previamente. 

Al clasificar se requiere que previamente se realice una comparación, por lo menos en el plano 

mental, lo que refuerza la idea que en la escuela el desarrollo de las habilidades debe 

desarrollarse con una concepción sistémica, estableciendo las mutuas interdependencias que 

existen entre ellas, entre sus acciones y operaciones. 

  

En la definición se expresan las características esenciales de un “objeto”, un acontecimiento, un    

fenómeno o proceso y aquellas generales, que son necesarias para que se pueda comprender lo que 

se expresa. Revela el significado de un objeto, mediante conceptos, a partir del análisis se llega a 

la síntesis. 

 

La habilidad de definir es muy importante para llegar a un pensamiento teórico, que exprese un 

nivel de desarrollo intelectual elevado, al poder “operar” con conceptos.. 

 

 Al explicar, las alumnas y alumnos establecen relaciones entre los objetos, descubren los nexos, 

revelan las contradicciones, las consecuencias, el por qué (causas), el para qué (importancia) o el 

origen de los objetos, fenómenos o procesos. Para poder llegar a las causas, es necesario que se 

conozcan las características esenciales del objeto de estudio. 

 

 En la argumentación se deben dar razones que permitan reafirmar o refutar un planteamiento 

dado (juicio). Implica que se interprete un juicio  y posteriormente se demuestre con razones su 

veracidad o falsedad. 

 

 La valoración, implica crítica, es decir, que se emitan juicios a partir de la confrontación del objeto 

de estudio con puntos de vista a partir de un criterio teórico. Para valorar, es necesario estudiar 

los objetos, los nexos, las relaciones; no se valora científicamente algo que no se conoce. 

 

 La habilidad de modelación permite representar en dibujos, esquemas, gráficos, maquetas, las 

relaciones esenciales entre los contenidos objeto de estudio. 

 

 La habilidad solución y planteamiento de problemas es esencial si se desea desarrollar en  los 

estudiantes un tipo de pensamiento reflexivo, creativo. Para lograrla se debe enseñar a:  

 

Analizar el problema: 

Lo que le exige leer o escuchar atentamente lo planteado y diferenciar sus componentes: contenido de 

que se trata, datos que expresa, condiciones que se sitúan y sus características. Lo que se ofrece al 

estudiante en la tarea docente o ejercicio, llegará a convertirse en verdadero problema para el, 

cuando encuentre contradicciones en el mismo, entre lo que conoce y le falta por conocer, cuando se 

motive por encontrarle una solución, “sólo se puede despertar el interés de los alumnos por un aspecto 

del conocimiento, demostrándoles su importancia, motivándolos legítimamente a investigar”. 1 

 

Determinar  a partir de un análisis la o las vías de solución o nuevos problemas a partir del 

inicial.  
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Esto se favorece mediante el apoyo de preguntas tales como: ¿de qué forma voy a encontrar la 

solución? qué elementos tener en cuenta? con qué condiciones? qué aspectos son necesarios introducir 

o utilizar? 

 

Ejecutar la vía de solución seleccionada, probar otras alternativas, plantear nuevos problemas. 

Controlar el resultado obtenido: 

Supone controlar todo el proceso y no sólo el resultado final. Valorar su aplicación práctica, su utilidad 

e importancia para uno mismo y para los demás. 

 

Sin duda, las habilidades cognitivas anteriormente detalladas se traducen en los procedimientos 

de las áreas. Para facilitar al alumnado su entrenamiento se propone simplificar estas 

habilidades intelectuales  en unas técnicas de estudio claramente definidas. Las técnicas 

propuestas son: 

- Observar 

- Memorizar 

- Ordenar 

- Clasificar 

- Representar 

- Analizar 

- Interpretar 

- Evaluar 
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 (material para el alumno/a)  

 

 

 

 

 

IImmpplliiccaa  aatteennddeerr,,  ffiijjaarrssee,,  ccoonncceennttrraarrssee,,  iiddeennttiiffiiccaarr,,  

bbuussccaarr  yy  eennccoonnttrraarr......  ddaattooss,,  eelleemmeennttooss,,  oobbjjeettooss......    
 
 

 

TIPOS DE OBSERVACIÓN 

 

Atender 

Fijarse 

Concentrarse 

Destacar 

cuestionar 

comprender 

…. 
 

Escuchar activamente 

Mirar activamente 

Olfatear activamente 

  
OOBBSSEERRVVAARR  eess  vveerr,,  ooíírr,,  oolleerr……ccoonn  

aatteenncciióónn..  
 

 

Oír 

 

Ver 

 

Oler 

…. 

 

Escuchar 

 

Mirar 

 

Olfatear 

…. 

OBSERVACIÓN ESPONTÁNEA 
En una explicación, en una situación…. Me 

pregunto: 

¿Qué me llama la atención? Y lo anoto o lo 

subrayo 

 

Trato de ver  ¿por qué? 

Trato de comprenderlo 

 

Ejemplo: 

“La gota de alcohol” 

OBSERVACIÓN PLANIFICADA 
En una explicación o en una situación…. Sé 

o me indican en qué debo fijarme 

 

Ejemplo: 

“La letra equivocada” 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

* (La sesión se organiza en pequeños grupos con portavoz) 

 

 

 

 

 

 De las cuatro actividades se propone hacer dos. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº1 ¿Es lo mismo oír que escuchar? 

Desarrollo: indicaremos que a la señal todo el mundo escuchará en silencio cuantos más sonidos diferentes 

mejor tanto del interior como del exterior del aula, durante un minuto. Después en cada grupo el secretario los 

anotará y el portavoz los comentará en la exposición grupal. Posteriormente reflexionaremos sobre la 

diferencia entre oír y escuchar 

Material necesario: una hoja de papel y bolígrafo por grupo. 

Observaciones: importancia de deducir que atender implica fijarse, concentrarse en algo concreto. 

Actividad nº2 El pasillo del silencio 

Desarrollo: se dibuja un pasillo de un metro y medio de ancho por tres de largo con la ayuda de una cinta. A 

ambos lados, y de forma distanciada, se van colocando algunos chicos/as con los ojos vendados y un instrumento 

en las manos. Los candidatos a guerreros del templo tratarán de pasar por el interior del pasillo sin ser 

detectados por los vigías de la escucha. Éstos cuando escuchen un sonido, harán sonar su instrumento con una 

mano y con la otra señalarán el lugar de procedencia. Si algún candidato lograra cruzar el pasillo, tocará el 

instrumento que estará al final del mismo. 

Material necesario: cinta de carrocero, sillas, vendas o antifaces e instrumentos musicales. 

Observaciones: darse cuenta que cuanto mayor atención prestamos, somos capaces de fijarnos en sonidos más 

pequeños. Por lo tanto, la observación atenta es garantía de un mayor descubrimiento. 

Actividad nº3 ¡Chacho..! mírame bien 

Desarrollo: Cuatro alumnos/as son observados por sus compañeros durante 30 segundos. A continuación salen 

de la clase y uno de ellos, antes de volver a entrar, se pone una peluca o un sombrero. Sus compañeros deberán 

identificar qué es lo que han cambiado. Después volvemos a repetir el proceso pero con un adorno muy sutil: un 

reloj,... Entran y los compañeros tienen 10 segundos para descubrir qué ha cambiado. Si no lo logran, el grupo se 

va, procede a quitarse el objeto a descubrir y vuelven a entrar para que los observen con más detenimiento. 

Esta operación se repetirá cuantas veces sea necesario. 

Material necesario: una peluca o sombrero, un objeto que pase desapercibido (reloj,...) 

Observaciones: ejercicio de mirada atenta por diferencia. 

Actividad nº4 ¡Chacho..! no te muevas tanto que no te puedo oler bien 

Desarrollo: Cogemos ocho voluntarios, los cuales tendrán los ojos vendados con dos clases de antifaces. A los 

que tengan los antifaces rojos les pondremos el perfume rojo y a los del verde el que les corresponde. 

Mezclamos a todos los alumnos/as y les pedimos que se olfateen y le den la mano al que huela igual que él. 

Material necesario: antifaces y dos perfumes. 

Observaciones: un ejercicio de olfato atento por identificación. 
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Actividad nº5 ¿Qué pasó con el alcohol? 

Desarrollo: Con un paño humedecido en alcohol se hace una marca en la pizarra. Observamos cómo desaparece y 

preguntamos ¿qué es lo que ha pasado?. El alcohol ha desaparecido. A continuación, la siguiente pregunta es 

¿por qué ha desaparecido?, intentando razonar posteriormente las distintas hipótesis. 

Material necesario: Paño humedecido en alcohol. 

Observaciones: hacer reflexionar sobre la información directa donde la importancia es observar qué es lo que 

destaca, cuestionarse por qué es así y concluir comprendiendo el fenómeno. 

Actividad nº6 La letra equivocada 

Desarrollo: Se les entrega una ficha donde tendrán que corregir faltas de ortografía a partir de un signo que 

identifica cuando hay una letra equivocada. 

Material necesario: fichas de ortografía y bolígrafo. 

Observaciones: a veces se puede observar planificando previamente en qué nos debemos fijar. 

Actividad nº7 Entrega de ficha de la técnica de OBSERVAR 

Desarrollo: Se entrega la ficha  recordando lo que se ha hecho, destacando que las dos primeras actividades 

nos han ayudado a descubrir que la observación es poner atención a lo que sentimos. A continuación comentamos 

la diferencia que existe entre la observación espontánea y la planificada, poniendo ejemplos por grupos de 

situaciones reales de clase en las que se usen ambas. 

Material necesario: ficha 

Observaciones:.se hará una puesta en común de las situaciones en las que se emplee la observación espontánea 

y planificada, enfatizando la importancia de que atender implica fijarse, concentrarse, identificar, formular 

hipótesis sobre lo observado, cuestionarse,... 
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(material para el alumno/a: FICHAS DE TRABAJO)  
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(material para el alumno/a)  

MMeemmoorriizzaarr  eess  ggrraabbaarr  eenn  nnuueessttrraass  mmeenntteess  
iinnffoorrmmaacciióónn..      
  
IImmpplliiccaa  rreetteenneerr,,  ccoonnsseerrvvaarr,,  aarrcchhiivvaarr,,  rreeccoorrddaarr,,  ......  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

CODIFICAR: consiste 

en repetir, asociar,... 

el material que hay que 

memorizar usando 

claves o procesos.  

 

RECONSTRUIR: consiste en 

utilizar esquemas, guiones,... 

para memorizar la 

información. 

RECONOCER 

Consiste en usar 

imágenes,... para fijarlas 

como claves que nos 

ayuden a recordar el resto 

de la información. 

 

MANTENER Y 

ACTUALIZAR 

la información a 

través del 

repaso de la 

misma. 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

* (La sesión se organiza en pequeños grupos con portavoz) 
 

 
 

 
  

 

  
  
  
  
 

 

Actividad nº1 Entrega de ficha de la técnica de MEMORIZAR. 

Desarrollo:  Se entrega la ficha  recordando lo que se ha hecho, destacando que la primera actividad trabaja la 

asociación de la información, la segunda la organización, y la tercera el reconocimiento. 

Material necesario: ficha 

Observaciones:  se hará una puesta en común de las “técnicas” que emplean los alumnos/as habitualmente para 

memorizar la información.  

Actividad nº2 Forma acrósticos 

Desarrollo: se entrega a cada grupo dos fichas de trabajo sobre la formación de acrósticos. En la primera 

ficha se les explica que los acrósticos son palabras que se utilizan para recordar listas de nombres, y que se 

forman con la primera sílaba de cada palabra de la lista. En esa ficha aparece un ejemplo de la utilización de la 

técnica. En la segunda ficha de trabajo, los alumnos/as deberán formar los acrósticos, dadas unas listas de 

palabras. 

Material necesario: dos fichas por grupo 

Observaciones: se trata que los alumnos/as reflexionen sobre la importancia de asociar la información para 

facilitar el recuerdo de la misma. 

Actividad nº3 Organizar para recordar 

Desarrollo:  se entrega a cada grupo dos fichas de trabajo sobre la organización de la información. En la 

primera ficha se les explica la importancia de organizar la información a recordar en esquemas, apartados, 

grupos,..., con un ejemplo práctico. En la segunda ficha de trabajo, los alumnos/as deben organizar una 

información dada e intentar recordarla. 

Material necesario:  dos fichas por grupo 

Observaciones:  se trata que los alumnos/as reflexionen sobre la importancia de organizar la información para 

facilitar el recuerdo de la misma. 

Actividad nº4 Dibujando con la mente 

Desarrollo: se entrega a cada grupo  una primera ficha en la que se explica la importancia de intentar imaginar 

lo que se lee para comprenderlo y memorizarlo mejor. En la segunda ficha se les presenta un texto para que 

cada alumno dibuje lo que se imagina al leerlo. 

Material necesario:  dos fichas por grupo 

Observaciones:  se trata que los alumnos/as reflexionen sobre la importancia de reconocer y conectar la 

información para facilitar el recuerdo de la misma. 
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(material para el alumno/a: FICHAS DE TRABAJO)  
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(material para el alumno/a)  

OORRDDEENNAARR  ccoollooccaarr  oobbjjeettooss,,  ppaallaabbrraass,,  
iiddeeaass......  aa  ppaarrttiirr  ddee  uunn  ccrriitteerriioo    

 

 

 

IImmpplliiccaa  aaggrruuppaarr,,  lliissttaarr,,  sseerriiaarr……    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ALGUNOS CRITERIOS Y FORMAS DE ORDENAR DATOS 

 

ORDEN TEMPORAL colocar 

hechos, situaciones... teniendo en 

cuenta en el orden en el que 

suceden. 

Ejemplos: horarios, calendarios, 

crónica de sucesos, ejes 

cronológicos... 

 

ORDEN PROCEDIMENTAL son el 

conjunto de indicaciones ordenadas de 

tal forma que nos ayuden a realizar un 

trabajo, un ejercicio... 

Ejemplo: instrucciones para montar 

un mueble. Normas de uso... 

 

ORDEN ALFABÉTICO   

Usar las letras para 

ordenar. 

Ejemplos: índices, 

ficheros, agendas de 

teléfono... 

ORDEN NUMÉRICO usar 

los números para ordenar. 
Ejemplos: páginas, 

localidades, tallas, orden 

de llegada en una 

carrera... 

ORDEN ESPACIAL 

fijarse en el lugar que 

ocupan los objetos... 

en el espacio. 

Ejemplos: delante-

detrás, izquierda-

derecha,...signos 

topográficos, 

coordenadas 

ORDEN POR CLASES 

(CLASIFICAR) 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

* (La sesión se organiza en pequeños grupos con portavoz) 

 

 

* De las actividades nº1 y nº2 se propone hacer una. 

 

 

 

* De las actividades nº3 y nº4 se propone hacer una. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Actividad nº1 ¿En qué idioma está esto? 

Desarrollo: los alumnos/as deben ordenar dos listas de palabras imaginarias por orden alfabético. La primera 

lista estará compuesta por 10 palabras que comenzarán por vocales y la segunda lista estará formada por 20 

palabras, 10 que empezarán por vocales y 10 por consonantes. Por último, se pedirá al portavoz de cada grupo 

que ordene el nombre de sus miembros por orden alfabético. 

Material necesario: listas de palabras, bolígrafo 

Observaciones: se trabaja la ordenación alfabética. 

Actividad nº2 Una historia con algún efecto 

Desarrollo: se entrega a cada grupo la misma historia, que narrará una situación cotidiana (levantarse, 

almorzar,…) para que la representen con mímica ante el resto de la clase, introduciendo alguna modificación 

para que la clase descubra cuál es. 

Material necesario: historia 

Observaciones: se trata que los alumnos descubran cuál es la novedad en una ordenación temporal. 

Actividad nº3 ¡Qué largo es este grupo! 

Desarrollo: cada grupo debe recoger y sumar las medidas de todos sus miembros para calcular la medida total 

del grupo. 

Material necesario: cinta métrica, papel y bolígrafo 

Observaciones: se trabaja la ordenación numérica. 

Actividad nº 4 Un dibujo con instrucciones 

Desarrollo: siguiendo las instrucciones del profesor/a , cada alumno irá formando un dibujo. 

Material necesario: papel y bolígrafo. 

Observaciones: se trabaja la ordenación espacial. 

Actividad nº5 Papiroflexia 

Desarrollo: los alumnos/as deberán preparar algún objeto, animal,… utilizando la papiroflexia. 

Material necesario: folios 

Observaciones: se trabaja la ordenación procedimental. 

Actividad nº6 Entrega de ficha de la técnica de ORDENAR. 

Desarrollo: Se entrega la ficha  recordando lo que se ha hecho, destacando que la primera actividad trabaja la 

ordenación alfabética, la segunda la temporal, la tercera la numérica, la cuarta la espacial y la quinta la 

procediemental. 

Material necesario: ficha 

Observaciones:.se hará una puesta en común de las situaciones en las que se emplee la ordenación, enfatizando 

la importancia de que ordenar implica agrupar, listar, seriar,… 
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(material para el alumno/a: FICHAS DE TRABAJO)  

 

OORRDDEENNAARR  
 

 

 

LISTA 1      LISTA 2 

 

1.- Agofio      1.- Ejunto 

2.- Ejunto      2.- Cosmotera 

3.- Ugado      3.- Butimo 

4 .-Atudo      4.- Canapio 

5.- Oricoa      5.- Oricoa 

6.- Incora      6.- Dipon 

7.- Urdago      7.- Ilicopreno 

8.- Ilicopreno      8.- Fresto 

9.- Eladido      9.- Zenapio 

10.- Oluda      10.- Gopua 

       11.-Atudo 

       12.- Matuda 

       13.- Oluda 

       14.- Cestro 

       15.- Incora 

       16.- Totelio 

       17.- Urdago 

       18.- Eladido  

       19.- Ajuntarado 

       20.- Restrapejo 

 

 

 

1) Estoy durmiendo en la cama, estoy soñando algo agradable 

2) Suena el despertador ¡maldita sea, tengo que levantarme! 

3) Me despierto y me froto los ojos 

4) Me voy levantando de la cama, poco a poco 

5) Me pongo las zapatillas, ¿dónde estará la zapatilla izquierda? 

6) Camino hasta el baño, arrastrando los pies 

7) Me miro en el espejo, ¡tengo una cara horrible! 

8) Me lavo la cara 

9) Voy a la cocina 

10)  Caliento el café de ayer en el microondas 

11) Lo pongo en una taza 

12) Me lo bebo, ¡uf, me he quemado la boca! 

13) Vuelvo a la habitación 

14) Miro el despertador, son las 7:30 

15) Me vuelvo a echar en la cama, ¡sólo 10 minutitos! 

16) Me quedo dormido 

 

Actividad nº1 ¿En qué idioma está esto? 

Actividad nº2 Una historia con algún efecto 
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(material para el alumno/a)  

CCllaassiiffiiccaarr  eess  oorrddeennaarr  aatteennddiieennddoo  aa  llaass  
ccaatteeggoorrííaass  oo  ccllaasseess  aa  llaass  qquuee  ppeerrtteenneecceenn..  
  
IImmpplliiccaa  jjeerraarrqquuiizzaarr,,  aaggrruuppaarr,,  bbuussccaarr  ccuuaalliiddaaddeess  eenn  
ccoommúúnn......  
  
  
  
  
  
  

ALGUNAS TÉCNICAS Y FORMAS PARA CLASIFICAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mapas conceptuales  

Son representaciones gráficas para relacionar 

los conceptos entre sí mediante la utilización 

de palabras enlace. 

Cuadros sinópticos 
Es un resumen visual 

que muestra la 

información más 

importante de un 

tema. 

Taxonomías 

Tipo de esquema 

que se usa mucho 

en ciencias para 

clasificar rocas, 

animales,... 

 

 

Ránkigs 

Consiste en 

clasificar de 

mayor a menor 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

* (La sesión se organiza en pequeños grupos con portavoz) 

 

 
  
  

 

 

 
  
  

 

Actividad nº1 Mapas conceptuales 

Desarrollo: se explica a los alumnos/as el procedimiento para la elaboración de los mapas conceptuales, 

aportando algún ejemplo. A continuación, los alumnos/as deben elaborar por grupos un mapa conceptual de un 

tema determinado. 

Material necesario: fichas de trabajo, bolígrafo 

Observaciones:  

Actividad nº2 Cuadros sinópticos 

Desarrollo: se explica a los alumnos/as el procedimiento para la elaboración de los cuadros sinópticos, 

aportando algún ejemplo. A continuación, los alumnos/as deben elaborar por grupos un cuadro sinóptico de un 

tema determinado. 

Material necesario:  fichas de trabajo, bolígrafo 

Observaciones:  

Actividad nº3 OT 

Desarrollo: cada grupo deberá hacer una previsión, teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta ahora, 

de cómo quedará el ranking de Operación Triunfo. 

Material necesario: papel, bolígrafo 

Observaciones:  

Actividad nº4 Entrega de ficha de la técnica de CLASIFICAR. 

Desarrollo:  Se entrega la ficha  recordando lo que se ha hecho. 

Material necesario: ficha 

Observaciones:  se hará una puesta en común de las situaciones en las que se emplee la clasificación.  
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(material para el alumno/a: FICHAS DE TRABAJO)  
 

 

 

EJEMPLOS DE CUADROS SINÓPTICOS 
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(material para el alumno/a: FICHAS DE TRABAJO)  
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(material para el alumno/a)  

RReepprreesseennttaarr  eess  mmoossttrraarr  ddee  mmaanneerraa  
ppeerrssoonnaall  uunnooss  hheecchhooss,,  ffeennóómmeennooss,,  
ssiittuuaacciioonneess,,……  
  
IImmpplliiccaa  ssiimmuullaarr,,  ddiibbuujjaarr,,  rreepprroodduucciirr,,……  

  
  
  
  
  
  
  

ALGUNAS TÉCNICAS Y FORMAS PARA REPRESENTAR 

 
 

  
  
  

 

  
 

REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA (diagramas, 

estadísticas,…) 

 

REPRESENTACIÓN 

VERBAL (historietas, 

chistes, adivinanzas,…) 

 

REPRESENTACIÓN 

GESTUAL (mímica, 

dramatización,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN 

ICÓNICA (logotipos, 

maquetas, mapas,…) 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 
 

 

Actividad nº1 Entrega de ficha de la técnica de REPRESENTAR. 

Desarrollo:  Se entrega la ficha  recordando lo que se ha hecho, destacando el tipo de representación utilizado 

en cada una de las actividades. 

Material necesario: ficha 

Observaciones:   

Actividad nº2 Mi árbol genealógico 

Desarrollo: cada alumno/a elaborará el árbol genealógico de su familia. 

Material necesario: bolígrafo y papel 

Observaciones: se trabaja la representación gráfica 

Actividad nº3 Mi pueblo 

Desarrollo:  en pequeños grupos los alumnos/as deben intentar elaborar un plano de su pueblo. 

Material necesario:  bolígrafo y papel 

Observaciones:  se trabaja la representación icónica 

Actividad nº4 Juego de las emociones 

Desarrollo: se colocan en una caja tarjetas con nombres de diferentes emociones (sorpresa, asco, 

ira,….). En parejas, los alumnos/as deben coger un papelito de la caja y representar la emoción que les 

toque ante el resto de la clase para que la adivinen. 

Material necesario:  tarjetas con las diferentes emociones 

Observaciones:  se trabaja la representación gestual 

Actividad nº5 Elabora tu propio cómic 

Desarrollo:  en pequeños grupos los alumnos/as deben elaborar un pequeño cómic, cuento o historieta  que 

contarán después al resto de la clase. 

Material necesario:  bolígrafo, papel, colores 

Observaciones:  se trabaja la representación verbal 
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(material para el alumno/a)   
AANNAALLIIZZAARR  eess  ccoonnoocceerr  llaass  ppaarrtteess  ddee  uunn  

ttooddoo..    
 

IImmpplliiccaa  ddeessccoommppoonneerr,,  ddeessttaaccaarr,,  ddiissttiinngguuiirr......    
 
 

 

ALGUNOS TIPOS DE ANÁLISIS 

 

ANÁLISIS ORAL es fijarse 

principalmente en las partes 

más importantes de lo que 

escuchamos. Solamente las 

grabadoras y los taquígrafos son 

capaces de recoger palabra por 

palabra lo que se oye.  

 
Cuando tomamos apuntes debemos 

aprender a anotar solamente lo más 

importante. 

 

ANÁLISIS VISUAL es fijarse 

principalmente en las partes 

más importantes de lo que 

VEMOS. Solamente las cámaras  

son capaces de recoger todas los 

detalles de las imágenes.  

 

Cuando miremos un mapa, un 

dibujo, un gráfico debemos 

insistir en primer lugar en la 

información que aportan las 

partes más importantes y 

después nos fijaremos en otros 

detalles 

 
ANÁLISIS TEXTUAL es fijarse principalmente en las partes más 

importantes de lo que leemos. Es muy difícil repetir palabra por palabra un 

texto largo  por lo que cuando estudiamos deberemos aprender a: 

 

- Hacer una primera lectura general sacando la idea principal 

- Volver a leerlo fijándonos en las partes que tiene el texto 

- Anotar la idea de cada parte. 

- Realizar un resumen a partir de la mismas 

- Sintetizar el resumen en un esquema 

- Aprender el esquema 

- Desarrollar oralmente o por escrito el esquema 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

* (La sesión se organiza en pequeños grupos con portavoz) 
 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº1 No cantes tan rápido que no me da tiempo de ordenar 

Desarrollo: Se entrega a cada grupo la letra de una canción en fichas, cada ficha con una palabra. El grupo 

debe intentar, al escuchar la canción, ordenar todas las fichas para componer la letra. 

Material necesario: fichas, cassette, cinta o CD con la canción seleccionada 

Observaciones: se trata que los alumnos se den cuenta de la dificultad que supone intentar  recoger, palabra 

por palabra, todo lo que se oye. 

Actividad nº2 Una historia contada en viñetas 

Desarrollo: esta actividad consta de dos partes. En la primera parte, se lee a los alumnos una historia. 

Posteriormente se les entregan, por grupo, seis viñetas sobre la historia para que escriban una frase que 

resuma el contenido más importante de cada viñeta. En la segunda parte de la actividad, las viñetas estarán en 

blanco para que ellos escriban las frases. 

Material necesario: dos historias (una de ellas representada en viñetas), tarjetas en blanco para la segunda 

historia, bolígrafo 

Observaciones: * De las actividades nº1 y nº2 se propone hacer una. 

Actividad nº3 Una casa llena de cosas 

Desarrollo: se muestra a los alumnos/as, durante 5 segundos, el plano de una casa con diferentes cosas en cada 

una de las habitaciones. A continuación se les entrega por grupos el mismo plano de la casa, pero vacía para que 

ellos intenten dibujar en cada habitación todas las cosas que recuerden. 

Material necesario: plano de la casa llena de cosas, planos de la casa vacíos, bolígrafo 

Observaciones: se les da la consigna de que ninguna habitación puede quedarse vacía. 

Actividad nº 4 Figuras mezcladas 

Desarrollo: se entrega a los alumnos/as una ficha en la que aparecen varias figuras mezcladas que deben 

descubrir y marcar sus bordes con diferentes colores. 

Material necesario: fichas, colores 

Observaciones: * De las actividades nº3 y nº4 se propone hacer una. 

Actividad nº5 Un texto con mucha manga 

Desarrollo: se entrega a cada grupo el mismo texto, pero de la siguiente manera: 

Grupo 1: solamente el texto 

Grupo 2: el texto con las ideas principales subrayadas 

Grupo 3: el texto con un esquema del mismo 

Grupo 4: el texto con un esquema y un resumen del mismo 

       En 5 minutos cada grupo debe preparar el texto, que será expuesto ante el resto de la clase por el 

portavoz. 

Material necesario: texto 

Observaciones: se trata que los alumnos/as reflexionen sobre la importancia de utilizar la técnica de 

ANALIZAR para comprender un texto escrito. 

Actividad nº6 Entrega de ficha de la técnica de ANÁLISIS 

Desarrollo: Se entrega la ficha  recordando lo que se ha hecho, destacando que las dos primeras actividades 

nos han ayudado a descubrir el análisis oral, las dos segundas el análisis visual y la última el análisis textual. 

Material necesario: ficha 

Observaciones: se hará una puesta en común de las situaciones en las que se emplee el análisis oral, textual y 

visual, enfatizando la importancia de que analizar implica descomponer, destacar, distinguir,… 
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(material para el alumno/a: FICHAS DE TRABAJO)  
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(material para el alumno/a)   
IInntteerrpprreettaarr  eess  eenntteennddeerr  yy  uussaarr  
ppeerrssoonnaallmmeennttee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  
rreecciibbiimmooss..  
  
IImmpplliiccaa  rraazzoonnaarr,,  aarrgguummeennttaarr,,  ddeedduucciirr,,  iinndduucciirr,,  
eexxpplliiccaarr,,  aannttiicciippaarr……  

  
  
  
  
  
ALGUNAS TÉCNICAS Y FORMAS PARA INTERPRETAR 

 
 

  
  
  

 

  
 

 

 

 

TRANSFERIR 

Aplicar lo que aprendes a 

otras situaciones 

 

 

 

 

 

 

 

INFERIR 

Usar la lógica, 

razonar,.... 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

* (La sesión se organiza en pequeños grupos con portavoz) 

 

 
  

 

Material anexo: otras fichas de interpretar.  

 

 Dentro de cada área se puede explicar a los alumnos/as cómo transferir a otras situaciones algo que han 

aprendido en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad nº1 Completando analogías 

Desarrollo:  Se entrega la ficha de las analogías para que cada grupo intente resolver los ejercicios planteados. 

Material necesario: ficha, bolígrafo 

Observaciones:   

Actividad nº2 Resolviendo misterios 

Desarrollo: se entrega a cada grupo una ficha del caso “El semental bayo” o “El error de la señorita Lake” para 

que intenten resolver el misterio (también se pueden usar los dos casos y que cada grupo comente después las 

conclusiones). 

Material necesario: fichas, bolígrafos 

Observaciones: se trata que los alumnos aprendan la importancia de fijarse en los pequeños detalles para sacar 

conclusiones, desarrollando las capacidades de DEDUCIR e INDUCIR. 

Actividad nº3 Razonando 

Desarrollo:  usar algún juego de razonamiento para que los alumnos intenten resolverlo en pequeños grupos. 

Ejemplo:  

UN PASTOR TIENE UNA LECHUGA, UNA OVEJA Y UN LOBO Y DEBE PASARLOS EN UNA BARCA DESDE 

UNA ORILLA DEL RIO A LA OTRA. 

Consignas: 1) En cada viaje sólo puede subir a la barca una cosa. 

2) No puede dejar en una orilla a la oveja con la lechuga, ni al lobo con la oveja. 

Material necesario:   

Observaciones:   
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(material para el alumno/a)   
EEvvaalluuaarr  aaccaaddéémmiiccaammeennttee  eess  ccoonnoocceerr  eenn  
ccaaddaa  mmoommeennttoo  lloo  qquuee  sséé,,  lloo  qquuee  mmee  
pprrooppoonnggoo  hhaacceerr  yy  llooss  rreessuullttaaddooss  qquuee  vvooyy  
oobbtteenniieennddoo......  
  
IImmpplliiccaa  oobbsseerrvvaarr,,  eexxaammiinnaarr,,  ccoonnoocceerr,,  ppllaanneeaarr,,  
vveerriiffiiccaarr,,  cchheeqquueeaarr,,  vvaalloorraarr,,  pprrooppoonneerr,,  rreeaalliizzaarr......  

  
  
  
  
  
  
  

ALGUNAS TÉCNICAS Y FORMAS PARA EVALUAR 

 
 

  
  
  

 

DIAGNOSTICAR: conocer 

inicialmente la situación de 

partida. 

 

VERIFICAR: 

controlar lo que voy 

consiguiendo. 

 

 

DEMOSTRAR: 

constatar lo que sé 

mediante exámenes y 

pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

REAJUSTAR: a partir 

de la verificación me 

planteo ajustes. 

VALORAR: hacer un juicio o 

comprender los resultados y 

el proceso. 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

* (La sesión se organiza en pequeños grupos con portavoz) 

  

 

 
  

 

 

 

 

  

Actividad nº1 Diagnosticando 

Desarrollo:  Se les explica el diagnóstico que se le hace a un deportista (peso, talla, análisis de sangre, pruebas 

de esfuerzo, tests psicológicos,...). Posteriormente, se pide en pequeños grupos que piensen en algún momento 

en la actividad escolar y de su estudio donde se use el diagnóstico.  

Material necesario: papel y bolígrafo 

Observaciones:  una vez que hayan expuesto los grupos sería importante trabajar qué autodiagnóstico podrían 

hacerse en los procesos de clase a lo largo del curso. 

Actividad nº2 Verificando 

Desarrollo: Cuando un coche asiste periódicamente a las revisiones de un taller, se verifican distintos 

elementos en cada una de ellas, para plantearse por parte del mecánico, las cosas a ajustar, a reparar, a 

cambiar,... Lo mismo ocurre con los chequeos médicos, no sólo es el diagnóstico inicial sino las revisiones 

periódicas. Se les entrega a los chicos una ficha por grupos para que se chequeen y propongan, posteriormente, 

un próximo chequeo (ej; un chequeo claro es las veces que apareces en los partes de incidencias). 

Material necesario: ficha, papel y bolígrafo 

Observaciones:  

Actividad nº3 ¡Chacho, reajústate! 

Desarrollo:  Se entrega el expediente de un alumno/a hipotético en relación a la convivencia. Se presenta un 

diagnóstico inicial, las verificaciones posteriores de su evolución y, en pequeños grupos, proponen reajustes 

para conseguir que el chico evolucione. 

Material necesario:  informe, bolígrafo y papel. 

Observaciones:   

Actividad nº4 Vamos a demostrar lo inteligentes que somos 

Desarrollo: se les entregan distintas pruebas para que se autoexaminen en sus capacidades intelectuales. 

Material necesario:  fichas, bolígrafo 

Observaciones:  reflexionar sobre cómo podemos prepararnos para un examen. 

Actividad nº5 El Centro que queremos 

Desarrollo: valorar el grado de consecución de las peticiones que ha hecho el alumnado a lo largo de dos cursos 

escolares. 

Material necesario:  ficha, bolígrafo y papel. 

Observaciones:   
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ANEXO I 
 

 

GESTIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN 
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      (material para el profesor/a: ideas clave)         
Aprender a participar 
 

La democracia debe aprenderse en todos los ámbitos de actividad del centro. La 

participación del alumnado en el Consejo Escolar no es el principio y el f in de la de democracia 

escolar. Los ámbitos más apropiados para el ejercicio del aprendizaje de la participación son 

aquellos en los que se desarrolla la vida cotidiana comenzando por el espacio del aula. Una 

cultura participativa de un centro requiere, no sólo de una gestión democrática, sino también 

de una pedagogía participativa. 

 

Algunos requisitos para motivar a participar son: 

 

- Que el profesor respete los puntos de vista del alumno y le anime a expresarlos.  

- Se den oportunidades de aprendizaje a todos. 

- Asignar responsabilidades (no precisamente cuidar la clase)  

- Respetar los distintos puntos de vista. 

- Adoptar procedimientos de funcionamiento claros, discutidos y consensuados con la 

participación de todos. 

- Todos valemos lo mismo (no sólo los alumnos “buenos”: status académico) 

- Dar oportunidades al alumnado para ayudarse entre ellos.  

- Establecer sistemas para opinar y debatir temas de clase. 

- Fomentar el trabajo en grupo 

 

GESTIÓN EN EL AULA 
Tenemos que considerar algunos aspectos  fundamentales para crear y mantener un clima de 

convivencia pacífica, entre otros: 

- Estimular y consolidar el funcionamiento del grupo-clase, especialmente a través de la elaboración de 

normas de comportamiento en el aula: 

- Muchos de los problemas de conducta antisocial tienen lugar dentro del contexto del grupo clase.  

Sin duda, un grupo-clase que ha conseguido pasar de ser un simple agrupamiento o conjunto de 

personas, a ser un grupo en el sentido fuerte de la palabra, se encuentra en una situación privilegiada 

para lograr un mejor aprendizaje.  

Las normas o reglas de funcionamiento de un grupo son más eficaces si son planteadas de modo 

participativo y han sido elaboradas por todos sus miembros.  
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Los elementos de la organización y la gestión el aula 

 

1. Distribución y ocupación de espacios.  

La disposición de las personas y de los materiales en el aula, como sabemos, no es ningún tema 

irrelevante. Hay, por ejemplo, patrones casi universales en cuanto a dónde tienden a sentarse los 

alumnos (chicas delante, chicos detrás; los académicamente capaces delante y en el centro; los 

demás, atrás y en los extremos, etc.). Es necesario poner en cuestión y flexibilizar estos patrones.  

2. Distribución y uso del tiempo. 

Las sesiones de aula suelen responder igualmente a un patrón definido en cuanto a la distribución 

del tiempo. Y también éste tiene relación con el clima del aula, con el rendimiento de los alumnos y 

con la mayor o menor presencia de disrupción. Así, por ejemplo, el porcentaje de tiempo que se 

dedica a trabajo cooperativo tiene una incidencia directa en la prevención de la disrupción.  

3. Interacción no verbal y paraverbal (Proxemia). 

Además de las palabras, el lenguaje del cuerpo, los gestos y especialmente el movimiento del 

profesor por el aula, son elementos con una incidencia directa y considerable sobre la presencia o 

ausencia de disrupción. No hará falta insistir mucho en que un profesor que multiplica el contacto 

no verbal y paraverbal con sus alumnos, y que se mueve con frecuencia por la clase, distribuyendo su 

atención entre todos los alumnos, previene las conductas disruptivas mejor que aquél que se 

parapeta tras una mesa.  

4. Reacción (inmediata) ante la disrupción. 

El tipo de reacción del docente ante la disrupción es uno de los principales indicadores que el grupo 

de alumnos – y especialmente los disruptivos – utiliza  para relacionarse con su profesor. 

Sintetizando, los tipos de reacción a la disrupción serían el agresivo (el profesor percibe la 

disrupción como una agresión personal y reacciona agresivamente a su vez), el pasivo (por economía 

de esfuerzo y tal vez por impotencia, decide hacer como que no se entera), el asertivo (afronta la 

disrupción con decisión y temple, aplicando las normas acordadas al respecto, a ser posible con el 

máximo rigor), y el cooperativo (traslada inmediatamente el problema y la situación al conjunto de 

la clase y al propio implicado o implicados, buscando la rectificación inmediata o el consenso del 

grupo acerca de una posible acción o sanción). 

Algunas consideraciones a tener en cuenta en la gestión del conflicto dentro del aula 

EL CONFLICTO ES UNA OPORTUNIDAD EDUCATIVA, NO UN OBSTÁCULO A ELIMINAR. 

 No los quisiéramos, pero… 

 Los individuos crecemos con ellos.  

 Son necesarios porque los alumnos:   

 Rehacen su autoimagen. 

 Se posicionan ante los adultos. 

 La clase está viva. 

 Suelen provocarse por la necesidad de recibir seguridades que no tienen. 

 Si los reprimimos, eliminamos u ocultamos, pueden resurgir mañana con más fuerza. 

 

LOS CONFLICTOS DEBEN TRABAJARSE PACTANDO, NO GANANDO. 

 El acuerdo es una necesidad entre las partes. 

 Deben compartir la definición del problema. 

 Las partes interpretan el conflicto de forma diferente: un adolescente no es un adulto. 

 Las medidas para superarlo pasan por colaborar, no imponer.  

 

MEJOR POCAS NORMAS QUE UN MINUCIOSO Y EXTENSO CÓDIGO NORMATIVO. 

 ¿Cuáles serán las más eficaces? Las que se pactan. 
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TODO DOCENTE TIENE PODER, PERO SOBRE TODO NECESITA AUTORIDAD. 

 El poder lo da la institución. 

 La autoridad la da: 

 La coherencia y convicción del rol de educador. 

 El afecto hacia el alumnado. 

 “Todos buscamos su bien”, pero… ¿se lo transmitimos? ¿lo entiende? 

 

LA PERSONA RESPONSABLE DE LA INDISCIPLINA ES EL PROPIO ALUMNO. 

 El responsable es el propio alumno ¿Cómo hacerlos responsables? Dialogando y haciéndole 

tomar decisiones. 

 La educación requiere: 

 Insistencia. (Sabemos que puede volver a ocurrir). 

 Atención al alumno, a la alumna con quien se ha pactado. 

 ¡Ojo! Provocan conflictos para sentirse importantes y no pasar desapercibidos (ante el 

adulto, ante compañeros/as). 

 

HAY QUE TRATAR AL ALUMNO DE DIFERENTE MANERA APLICANDO LAS MISMAS 

NORMAS. 

 En el centro educativo: 

 Se regula la convivencia colectiva. 

 Pero se debe educar en la responsabilidad personal y colectiva. 

 Debe haber una aplicación de la norma… ¿pero ello es educativo? 

 Cada alumno tiene un proceso evolutivo diferente respecto la socialización. 

  Por eso las normas se aplican a cada individuo según su situación. 

 

HAY QUE TRABAJAR EL ENTORNO EN EL QUE SE PRODUCE EL CONFLICTO. 

 En muchas ocasiones no es eficaz tratar sólo al alumno que causa el problema. A veces lo 

originan otros. ¿Quién se ríe más? ¿Quién se ríe antes? ¿A quién mira? 

 El entorno nos refleja: 

 Lo que sus compañeros/as esperan de esa persona. 

 Si existe una trama oculta que es necesario poner de manifiesto. 

 Si conviene buscar la ayuda de los compañeros/as para resolver los conflictos. 

 

EN EL CONFLICTO ES PRECISO TRABAJAR PEQUEÑAS ACCIONES, NO LOS GRANDES 

OBJETIVOS. 

 Grandes objetivos son: 

 Cambiar de actitud. 

 Mostrar interés por los estudios 

 Ponerse a trabajar. 

 Ser otra persona. 

 Pequeños objetivos son: 

 Que el alumno tenga posibilidades de éxito 

 Dos frases bien construidas 

 10 minutos de silencio. 

 Pequeños objetivos dan pequeños éxitos. Pequeños éxitos llevan a grandes logros. 

 

MEJOR NO INSISTIR EN LO QUE NO FUNCIONA. 

 Descubrir entre todos: Qué funciona/qué no funciona. 
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ES MEJOR NO DELEGAR LA AUTORIDAD 

 Si los problemas nos desbordan y delego la resolución en otra persona, pierdo la autoridad. 

 Las mejores soluciones: 

 Buscar consejo entre los compañeros. 

 Dar responsabilidad al propio alumno/a. 

 

EN GRUPOS CÁLIDOS HAY MENOS CONFLICTOS QUE EN LOS FRÍOS. 

 Los grupos cálidos son: permisivos, distendidos, se admiten la diversidad de trabajos y acciones. 

 Los grupos fríos son (quieren ser): rígidos, uniformes, homogéneos. 

 

INTERPRETAR UNA CONDUCTA AYUDA MÁS QUE REPRIMIRLA. 

 Entender el conflicto ayuda más a resolverlo que si lo reprimimos. 

 Cada acto posee un significado: 

 Hazme caso. 

 No me ignores. 

 Me lo exige el grupo. 

 Conviene que el alumno/a sea capaz de explicarlos y sea consciente de ellos. 

  

HAY QUE CENSURAR LOS HECHOS, NO LAS PERSONAS. 

 Conduce a la agresividad. 

 No etiquetar a las personas 

 Todos/as hacemos cosas incorrectas. 

 

NO CASTIGAR SI NO SE CREE ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE. 

 El castigo es muy poco educativo. Además muy pocos castigos funcionan o pueden ser continuos 

en el tiempo. 

 Mejor preguntar a la persona sancionada si acepta su castigo. Si su respuesta es negativa se 

abrirá un diálogo muy interesante. 

 Hay que dar la iniciativa al alumno para que tome las decisiones. 

 

MEJOR MANIFESTAR SENTIMIENTOS Y RAZONAMIENTOS. 

 Los alumnos entienden mejor los sentimientos que las razones. 

 Exponer situaciones más que explicaciones 

 

LAS DECISIONES DEBE TOMARLA EL/LA ALUMNO/A 

 Pedir su opinión. Cuando son capaces de tomar decisiones realistas se indican propuestas más 

provechosas. 

 Aceptar, al principio, cualquier propuesta que permita dar la clase. 

  

5. Estilo motivacional, Uso del elogio y del refuerzo en general. 

Es uno de los elementos fundamentales de lo que conocemos como estilo de enseñanza. La 

motivación de los alumnos antes de iniciar una tarea o de entrar en un determinado tema es algo que 

en muchas ocasiones puede descuidarse, con la consecuencia casi segura de más disrupción. Atraer 

y mantener la atención de los alumnos dentro del aula se está convirtiendo cada vez más en una 

misión imposible. Es ya lugar común en la enseñanza encontrarnos con un importante número de 

alumnos con el llamado síndrome de déficit de atención (SDA).   

La administración – y dosificación – de elogios y refuerzos en general es otro de los elementos clave 

en la gestión del aula.  
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La asamblea de aula como primer órgano de participación 

 

¿Qué es la asamblea de aula?  

- Es un espacio de aprendizaje de la democracia, de motivación por lo escolar y de 

educación en valores, 

- Es un momento escolar organizado para que el grupo pueda de todo lo que le parezca 

pertinente para optimizar el trabajo y la convivencia.  

- Es el momento en el que el grupo en pleno de reúne con la finalidad de abordar algún 

asunto o problema que le afecte estableciendo un diálogo que tiene como meta informar 

y tomar acuerdos. 

 

Sí es No es 

 Práctica educativa de 

participación democrática. 

 Elemento esencial de una 

escuela democrática: 

establecen un procedimiento 

basado en el diálogo. 

 Da palabra a todos los 

protagonistas del proceso 

educativo. 

 Acciones verbales que movilizan 

y transforman a los sujetos 

que la realizan. 

 Sólo una técnica grupal 

 

 Una pérdida de tiempo. 

 

 

 No pretende diluir el rol y 

responsabilidad del educador. 

 

 Algo que se utiliza para decir 

cosas que acaban 

desvaneciéndose. 

  

¿Para qué las asambleas de aula? 

- Para educar en valores: respeto, tolerancia, colaboración, solidaridad, justicia.  

- Para generar procesos y crear situaciones que cambian a las personas y a los grupos. 

Son espacios que crean opinión, incrementan la comprensión mutua y comprometen la 

conducta de los participantes. 

- Para ejercer capacidades afectivas: empatía, diálogo, comprensión, juicio y 

autorregulación. 

- Para fomentar la participación y capacitar a los alumnos a participar en su entorno 

social. 

- Para que los alumnos adquieran sentido de la colectividad: Valorar lo colectivo supone 

que todos los miembros se sienten elementos responsables y solidarios del grupo.  

- Para dialogar: el diálogo es el motor de la asamblea y es el medio gracias al cual se 

tratan y solventan las cuestiones que se plantean, pero además es el canal por el que 

transitan los contenidos de valor, facilita la elaboración de normas de convivencia y 

planes de trabajo y provoca un compromiso activo respecto a todo lo acordado.  

¿Qué requiere la organización de asambleas? 

- Destinar tiempo a este tipo de reuniones de modo que todos consideren la asamblea 

como una actividad habitual de la clase. 

- Favorecer el diálogo y favorecer la actitud de cooperación entre todos los miembros.  

- Modificar los roles de alumnos y profesores de manera que la participación sea 

igualitaria, aunque no idéntica ni con igual responsabilidad.  
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- Ánimo de entenderse, de organizar el trabajo y de solucionar los conflictos: escucha 

activa. 

- Adaptar el contenido, la duración y el modo de realizar la asamblea a la edad del 

alumnado. 

 

¿Cuál es la función del docente en la asamblea? 

Depende de tres variables: 

- Madurez del grupo 

- Experiencia del grupo en técnicas asamblearias. 

- El tema a tratar. 

 

En consecuencia, su función debe concretarse en: 

- Coordinar al equipo responsable de la asamblea. 

- Ayudar a fijara las reglas del diálogo. 

- Ayudar a concretar los diferentes aspectos del debate.  

- Informar sobre el tema a tratar. 

- Salir al paso ante posibles desviaciones. 

- Favorecer la participación de todos. 

- Intervenir oportunamente. 

- Registrar las intervenciones y propuestas que requieran actividades posteriores.  

 

Al docente le corresponde, en última instancia, la responsabilidad de la eficacia de la 

asamblea, por lo que requiere un proceso de autorreflexión acerca de: 

- ¿En qué medida se han logrado los objetivos? 

- Errores observados, tanto de contenido como de procedimiento.  

- Fenómenos psicosociales observados  (protagonismo, tensiones, aceptaciones, rechazos,…)  

LA ASAMBLEA DE AULA DESDE LA PERSPECTIVA DE UN C.E.O.(infantil/primaria/secundaria) 

La asamblea de aula es el órgano básico para la participación de los alumnos/as en la vida del centro. 

En la Asamblea se dan informaciones, se hacen propuestas, críticas, debates, y se toman acuerdos 

relativos a cualquier aspecto, bien sea de carácter interno al aula o de carácter externo. 

Características de la asamblea 

Las asambleas tendrán diferentes tipos de organización, periodicidad y distribución en el horario, 

en función de la edad de los alumnos/as, nivel o ciclo al que pertenezcan, y de las características 

específicas del grupo, tales como experiencia en la celebración de asambleas, grado de madurez, intereses 

del grupo, etc. 

Periodicidad y distribución de las asambleas 

Asambleas   ordinarias,  periodicidad  semanal.   En  Infantil   y Primer Ciclo de Primaria 

la distribución en el horario sería flexible y a criterio de aula. En el segundo y tercer ciclo, 

podría unificarse el horario, si así se considera oportuno.  

En Secundaría, se asignaría a cada grupo la hora de tutoría y si fuese posible la misma 

para todos los grupos( al menos del mismo nivel). 

Puntualmente podrían celebrarse asambleas de tipo extraordinario,si fuese necesario bien 

sea en un aula concreta, nivel o ciclo. 
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Temas competencia de las asambleas de aula. - 

De carácter interno (temas relativos a la vida de la tutoría). 

- Resolución de problemas de convivencia o disciplina que se presenten durante la semana. 

- Organización y revisión de las responsabilidades asumidas por alumnos/as concretos   relacionadas   

con  trabajos  del     aula   tales   como   control   de materiales, control de asistencia, limpieza y 

mantenimiento, cuidado de la decoración, plantas, biblioteca de aula, etc. 

- Participación en la elección de temas de trabajo o proyectos para la programación   de   

actividades   en   las   diferentes   áreas   y  su   posterior evaluación. 

- Búsqueda de soluciones a los posibles problemas que se den con otros profesores/as que den 

clase a la tutoría. 

- Formación de comisiones para tratar temas puntuales. 

- Elaboración y evaluación de las normas internas de convivencia. 

De carácter externo (temas relativos al Ciclo, etapa o Colegio en general) 

- Hacer  propuestas para  la celebración de cualquier tipo de actividad general   del   Centro,   

tales   como   las   actividades   complementarias   o extraescolares, campañas de cualquier índole. 

- Estudiar y debatir aquellas propuestas enviadas a las   asambleas por el Consejo   de   alumnos/as,   

Comisiones   de   cualquier   tipo,   Claustro   de profesores/as , etc... 

- Recibir información o solicitarla de cualquier órgano. 

- Revisar la participación de los alumnos/as y el funcionamiento general de las comisiones de gestión y 

servicios del Centro. 

- Hacer propuestas para mejorar cualquier aspecto del Colegio y adquirir compromisos en este 

sentido. 

- Participar en la elaboración y aprobación de normas generales para todo el alumnado del centro. 

- Elección de representantes al Consejo de /Alumnos/as y a cualquier órgano o comisión que lo 

requiriese. 

Metodología de la celebración de asambleas 

 

El tipo de asamblea dependerá del tipo de alumnos/as que participen en ella, pero podemos 

establecer unas pautas comunes que podrán llevarse a cabo en cualquier aula: 

- Que   se repartan una serie de responsabilidades: moderador, secretario (que recoja los 

acuerdos en acta). 

- Repartir los tiempos para tratar diferentes temas: problemas internos al aula,     

problemas     externos,     revisión     de     acuerdos,     revisión     de responsabilidades. 

- Tener en cuenta nuestro papel como mediador, coordinador, animador.    
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PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL CENTRO. 

Consideramos la participación real del alumnado en todos los aspectos de la vida del Centro, 

como un principio educativo de importancia fundamental. Un alumno/a que no se sienta 

copartícipe de la toma de decisiones y de la puesta en práctica de éstas, en su centro escolar, 

será un alumno/a que considerará la educación que recibe como algo ajeno a su vida y por lo tanto 

disminuirá su motivación y en consecuencia su rendimiento escolar. 

Objetivos.  

- Aumentar   la   capacidad   de   autonomía   del   alumnado   en   todas   sus actuaciones. 

- Estimular el actuar de forma crítica ante cualquier situación   que se  presente. 

- Fomentar la autoorganización para la planificación y ejecución del trabajo. 

- Propiciar el aprendizaje de comportamientos democráticos, tales como el  respeto a las normas 

elaboradas por la mayoría, el diálogo, respeto a las minorías y otras actitudes que beneficien la 

convivencia. 

- Fomentar el trabajo cooperativo. 

- Hacer llegar al alumnado aquellos datos o procesos de la gestión del  Centro que por su 

interés o capacidad puedan comprender. 

 

 PARTICIPACIÓN  EN  LA  GESTIÓN  Y SERVICIOS  DEL CENTRO. 

 Tareas de recepción y ayuda de tipo administrativo en Secretaria. 

 Participación  conjunta con  el profesorado  en las comisiones de 

gestión y servicios (Comedor,  Material,  Economía,  Audiovisuales, 

Biblioteca, transporte, etc...) 

 Participación en las tareas de mantenimiento y ornamentación, tanto 

interna como externa del centro. 

 PARTICIPACIÓN   EN   LA   PLANIFICACIÓN   Y   ORGANIZACIÓN   DE ACTIVIDADES 

GENERALES DEL CENTRO. 

 Participación  conjunta  con  el profesorado  en  las comisiones de 

preparación de actividades complementarias. 

 Elaboración y aprobación de normas de carácter general del centro. 

 Participación en campañas puntuales que tengan carácter general 

 

 

Órganos y cauces para la participación de los alumnos/as en el centro: 

 

  EL CONSEJO DE ALUMNOS/AS 

Basándonos en la idea del reparto de funciones y de participación de todos los estamentos 

educativos en la gestión del Centro, nace el Consejo de Alumnos. Este es un órgano 

representativo del alumnado en el que existe un representante por cada clase y un maestro que 

tiene la función de moderador-animador, asimismo, participan los alumnos/as representantes en el 

Consejo Escolar.  
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Existirán dos Consejos de Alumnos: uno de Primaria y otro de Secundaria. Cada delegado o 

representante lleva propuestas al Consejo de Alumnos que previamente han sido discutidas en una 

asamblea de clase. Durante la sesión del Consejo de Alumnos se oyen todas las propuestas, se 

discuten y se decide cuáles de ellas son viables. 

Las reuniones del Consejo de alumnos/as se efectuaran con periodicidad quincenal de forma 

ordinaria, aunque pueden realizarse reuniones extraordinarias en caso necesario. Estas 

reuniones serán en horario lectivo, siendo su máxima duración una hora. 

Temas competencia del Consejo de Alumnos/as 

En las reuniones del Consejo de Alumnos/as se tratarán todos aquellos temas que 

trascienden de la competencia del aula, es decir, que tengan un carácter general, de ciclo, etapa 

o Colegio. 

En el Consejo de Alumnos, se tratarían propuestas traídas desde las Asambleas de aula o se harían 

propuestas para llevar a las mismas. 

 

Las funciones del Consejo de alumnos/as serán, entre otras, las siguientes: 

 

- Propuestas para la celebración de actividades complementarias y  

elección de alumnos/as que participarán,  conjuntamente,  con    el  

profesorado en las Comisiones de organización de las actividades. 

- Revisión del funcionamiento de gestión y Servicios del Centro.  

- Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a la vida  de éstos en el Centro. 

- Hacer   propuestas   a   las   asambleas,    organizando    actividades deportivas, 

recreativas, o de otro tipo. 

- Organizar y distribuir los espacios comunes en tiempo de recreo.  

- Fomentar la comunicación con el Consejo Escolar del Centro. 

- Coordinar y canalizar las reinvindicaciones del alumnado a los órganos competentes, para que 

sean tenidas en cuenta. 

- Recibir y demandar cualquier  tipo de información,  relativa a la marcha del Colegio. 

Reuniones del Consejo de Alumnos/as 

En las reuniones se tendrán en cuenta los mismos aspectos de organización que en las Asambleas: 

• Moderador rotatorio. 

• Secretario/a. 

• Conocimiento previo del orden del día. 

• Revisión del cumplimiento de acuerdos anteriormente  tomados y  

seguimiento de las solicitudes hechas a otros órganos. 

• Informaciones. 

• Debate de cada punto y toma de acuerdos. 

Canalización de los acuerdos del Consejo de Alumnos/as 

Los acuerdos tomados por el Consejo de Alumnos/as se harán llegar a los órganos 

correspondientes según sea su contenido. Aquellos acuerdos que impliquen solicitud de algo 

deberán de ser contestados por la persona u órgano competente con la mayor celeridad posible 

a fin de no frustrar expectativas que podrían incidir de forma negativa en la futura motivación 
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del alumnado para hacer propuestas o participar en las reuniones. Así pues, los acuerdos serían 

trasladados según su índole a: 

- Asambleas para su tratamiento. 

- Coordinadores de Ciclo 

- Comisión de Coordinación Pedagógica- Equipo Directivo. 

- Las comisiones de actividades, cargos de gestión y servicios. 

- Claustro 

- Consejo Escolar. 

- Profesorado en concreto. 

En el caso de que algún acuerdo consista en realizar algún tipo de solicitud o demanda al 

exterior del Centro, se comisionará a algún representante o grupo de ellos para que 

redacte la solicitud, queja o demanda y se corregirá por parte del profesor/a responsable del 

Consejo, antes de su envío. 

LA PERMANENTE DEL CONSEJO DE ALUMNOS 

La permanente es el órgano de representación de la totalidad del alumnado del Centro y 

estaría constituido por un representante de cada ciclo de cada Consejo de alumnos/as   (2 

secundaria y 3 de Primaria) y los profesores responsables de Primaria y Secundaria. 

Este órgano se reuniría al menos una vez al trimestre de forma ordinaria y de forma 

extraordinaria cuando se considerase necesario. 

 

LAS COMISIONES DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En las comisiones de Actividades Complementarias, se asegurará la presencia, de al menos 

alumnado de Tercer Ciclo de Primaria y Secundaria. Cada Comisión al comienzo de curso articulará 

la forma de participación, concretando n° de alumnos/as, periodicidad de la participación, 

trabajos que podrían realizar, horarios, sistemas de información al alumnado en general, etc... 
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(material para el alumno/a)   
 

TÉCNICAS DEL DEBATE 

 
DEBATIR EDUCATIVAMENTE  es un 
diálogo entre dos grupos con puntos 
diferentes respecto a un mismo tema 
 
Implica razonar, argumentar, escuchar, reconstruir, 
ser flexibles… 
 

 
 

            

    ALGUNAS TÉCNICAS DE DEBATE 

EL FORUM debate en el 

que se anima el público a 

participar, comentar, 

preguntar a expertos…. 

ENTREVISTA un 

entrevistador en una 

primera parte le hace 

preguntas a un o varios 

expertos y posteriormente 

se pasa al debate 

EL PANEL 

Debate entre 

dos partes con 

moderador… 

EL JUICIO: 

simulación de 

un juicio a 

partir de un 

conflicto a 

resolver 
 

 

 

ROLEPLAYING 

es un debate 

que comienza 

con una 

dramatización 

de una 

situación o 

hecho que se 

desea estudiar 

EL COLOQUIO es 

parecido al forum pero 

el público nombra a 

tres o cuatro 

representantes que 

participan activamente. 
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EL PANEL                                     (material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 
Componentes Moderador/a: la figura que lleva el debate en todo momento y vela por el buen 

funcionamiento del mismo 

Secretario/a: encargado/a de anotar de forma clara las distintas opiniones que van 

surgiendo en el debate. 

Controlador del tiempo: comprueba que los tiempos de intervención se respetan. 

Grupos enfrentados: dos grupos de 4 a 6 miembros con portavoz. 

Observadores: público asistente a la sesión 

Desarrollo: se le da tiempo a los grupos para que preparen sus argumentaciones. 

- El moderador presenta el debate, los asistentes, las normas y la propuesta de desarrollo. 

- Cada portavoz expone los argumentos de su grupo sin interrupciones. 

- El moderador da tiempo al debate y replica a las argumentaciones 

- Se pasa turno de preguntas y observaciones al público 

- Los grupos responden a los mismos por alusión 

- El secretario lee la síntesis de ideas 

- Los grupos concluyen 

- El moderador finaliza el debate concluyendo con el mismo 

Observaciones: 

- Es interesante que con el tiempo se defiendan posturas con las que a priori no se está de 

acuerdo. 

- Sería un logro que los grupos fueran capaces de reconstruir sus posturas con el proceso. 

- Para que funcione tiene que ser temas de interés. 

- Si el debate necesita de más tiempo se puede concluir con una propuesta de continuación en 

otro momento 

 
EL FORUM 
Componentes Moderador/a: la figura que lleva el debate en todo momento y vela por el buen 

funcionamiento del mismo 

Expertos: sentados con el moderador 

Auditorio: público asistente. 

Desarrollo: el moderador presenta el forum, a los expertos, introduce el tema y da turno de palabra 

a los expertos para que brevemente haga un exposición corta y se pasa palabra al auditorio para que 

pregunten y participen. 

El moderador da paso a las conclusiones y exstrae lo más importante de la sesión de forum 

Observaciones: 

- La técnica del forum se suele apoyar con exposiciones, pase de material audiovisual… que 

ayuden a ilustrar el tema , lanzando preguntas reflexivas al auditorio incluso. 

 

LA ENTREVISTA 
Componentes Entrevistador/a: hace las preguntas y vela por el buen funcionamiento de la misma. 

Expertos y auditorio: público asistente. 

Desarrollo: el entrevistador pregunta a los expertos que debrán dar respuestas claras y sin 

divagaciones. Normalmente hay preguntas que conocen de antemano que ayudan a centrar el tema y 

ottras se les plantea directamente en el momento.. Al final se suele dar turno de palabra al público 

para que pregunte. Concluyendo el entrevistador finalmente 

Observaciones: El éxito de la entrevista depende mucho de la preparación de la misma que haga el 

entrevistador. 
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EL COLOQUIO 
Componentes Moderador/a: la figura que lleva el debate en todo momento y vela por el buen 

funcionamiento del mismo 

Expertos: sentados con el moderador 

Representantes del auditorio 

Auditorio: público asistente. 

Desarrollo: el moderador dirige el desarrollo del coloquio 

- Los representantes del público hacen preguntas, expresan opiniones y sugieren aspectos a ser 

tratados por los expertos. 

- Los expertos responden a las preguntas, expresan sus opiniones y, en suma, ayudan al grupo a 

profundizar en el tema 

- El resto del público escucha e intervien ocasionalmente (a discreción del moderador 

Observaciones: 

- Para elegir a los representantes del público se suele hacer previamente un sondeo de opinión y se 

elige un representante de las opinione principales que coexisten. 

 

EL JUICIO 
Componentes Juez (moderador imparcial) 

Alguacil 

Abogados de la acusación (portavozfiscal) 

Abogados de la defensa (portavozabogado defensor) 

Denunciado 

Denunciante 

Testigos 

Público 

Desarrollo:  

.- El proceso es el normal de un juicio. El alguacil lee los cargos. La defensa hace una introdución 

así como el fiscal se llaman a las personas a declarar. Al final se da el turno de conclusión y se da 

el veredicto. 

Observaciones: 

- Se puede contar con un jurado 

- Se suele usar en situaciones de conflicto 

- En caso de dificultades de convivencia es adecuado que las partes implicadas directamente 

sean público. 

 
ROLEPLAYING 
Componentes Grupo clase 

Desarrollo: es una técnica que consiste en una breve dramatización de un problema, una situación o 

un hecho que se desea analizar. Trata de buscar la comprensión, motivando y desarrollando empatías, 

diversión y co una clara búsqueda de una solución. Tiene las siguientes partes: 

  - Aproximación del tema→ lectura de la historia→ discusión del dilema →selección de los 

participantes→ preparación de la escene→ representación→repetición de la escena con inversión de 
roles→reflexión sobre los valores y situaciones presentes→elaborar conclusiones 
Observaciones: 

- Las representaciones debe repetirse cuantas veces sea necesaria. A vece, se suele trabajar el 

pensamiento causal y el pensamiento alternativo con representaciones para ampliar el proceso 

reflexivo final. 
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NORMAS DE AULA. 

El proceso que se desarrollará  por medio de los bloques siguientes: 

 

BLOQUE 1. La importancia  de establecer normas 

 Una de las dimensiones que definen el funcionamiento de cualquier grupo humano es la 

existencia de unas normas.  

 Las normas juegan un papel decisivo dentro del entramado relacional que es un grupo.  

 La falta de normas o su deficiente elaboración puede provocar situaciones de indecisión e 

incapacidad para hacer frente a los conflictos, dada la ausencia de procedimientos y 

patrones de resolución de los mismos.  

 Las normas o reglas de funcionamiento de un grupo son más eficaces si son planteadas de 

modo participativo y han sido elaboradas por todos sus miembros, ya que así estaremos 

favoreciendo su acatamiento por todos.  

 Distinguir las normas de carácter general de las normas específicas de aula. 

Actividad 1                      

20´ 

LA  APUESTA 

Desarrollo del cuento: (lo leerán dos alumnos, uno, será el viento y el otro, 

el sol) 

Orientación didáctica: 

Hacer pequeños grupos de discusión para sacar las propias conclusiones del 

cuento y luego exponerlas en el gran grupo. 

 

REFLEXIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE TENER NORMAS 

Observaciones - Aspectos pedagógicos: Proporcionar un elemento de reflexión. 

Conseguir que descubran que la agresividad, la violencia y la 

imposición no son útiles, ni facilitan la convivencia. Plantearse 

actitudes dialogantes ante cualquier discrepancia. 

Cuento: LA  APUESTA 

«En el tiempo en que los elementos de la naturaleza hablaban, ocurrió que el sol y el viento comenzaron 

a discutir sobre cuál de los dos era el más fuerte. 

La discusión fue larga y dura, puesto que uno y otro estaban convencidos de su propia fuerza. 

En éstas estaban y no se vislumbraba solución, cuando vieron a un hombre que pasaba por allí, 

acordaron que probarían con él sus fuerzas. 

-“Ahora vas a ver—dijo el viento- cómo le lanzo con toda mi fuerza sobre él y le quito el abrigo.” 

Dicho esto, el viento comenzó a soplar y a soplar con todas sus fuerzas. Pero el hombre más se 

abrigaba cuanto más fuerte soplaba el viento y lo maldecía sin dejar de caminar. 

Entonces el viento colérico, descargó lluvia sobre el hombre, y nada; luego descargó una fuerte nevada, 

pero el hombre cada vez se acurrucaba y se abrigaba más y más, hasta que el viento se dio cuenta de 

que no podía quitarle el abrigo de ninguna manera. 

---“Ahora me toca a mí” ---dijo el sol. 

Y sonriendo entre dos nubes comenzó a brillar con todas sus fuerzas, prodigando calor sobre la tierra 

y calentando de tal manera el ambiente que el viajero empezó a sudar. Entonces, se desabrochó el 

abrigo y viendo que seguía sudando se lo quitó. 

-“Ya lo ves—dijo el sol al viento-. Ha ganado mi fuerza suave a tu fuerza violenta. “» 
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Actividad 2                      

15´ 

Propuestas prácticas para conseguir una activa serenidad en el aula 

¿CÓMO SOMOS?, (EJERCICIO PRÁCTICO) Ver Ficha. 

Una propuesta práctica para el alumno y el tutor sería la ficha de 

autocontrol. Normalmente esta ficha se la ofrece el tutor al alumno a 

fin de que autoevalúe su comportamiento y así poder: 

- ayudarle a superar una determinada dificultad. 

- servirse de la ficha para establecer un diálogo con el alumno. 

- hallar en la ficha el camino para responsabilizar al alumno. 

- tener una visión de la disciplina desde la perspectiva de los propios 

alumnos. 

Observaciones Ejemplo: 

Ramón tiene 14 años es responsable, le gusta trabajar, se enfada por 

nada, cree que los profesores no lo valoran suficientemente y tiene 

pocos amigos. 

A esta reflexión llegará el tutor al mirar la ficha de autocontrol de 

Ramón porque éste habrá puesto una cruz en los números 6 (siempre); 7 

(siempre); 12 (siempre); 17 (No); 22 (No).  

Actividad 3                     

25´ 

ELABORAMOS NUESTRAS NORMAS. 

Se plantearán las necesidades de regulación de: 

 espacios: pasillo, aula... 

 respeto a los horarios: entradas, salidas, puntualidad... 

 materiales e instalaciones: de aula y de recreo. 

 relaciones personales: peleas, aseo personal e higiene... 

 otros... 

     Material: folios 

Observaciones Se elegirá un secretario o secretaria  en cada uno de los grupos. Será 

el responsable de expresar las conclusiones o propuestas al resto de la 

clase. 

Reflexión final de la 

sesión 

En esta etapa cada alumno es ya capaz de autoevaluarse; además el 

hecho de poder ejercer ese derecho le predispone a la reflexión y en 

consecuencia a la autocorrección. 

El objetivo de esta ficha, (para utilizar a lo largo del curso), es que 

cada uno, ya sea semanal, mensual o trimestralmente, haga una 

reflexión de cómo ha actuado en este período de tiempo largo o corto y 

lo pueda comparar con el anterior para gozar de la satisfacción de 

haber mejorado y superado un obstáculo o para poder hablar con el 

tutor y pedirle ayuda a fin de poner remedio a las dificultades que 

encuentra antes de que llegue el final de curso. 
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(material para el alumno/a)   
Soy... No A veces Bastante Siempre 

1. Llego puntual         

2. Presento los trabajos          

3. Estudio         

4. Cumplo las normas de clase         

5. Cumplo las normas del colegio         

6. Soy responsable         

7. Me gusta trabajar         

8. Acepto las críticas.         

9. Me desanimo fácilmente         

10. Pienso que hago bien las cosas         

11. Creo que soy el mejor en algo         

12. Me enfado por nada         

13. Soy constante         

14. Me acepto como soy         

15. Me siento feliz         

16. Mis profesores me comprenden         

17. Me valoran como persona         

18. Confían en mí         

19. Se interesan por mis evaluaciones         

20. Acepto su carácter         

21. Confío en mi tutor         

22. Tengo muchos amigos         

23. Me gusta ser líder         

24. Cuentan conmigo         

25. Nos enfadamos         

26. Me gusta trabajar en equipo         

27. Confío en mis compañeros.         

 No A veces Bastante Siempre 

Nos     
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

Actividad 4                     ELABORAMOS NUESTRAS NORMAS.  

Se plantearán las necesidades de regulación de: 

- espacios: pasillo, aula... 

- respeto a los horarios: entradas, salidas, puntualidad... 

- materiales e instalaciones: de aula y de recreo. 

- relaciones personales: peleas, aseo personal e higiene... 

- otros... 

Material: folios 

Observaciones - Se elegirá un secretario o secretaria  en cada uno de los grupos (que será 

distinto al de la sesión anterior, igualmente haremos con la conformación de los 

grupos). Será el responsable de expresar las conclusiones o propuestas al resto 

de la clase. 

Actividad 5                    

30´ 

EL SALVAMENTO 

- Aspectos pedagógicos: Provoca un autoexamen fuerte al tener que 

elegir cosas y personas, especialmente al plantear situaciones no 

corrientes. Facilita el razonamiento y la disciplina en el actuar y elegir. 

- Material: Un rotulador y un folio por alumno. 

- Número de jugadores: El grupo-clase. 

- Desarrollo del juego: Cada alumno tendrá un rotulador y un folio y 

estarán sentados en sus lugares habituales. 

«Vamos a imaginarnos que nos regalan una casa muy bonita en medio del bosque. La casa 

está completamente vacía. Solamente podemos pedir tres cosas y llevarnos a dos 

personas. Vamos a pensar un tiempo y una vez bien pensado, cada uno en silencio y con el 

máximo secreto escribe en el folio qué cosas y qué personas se lleva.» Dejamos un 

tiempo suficiente y controlamos que haya silencio. Completado el folio, nos sentamos en 

círculo y lo mostramos donde cada uno pueda ver qué cosas y personas se llevarían los 

demás. 

Observaciones Dejamos unos minutos y permitimos comentarios espontáneos. Cuando se hayan 

acabado las preguntas, les pediremos que guarden silencio porque ahora van a 

tener que superar una prueba muy, muy difícil y que además tendrán que 

resolver con rapidez. 

Narramos con misterio, que ahora deben imaginar que el bosque comienza a 

arder y que viene un helicóptero a rescatarlo, pero tan sólo puede llevarse una 

persona y una cosa. 

Pedirnos que lo piensen bien y que cuando suene el pito inmediatamente pongan 

un círculo alrededor de lo que salvan, en el mismo folio que habían escrito lo que 

se llevarían. 

Se deja muy poco tiempo o se da la señal y todos muestran a los demás sus 

«salvamentos». 

Se abre un diálogo en el que cada uno hará preguntas o contestará o 

simplemente expresará los sentimientos que ha despertado en él el hecho de 

tener que elegir. 

Orientación didáctica: 

Es muy probable que ante la pobre posibilidad de llevarse tres cosas alguien 

tenga el ingenio de llevarse el "Continente" o el "Hiperdino"... vale la pena 

admitirlo. Igualmente se puede admitir que al salvar 1 persona y 1 cosa, prefiera 

salvar las 2 personas 
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Actividad 6                     Cuento: EL INVISIBLE  

Aspectos pedagógicos: Objetivos: Tomar conciencia de que deben afrontar 

los estudios, la escuela y la disciplina con gusto. Esconderse no es la solución. 

Descubrir que el hacer gamberradas a los demás es una diversión que dura poco, 

pues acaba en soledad. 

Orientación didáctica: 

 

Completar el cuento haciendo vivir a Tonet otras situaciones antes del 

desenlace final (después de la pastelería se va al cine, o al fútbol, o ... ). 

 

 

EL INVISIBLE  

 

«Había una vez un chico llamado Tonet que siempre iba a la escuela sin haber estudiado ni haber 

terminado sus tareas. 

- “¡Ah! -se decía aquel día, mientras iba a la escuela-. Si fuera invisible no tendría que estudiar ni 

trabajar.” 

Llegó a la escuela el último, se sentó en silencio y cerró los ojos esperando la regañina del maestro. 

Nadie dijo nada. Al poco tiempo el maestro dijo: 

- “Qué lástima, hoy no ha venido Tonet, esperemos que no sea grave su enfermedad.» Tonet 

comprendió entonces que su deseo se había cumplido: ¡Por fin era invisible!  De tanta alegría dio 

un salto y fue a parar a la papelera. Se levantó y comenzó a deambular por la clase, 

divirtiéndose mucho: tirando del pelo a un compañero, a otro le quitaba el lápiz, haciendo 

cosquillas a las chicas, escondía papeles al maestro... ¡Qué jaleo se armó! ¡Qué discusiones más 

interminables, se culpaban mutuamente de las diabluras de Tonet al que no veían! 

Cuando Tonet se cansó de este juego se fue de la escuela, se subió a un autobús y se coló sin 

billete, puesto que el cobrador no podía verle. Había un asiento libre y se sentó. En la parada 

siguiente subió una señora con una cesta y se sentó encima de las rodillas de Tonet que estuvo a 

punto de ahogarse. 

Cuando la señora vio que se mantenía sentada a un palmo del asiento y que era móvil, gritó: 

- “Este autobús está embrujado, estoy sentada en el aire...” Comenzaron a discutir todos los 

pasajeros sobre aquel hecho y decidieron presentar una queja oficial contra los transportes 

públicos. 

Tonet se bajó dejando el follón del autobús. Tenía hambre y entró en una pastelería, cogía, a 

manos llenas, toda clase de pasteles. La dependienta que veía cómo desaparecían los pasteles, 

acusó a un señor que compraba caramelos y se inició una buena pelea, que si yo no soy, que si 

usted es el único ladrón... Cuando la cosa se puso fea porque vino un guardia a ver qué pasaba, 

Tonet se escabulló y volvió a la escuela. Quería hablar con sus amigos y explicarles lo mucho que 

se había divertido. 

Verlos, ya los vio, ya, cómo se reían y empujaban pero... por más que les hablaba no le oían. 

Les tocaba, tiraba de los pelos a su amigo y ni caso, jugaban entre ellos y no le veían. 

Cuando volvió a casa. Su madre estaba en el balcón esperándole como siempre. 

- “¡Mamá, mamá, hola!” -saludó como de costumbre, pero su madre no le vio. 

Una vez en casa oyó cómo su padre decía: 

- “A saber dónde habrá ido que tarda tanto. Estará con los amigos y no se acuerda de volver.” 
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- “¡¡Pero si estoy aquí!!” -gritaba Tonet. 

Sus padres empezaron a llamar por teléfono a vecinos y amigos para saber qué le habría 

ocurrido a Tonet. 

Impotente, Tonet salió a la calle llorando y se fue al parque donde jugaba con sus padres cuando 

era pequeño. 

- “No quiero ser invisible nunca más—se lamentaba angustiado-. Quiero que mi padre me castigue, 

que mi madre me riña, que el maestro me pida los trabajos y me pregunte cada día. ¡Quiero 

jugar con mis amigos! ¡Qué triste es ser invisible! ¡Estás solo, muy solo!” 

- “¿Por qué lloras?” -le preguntó un viejecito, que estaba sentado junto a él en el banco, tomando 

el sol. 

- “Pero... ¿es que usted me ve?” -dijo Tonet perplejo. 

- “Claro que te veo. Cada día cuando vas y vuelves de la escuela.” -“Pues yo no lo he visto nunca a 

usted.” 

- “Ya lo sé. Nadie se fija en mí, soy viejo y estoy solo, y ningún chiquillo me ve, soy invisible para 

vosotros.” 

- “¡Tonet! -gritó la madre desde el balcón-. Sube inmediatamente y no pongas más furioso a tu 

padre.” 

- “Ya voy” -dijo Tonet contento. 

- “¿No te da miedo el castigo que te mereces?” -le dijo el viejo. Tonet abrazó al viejecito y le dio 

un par de besos muy fuertes, diciéndole: 

- “Usted me ha salvado.” 

- “¡Caramba!, qué exageración”—dijo el viejecito”. 

Actividad  7                 

30´ 

LISTA VOTADA 

- Material: Una cartulina y papeletas de votación y una caja como urna. 

- Número de jugadores: Todo el grupo-clase. 

- Desarrollo del juego: 

Preparamos una cartulina dividida en dos partes: a la izquierda escribimos la 

lista de cualidades y a la derecha marcamos tres recuadros para colocar los 

tres nombres más votados en cada una de las cualidades: 

 

Reflexión final de la 

sesión 

- Aspectos pedagógicos: El objetivo es favorecer una autoimagen 

positiva y poder reconocer los valores que hay en los demás y en uno 

mismo, no para despreciar a los otros sino para mantener buenas 

relaciones con todos. 

 

Damos a cada alumno tantas papeletas como cualidades hayamos puesto en la lista. 

Iniciamos la votación nombrando la primera cualidad. Cada uno escribe en la papeleta el nombre 

del compañero que cree es el merecedor de la cualidad. Se pueden autovotar. Colocan la 

papeleta en la caja/urna y unos encargados contabilizan los votos y escriben el nombre de los 3 

más votados en la cartulina. 

Se procede de la misma forma con las otras cualidades, cambiando cada vez a los encargados 

del recuento. 

Al final se dejan unos minutos para que cada uno saque sus conclusiones o exprese su opinión. 

La cartulina puede permanecer unos días en la cartelera. 

Orientación didáctica: 

Es conveniente que redactemos tantas cualidades como la mitad de alumnos para que todos puedan 

participar en el recuento de votos. 
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(material para el alumno/a)  

VOTOS ( Los más votados) 

Más divertidos.....    

Más estudiosos....    

Más listos............       

Más ágiles...........       

Más alegres.........       

Más tranquilos....       

Más inquietos....       

Más solidarios.....       

Más mentirosos…    

Más agresivos….    

VOTOS ( Los más votados) 

Más divertidos.....    

Más estudiosos....    

Más listos............       

Más ágiles...........       

Más alegres.........       

Más tranquilos....       

Más inquietos....       

Más solidarios.....       

Más mentirosos…    

Más agresivos….    

VOTOS ( Los más votados) 

Más divertidos.....    

Más estudiosos....    

Más listos............       

Más ágiles...........       

Más alegres.........       

Más tranquilos....       

Más solidarios.....       

Más mentirosos…    

Más agresivos….    
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(material para el profesor/a: sesiones de trabajo) 

 Desarrolla la capacidad para escuchar. Permite descubrir la subjetividad en la captación y 

reproducción de los mensajes verbales y cómo cambiamos los mensajes, aun sin querer. 

 Las cosas que se escriben no se olvidan  

Actividad 8                    

20´ 

RUMOR 

Material. Ninguno. 

Número de jugadores: Todo el grupo-clase y de ellos cinco que serán los que actúen. 

Desarrollo del juego: 

Pedimos a cuatro voluntarios que salgan de la clase, y a uno de los alumnos que 

permanecen en ella que piense una historia, o narración real o fantástica para explicar 

dentro de unos minutos. 

Mientras prepara la narración, comentamos a los seis voluntarios que van a tener que 

explicar la historia o narración que oirán y, por tanto, deben estar atentos. 

Uno de los voluntarios entrará con el tutor y los otros tres se esperarán en una clase 

contigua donde nada pueden oír. 

En cuanto entremos en la clase, el encargado de contar la historia iniciará su 

narración y el primer voluntario la escuchará con atención. 

Concluida la narración, un alumno sale a buscar al segundo voluntario, que entrará y 

escuchará la historia de boca del primer voluntario. 

Antes de repetirla, se irá a buscar al tercer voluntario que entrará y escuchará la 

historia. 

Y así sucesivamente hasta que el cuarto voluntario la explique por primera vez y el 

resto de la clase la oiga por última vez. 

Después, ya se podrán hacer comentarios y descubrir hasta qué punto los mensajes 

cambia al pasar de boca en boca. 

Orientación didáctica: 

Hay que explicar de antemano que para que el ejercicio salga bien es preciso estar en 

silencio y no hacer ningún comentario ante los inevitables cambios en la narración. 

Es importante hacerles descubrir que es muy difícil repetir con exactitud una 

narración. 

 Muchas veces en el centro escolar se dan determinadas manifestaciones de agresividad, 

violencia y maltrato entre los propios compañeros que deterioran la convivencia. Para 

conocer el estado actual de estas cuestiones en nuestro centro y para tratar de eliminar 

estas situaciones, responde con total sinceridad a las siguientes preguntas: 

 Las cosas que se escriben no se olvidan  

Actividad 9                    

45´ 

Cuestionario: ¿NOS RESPETAMOS?: 

Material: Fotocopia del cuestionario. 

Observaciones 
 Es importante darle importancia al cuestionario y que respondan 

sinceramente. 

 Se le explicará de forma clara y que no queden dudas a las hora de las 

respuestas. 

Reflexión final de la 

sesión 

 Los últimos 10´ servirán para hacer una primera valoración del cuestionario. 
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(material para el alumno/a)  

 

Cuestionario: ¿NOS RESPETAMOS?: 

Muchas veces en el centro escolar se dan determinadas manifestaciones de agresividad, violencia y 

maltrato entre los propios compañeros que deterioran la convivencia. Para conocer el estado actual de 

estas cuestiones en nuestro centro y para tratar de eliminar estas situaciones, responde con total 

sinceridad a las siguientes preguntas: 

 

Sexo:     (  ) Chica         (  ) Chico Edad:  Curso:  

 

A) Si tuvieras que calificarte de alguna manera, con respecto a los problemas de convivencia, 

abusos y de falta de respeto entre compañeros que se dan en nuestro centro dirías que eres más 

bien: 

 

(  )  Víctima: suelo recibir a veces los golpes, las burlas... 

(  )  Abusón: a veces suelo “pasarme” con los compañeros ... 

(  )  Espectador: casi nunca me afectan estas cosas ni me suelo “pasar” con la gente 

 

B) Cuantas veces te han ocurrido en el instituto cosas como éstas:  (pon la cruz donde 

corresponda) 

  No me 

ha 

ocurrido 

Una 

vez 

Varias 

veces 

Muchas veces 

1 Te han empujado a propósito     

2 Te han pegado (golpes, patadas, puñetazos,)     

3 Te han amenazado     

4 Han difundido mentiras y comentarios sobre 

ti 

    

5 Se han metido contigo     

6 Te han ridiculizado, se han burlado o reído de 

ti 

    

7 Te han insultado, te dicen motes que no te 

gustan 

    

8 Te han quitado/robado algún objeto personal     

9 Te han roto o estropeado algún objeto 

personal 

(mochila, cuadernos, libros, ropa...) 

    

10 Han jugado con tus cosas (escondido, 

tirado,...) 

    

11 Te han dejado sólo, te han ignorado para 

hacerte daño 
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12 Te has sentido rechazado (tú no juegas, no 

vienes...) 

    

13 Has tenido agresiones sexuales (tocamientos, 

gestos o insultos obscenos, acoso sexual) 

    

14 Has tenido pelea con algún compañero     

 Añade tu otras situaciones violentas, agresiones o de deterioro de la convivencia que 

te han sucedido en el centro y que te han hecho sentirte mal: 

*  

 

    

 

 

C) Señala el lugar o los lugares donde sueles tener más problemas como los señalados en la  

lista de arriba 

 (  )  En la entrada/salida del centro  (   ) En el recreo 

 (  )  En los pasillos           (   ) En la clase 

 (  )  En los servicios          (   ) En la calle 

        (  )  En: ................................ 

 

D) ¿Quién te agredió o se “metió” contigo? 

 

 (  )  Una chica de la clase   (   )  Un chico del centro 

 (  )  Un chico de la clase          (   )  Una chica del centro 

 (  )  Varios chicos de la clase     (   )  Varios chicos del centro 

 (  )  Varias chicas de la clase  (   )  Varias chicas del centro 

 

E) Señala las tres agresiones que más te molestan 

 

 (  )  Que te peguen    (   )  Que te den patadas o empujones 

 (  )  Que te insulten       (   )  Que se metan con tu familia 

 (  )  Que te amenacen   (   )  Que te toquen 

 (  )  Que te escondan cosas   (   )  Que te traten como tonto/a 

 (  )  Que hablen mal de ti   (   )  Que te excluyan de tu grupo de amigos/as 

 (  )  Que se rían de ti    (   )  Que te ignoren 

F) ¿Cómo te sientes tú ante las situaciones de agresión o cuando no te respetan? ¿Por qué 

crees que se “meten” contigo o te agreden? ¿Qué sueles hacer? 

 

 

 

 

 

G) ¿Qué crees que habría que hacer con los que dificultan la convivencia y son agresivos o 

violentos ¿Cómo crees que podrían evitarse estas situaciones? 
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ANEXO II     PROPUESTAS DE EVALUACIÓN 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 

- Modelo 1 

 

- Modelo 2 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 

- Modelo 1 

 

- Modelo 2 
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(Alumnado modelo 1) 

 

EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS DE SEPTIEMBRE 

 
NOMBRE: 

 

CURSO: 

 

- ¿Crees que es una buena idea empezar el mes de septiembre trabajando técnicas de estudio, 

habilidades sociales,...? ..................... ¿Por qué? 

.......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................

....................................... 

 

- De las técnicas de estudios trabajadas, ¿cuál crees que te va a ayudar más en tus 

estudios?............................... ¿Por qué? .......................................................................... .................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

 

- Las tres actividades que más me han gustado han sido : 

1) ................................................................... porque ............................................................................................. ................... 

2) ................................................................... porque .................................... ............................................................................ 

3) ................................................................... porque .................................................. .............................................................. 

 

- Las tres actividades que menos me han gustado han sido : 

1)   ................................................................... porque ............................................. .................................................................. 

2)   ................................................................... porque ............................................. ................................................................... 

3) ................................................................... porque .............................................................................................................. ... 

 

- ¿Qué opinas sobre la participación de dos profesores en las actividades del aula? 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

- Mi participación en las diferentes actividades trabajadas ha sido 

   Muy buena 

   Buena  

   Regular 

¿Por qué? ........................................................................................... .................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 
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- La participación de mis compañeros /as en las diferentes actividades trabajadas ha sido 

   Muy buena 

   Buena  

   Regular 

¿Por qué? .......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

- ¿Qué otros temas te gustaría que se trabajaran en estas jornadas de septiembre? 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

- ¿ En qué otros momentos del curso te parece que se podrían trabajar estos temas? 

............................................................................................................................................................................. 

 

- Aporta tus propuestas de mejora para el próximo curso 

1) ............................................................................................................................. ........................................................................ 

2) .............................................................................................................................................................................. ....................... 

3) ........................................................................................................... .......................................................................................... 

4) ............................................................................................................................. ........................................................................ 
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           (Alumnado modelo 2) 

CURSO……………………………………………. GRUPO………….. 

NOS INTERESA TU OPINIÓN…  

 

 

Contesta por favor a cada pregunta rodeando la opción que elijas o redacta unas pequeñas frases 

cuando sea necesario. 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Las técnicas de estudio te han resultado interesantes? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

2. ¿Las actividades realizadas te resultaron entretenidas? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

3. ¿Te han parecido útiles las técnicas de estudio? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

4. ¿Cómo ha participado tu grupo-clase en las actividades? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

5. ¿Crees que cada actividad estuvo bien organizada y guiada por el profesor? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

6. ¿Te parece que los textos trabajados eran adecuados (se comprendían, eran interesantes, 

variados etc.)? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

7. ¿Qué añadirías o cambiarias en las actividades de técnicas de 

estudio?..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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COHESIÓN GRUPAL 

 

1. ¿Te ha parecido interesante el apartado dedicado a la cohesión de grupo? 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

2. ¿Las actividades realizadas te resultaron entretenidas? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

3. Indica si este apartado te ha resultado útil. 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

4. ¿Cómo ha participado tu grupo-clase en las actividades? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

5. ¿Crees que cada actividad estuvo bien organizada y guiada por el profesor? 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

6. Señala si te parece que las actividades eran adecuadas. 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

 

 

 

7. ¿Qué añadirías o cambiarías de este ámbito de cohesión grupal? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

1. ¿Este apartado te ha resultado interesante? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

2. ¿Las actividades realizadas te resultaron entretenidas? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

3. Indica si este apartado te ha resultado útil. 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

4. ¿Cómo ha participado tu grupo-clase en las actividades? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 
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5. ¿Crees que cada actividad estuvo bien organizada y guiada por el profesor? 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

6. Señala si te parece que las actividades eran adecuadas. 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

7. ¿Qué cambiarías o añadirías al ámbito de habilidades sociales? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y NORMAS 

 

1. ¿Te pareció interesante este apartado de organización y normas? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

2. ¿Las actividades que realizaste te resultaron entretenidas? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

3. ¿te ha parecido útil conocer la organización y las normas del centro? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

4. ¿Cómo ha participado tu grupo en las actividades? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

5. ¿Crees que cada actividad estuvo bien preparada y guiada por el profesor? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

6. ¿Las actividades y el material empleado fueron adecuados? 

 

Nada  Poco  Bastante  Mucho 

 

8. ¿Qué añadirías o cambiarías el ámbito de organización y normas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 
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CONTESTA: 

 ¿Te parece que merece la pena comenzar el curso con esta organización? 

 

 

 

 

 ¿La duración de este comienzo especial te ha parecido adecuada? 

 

 

 

 Señala cuál de los cuatro apartados anteriores te ha resultado más provechoso. 

 

 

 

 Señala cuál de los cuatro apartados anteriores te ha resultado menos provechoso. 

 

 

 Indica sugerencias, propuestas de mejora etc. Para el inicio del curso próximo. 
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(Profesorado modelo 1) 

 

EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS DE SEPTIEMBRE 
Valora del 1 al 5 (de menos favorable  a más favorable) 

ORGANIZACIÓN: 

 

1 2 3 4 5 

- Duración de las jornadas      

- Bandas horarias      

- Organización de los materiales      

- Presencia de dos profesores en el aula      

DIFICULTADES: 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

1 2 3 4 5 

- Adecuación de los contenidos      

- Adecuación de los materiales      

DIFICULTADES: 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

FORMACIÓN: 

 

1 2 3 4 5 

- Cantidad de formación recibida      

- Calidad de la formación recibida      

DIFICULTADES: 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

OTROS ASPECTOS: 

 

1 2 3 4 5 

- Satisfacción personal      

- Participación del alumnado      

- Grado de influencia en:  * rendimiento      

 * convivencia      

DIFICULTADES: 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

OTRAS APORTACIONES: 
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(Profesorado modelo 2) 

DOCUMENTO DE VALORACIÓN JORNADAS DE INICIO DE CURSO 

 

 

Formación del 

profesorado en 

los ámbitos 

 

 

Material de 

trabajo 

entregado 

 

 

Duración del 

inicio de curso 

 

 

Organización 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

 

 Avances Dificultades Propuestas de mejora 

 

Contenido 
   

 

Participació

n alumnado 

   

 

Utilidad 

   

 

Papel del 

profesor 
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COHESIÓN GRUPAL 

 

 

 Avances Dificultades Propuestas de mejora 

 

Contenido 
   

 

Participació

n alumnado 

   

 

Utilidad 

   

 

Papel del 

profesor 

   

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

 

 Avances Dificultades Propuestas de mejora 

 

Contenido 
   

 

Participació

n alumnado 

   

 

Utilidad 

   

 

Papel del 

profesor 
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ORGANIZACIÓN Y NORMAS 

 

 

 Avances Dificultades Propuestas de mejora 

 

Contenido 
   

 
Participación 

alumnado 

   

 

Utilidad 

   

 

Papel del 

profesor 
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ANEXO III    PROPUESTAS DE ORGANIZACIÓN HORARIA 
 

 

Calendario de Secundaria 
 

LUNES   

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

    (12) (13) 14 15 16 

 

    19 20 21 22 23 

 

26 27 28 29 30 

 

 

Planificación semanal 
 

Banda Horaria LUNES 

12 

MARTES 

             13 

MIÉRCOLES 

                14 

     JUEVES 

                15 

VIERNES 

               16 

 

08:30→09:25 

   Áreas Áreas 

 

09:25→10:20 

  Presentación 

1er ciclo 

Áreas Áreas 

 

10:20→11:10 

 TUO(Datos) 

F.Secretaría 

Convivencia 

 

11:10→11:40 

     

 

11:40→12:30 

  Presentación 

2do ciclo 

Presentación 

Debate(recreos) 

Debate 

(R. centro) 

 

12:30→13:25 

 Áreas Áreas 

 

13:25→14:25 

  Áreas Áreas Áreas 
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Banda Horaria LUNES 

             19 

MARTES 

            20 

MIÉRCOLES 

                21 

JUEVES 

               22 

VIERNES 

             23 

08:30→09:25 Áreas Áreas Áreas Áreas Áreas 

 

09:25→10:20 Áreas Áreas Áreas Áreas Áreas 

 

10:20→11:10 T. Estudio 

Analizar 

T. Estudio 

Clasificar 

T. Estudio 

Memorizar 

T. Estudio 

Evaluar 

T. Estudio 

Representar 

11:10→11:40      

11:40→12:30 Cohesión  

grupal  I 

Cohesión 

 grupal  II 

H.Sociales  M. Escolar Elección de 

delegados 

12:30→13:25 Áreas Áreas Áreas Áreas Áreas 

 

13:25→14:25 Áreas Áreas Áreas Áreas Áreas 

 

Banda Horaria LUNES 

                26 

MARTES 

                27 

MIÉRCOLES 

               28 

JUEVES 

                 

29 

VIERNES 

             30 

08:30→09:25 Áreas Áreas Áreas Áreas 

 

 

 

 

Convivencia 

Principio de 

curso 

09:25→10:20 Áreas Áreas Áreas Áreas 

 

10:20→11:10 H. Trabajo 

Casa y centro 

T.  Estudio 

Interpretar 

 

T.  Estudio 

Observar 

T. 

Estudio 

Ordenar 

11:10→11:40     

11:40→12:30 Complementarias Extraescolares Evaluación Tutoría 

 

12:30→13:25 Áreas Áreas Áreas Áreas 

 

13:25→14:25 Áreas Áreas Áreas Áreas 

 


